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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 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 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 Santiago (PRMS), debiendo el PRC respetar lo
señalado en ese instrumento.
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INTRODUCCIÓN

1.

El presente documento es el Resumen
Ejecutivo de la Imagen Objetivo para la
Actualización del Plan Regulador Comunal de
Recoleta, en el cual se sistematiza el proceso
de consolidación de los lineamientos por los
cuales se ha llegado a la conformación de una
imagen del territorio que será normado por el
Plan.

Esta Imagen Objetivo se ha elaborado a partir
de lo dispuesto en el artículo 28 Octies de la
Ley General de Urbanismo y Construcciones
(LGUC), considerando la situación actual del
territorio, obtenida a través de un proceso de
Diagnóstico Comunitario, la visión de las
Autoridades Comunales y el Diagnóstico
Técnico.

Los principales puntos desarrollados en este Resumen Ejecutivo son:
●
●
●
●

Introducción: Etapas del plan y Objetivos Generales del Plan Regulador Comunal
Justificación del Plan y Diagnóstico
Principales elementos del Instrumento de Planificación
Alternativas de Estructuración del territorio y los cambios que provocarían respecto a la
situación existente.
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ETAPAS DEL PLAN

1.1.

Las etapas del estudio se incluyen en la figura siguiente, encontrándonos actualmente en la Etapa 3
Aprobación de la imagen objetivo.

Etapa 1

Diagnóstico

Etapa 2

Elaboración de alternativas e imagen objetivo

Etapa 3

Aprobación de imagen objetivo

Etapa 4

Anteproyecto del plan / informe ambiental

Etapa 5

Proyecto del plan

Etapa 6

Tramitación y aprobación

El presente documento corresponde a la definición de la Imagen Objetivo propuesta para el
desarrollo del anteproyecto del Plan Regulador Comunal de Recoleta que se somete a consulta
pública según lo establece el Art. 28 Octies de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN

1.2.

Para la definición de los objetivos estratégicos del Plan Regulador Comunal de Recoleta se han
tomado en consideración los siguientes aspectos:
•

•

•

Resultados del diagnóstico, incluyendo tanto sus elementos técnicos como la información
e inquietudes recogidas de vecinas y vecinos en las actividades de participación ciudadana
llevadas a cabo en dicha etapa.
Los objetivos ambientales y criterios de sustentabilidad establecidos como principio
general en el proceso de la evaluación ambiental estratégica del plan así como los factores
críticos 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 objetivos estratégicos del plan son los siguientes:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 consideren.

Relación de los objetivos de planificación con los objetivos ambientales y criterios de sustentabilidad

EJE DE DESARROLLO PLADECO

OBJETIVOS AMBIENTALES
/ CRITERIOS DE
OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN
SUSTENTABILIDAD

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

Desarrollar un sistema de
infraestructura verde

• Fortalecer el sistema de espacios públicos de
Recoleta

Equidad e integración social
Movilidad urbana sustentable

• Revitalizar los diferentes
componen la comuna,

Promover emplazamiento
seguro de la población
Resguardar los inmuebles y
conjuntos con valor
patrimonial de la comuna de
Recoleta
Equidad e integración social
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barrios

que

•

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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2.

JUSTIFICACIÓN DEL PLAN Y DIAGNÓSTICO

2.1.

JUSTIFICACIÓN DEL PLAN: ¿POR QUÉ SE NECESITA ACTUALIZAR EL PRC DE RECOLETA?
de acuerdo a las proyecciones de población
del INE.

La necesidad de desarrollar el Plan Regulador
Comunal (PRC) de Recoleta, radica que en la
actualidad el territorio comunal cuenta con
un PRC, que data del año 2005, el cual
necesita ser actualizado en vista de los
cambios legislativos recientes, la ejecución de
obras de infraestructuras que cambian las
condiciones urbanas y funcionalidad del
territorio,
la
demanda
de
nueva
infraestructura para la población en
crecimiento, y posibilitar un desarrollo que
asegure la vitalidad de la economía local y la
preservación del tejido social del entorno.

Se identifican aspiraciones de la comunidad
que no son reconocidas por el Plan vigente,
para el fortalecimiento de la identidad 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
identifican
nuevas
oportunidades de desarrollo local como; la
densificación residencial sin perder la imagen
particular de los barrios y acorde a la
capacidad de las vías, las nuevas
centralidades y crecimientos en la zona norte,
el proyecto de la nueva línea 7 del Metro, con
una posible salida en el sector de Pio Nono, y
el desarrollo vial del corredor de Av. Dorsal y
su conexión con el túnel San Cristóbal, como
anillo intermedio, entre otros.

Se reconoce que el PRC vigente (ver Figura 1)
presenta dificultades para su aplicación y para
la interpretación de la zonificación, por lo cual
necesita una revisión y actualización que evite
conflictos y ambigüedades.
En cuanto a su manera de funcionar, la
comuna de Recoleta ha experimentado
importantes transformaciones por; las nuevas
condiciones de centralidad, de El Salto- Av.
Perú, las nuevas condiciones de movilidad por
la extensión de la línea 2 del Metro, las
ciclovías y el corredor de transporte público
de Av. Dorsal, la atracción y crecimiento de
población migrante y de estratos
socioeconómicos medios, por vivienda
informal y aumento de edificaciones en
altura, y por cambio de usos para
almacenamiento, bodegaje, talleres e
intensificar el comercio.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se
hace necesario contar con un instrumento
que permita normar el desarrollo urbano de
forma que se garantice la habitabilidad y
desarrollo económico y social de sus
habitantes.
Si bien el PRC vigente ha tenido algunas
modificaciones, las más relevantes en el área
de la Población Lemus y en el área nororiente
de la comuna, en el sector de Quinta
Residencial El Salto, el Plan aún adolece de
algunas dificultades para su correcta
aplicación y ha de considerar también los
cambios en la normativa de aplicación general
correspondiente a la Ley y la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones.

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
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Figura 1. Planos de edificación y de uso de suelo del PRC vigente

Fuente: Municipalidad de Recoleta, disponible en línea en (www.recoleta.cl)
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2.2.

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 y los mayores de 65
años aumentan su representatividad en los
distritos del norte de la comuna.

DIAGNÓSTICO

BASE ECONÓMICA
Al año 2018 la mayor parte de las empresas
de Recoleta corresponden a los segmentos de
Pequeña y Mediana empresa. 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 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 Cementerio
Católico y Emiliano Zapata.
Al año 2017 el parque habitacional de la
comuna de Recoleta estaba compuesto por
50.133 viviendas particulares, además de 25
viviendas colectivas. En la comparación 20022017 emerge en Recoleta el segmento Piezas
en casa antigua o conventillo, pues a pesar de
que tal tipo de vivienda es de 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.

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.

INVERSIÓN

ASPECTO SOCIOCULTURAL

Los permisos de edificación asociados a
vivienda en la comuna de Recoleta pasan de
considerar una superficie de 25.602 m2 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.

La comuna tiene 157.851 habitantes de
acuerdo al Censo del 2017, presentando 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 se ubica en la
categoría de comunas de volumen intermedio
de la Región Metropolitana.

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.

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.
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Figura 2. Evolución de la superficie total solicitada para edificación con fines habitacionales.
Comuna de Recoleta, año 2002 a 2019
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ROL DE LA COMUNA DE RECOLETA

oferta de restaurantes y otros comercios en el
El rol de Recoleta dentro del sistema urbano
barrio Bellavista, la zona de mercados de La
metropolitano, está muy relacionado con su
Vega, las tiendas y talleres dedicados a la
ubicación céntrica. Esta posición le otorga una
confección en Patronato, entre otros. Esto le
amplia accesibilidad, lo cual se suma a los
otorga un carácter gravitante por la cantidad
equipamientos de escala metropolitana de la
de usos y funciones que la comuna alberga y
comuna, como los hospitales, los tres
ofrece al resto de la ciudad.
cementerios, el Parque Metropolitano, la
Tabla 1. Síntesis de Diagnóstico de Tendencias de uso de suelo
Tendencias de Uso de Suelo en el Área urbana
Oferta de Suelo
El área urbana de Recoleta coincide con su límite administrativo, y tiene una superficie de 16 km2 que
corresponde a un 0,8% de la superficie de la Provincia de Santiago.
Uso de suelo
La comuna de Recoleta es principalmente una comuna prestadora de servicios y equipamientos de escala
local y metropolitano. Tiene reconocidos sectores de uso comercial de abastos y textiles principalmente,
además de importantes equipamientos de salud y de culto. Adicionalmente se reconoce su vocación
residencial, con diversos sectores de provisión estatal, una alta demanda por departamentos, y una
tendencia a reconversión de algunos sectores residenciales a uso de bodegaje.
Dotación
de La comuna cuenta con equipamientos de escala metropolitana como los hospitales, los tres cementerios,
equipamientos
el Parque Metropolitano, restaurantes y otros comercios en el barrio Bellavista, mercados del sector de La
Vega, comercio y talleres dedicados a la confección en Patronato. Junto con estos, se observa que en
general se encuentra bien provista de equipamiento de escala local, complementarios a la vivienda.
Áreas verdes y Al contrastar las densidades con las áreas verdes de la comuna, se observa una buena cobertura de áreas
Parques
verdes, y sólo queda una zona en el sector de La Vega cuya distancia al área verde más cercana en de más
de 400 metros
Zonas
de En la comuna predominan las Actividades Productivas inofensivas, destinadas a Bodegaje local en sectores
Actividades
como La Vega o grandes como se ven en el sector norte de la comuna, Talleres textiles y de otros tipos e
Productivas
sectores como Patronato, algunas industrias no molestas. Algunos de los conflictos de este uso es la
obsolescencia de talleres e industrias, y la degradación que estos provocan a los inmuebles donde se
ubican, la localización de industrias o almacenaje junto a viviendas y la pérdida de sectores de imagen
urbana identitaria por su reconversión al bodegaje
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Tabla 2. Síntesis de Diagnóstico de Tendencias Normativas
Tendencias Normativas en el Área Urbana
Morfología
La morfología de la comuna es heterogénea, encontrándose sectores con imagen urbana identitaria con
urbana
fachadas continuas y baja altura, como Patronato, Quinta El Salto, Bellavista, y sectores de bloques aislados
como en calle Purísima, viviendas unifamiliares aisladas y pareadas en Av. Perú, además de edificios de
gran altura.
Superficies
La subdivisión encontrada es variable;
prediales
Más de 1.000 m2: se encuentran lotes de más de 1.00 m2 en parcelaciones antiguas de órdenes
religiosas entre Independencia y Recoleta, sectores puntuales de Av. Perú, sector norte del
Cementerio General, gran parte de sector diagonal José María Caro, sector medio de Av.
Recoleta y sector sur de Av. Recoleta.
Entre 500 y 1.000 m2: Desde A, Reina de Chile al norte, hasta el límite comunal
Entre 200 y 500 m2: Sector norte de Av. Reina de Chile, sector norte del Cementerio Católico,
parte del sector diagonal José María Caro, sector cementerio Israelita
Menos de 200 m2: Atomización predial observada en las últimas décadas de manzanas en calles
Olivos, Juárez Larga, Fariña, sector entre calles San Cristóbal y Vera, sector norte de Av. Reina de
Chile, sector norte del Cementerio Católico, parte del sector diagonal José María Caro, antiguo
fundo Urmeneta (Quinta Bella), barrio norte de Quinta Bella, Lo Aránguiz, lado oriente del
Cementerio Israelita, sector Salzburgo, Arcoiris y Santos Ossa, zona norte de Av. Recoleta.
Densidades
La densidad es variable
Alta (más de 300 hab. / ha): sector adyacente a calle Olivos, centro de Bellavista y tangente a Av.
Bellavista, Quinta Bella, sectores cerca de Av. Dorsal en Lo Aránguiz
Media Alta (150 a 300 hab/ha): Sector de Av. Perú, incluyendo la Iglesia de los Dominicos, como
cordón de alta densidad a ambos lados de la avenida. Barrios adyacentes a Regimiento Buin,
parte de sector diagonal José María Caro, Lo Aránguiz, sector Cementerio Israelita, sector
Salzburgo, Arcoiris y Santos Ossa
Media (101 a 150 hab/ha): Manzanas tangentes a Av. La Paz, densidad promedio del sector de
La Vega, Patronato, Bellavista, barrios al norte del Cementerio Católico, parte de sector diagonal
José María Caro
Media Baja (50 a 100 hab/ha): Sector de El Salto, sector Av. México (ex zona industrial), sector
en torno a Av. Recoleta
Baja (menos de 50 hab/ha): Sectores adyacentes a Artesanos, Patronato
Se observa que la distribución de los sectores que cuentan con densidades más altas, no siempre se asocian
a ejes viales con un nivel jerárquico que les asegure una buena accesibilidad.
Altura
La comuna en su gran mayoría cuenta con edificaciones de 1 o 2 pisos, y sectores con entre tres y 5 pisos,
como en Recoleta y Bellavista, frente al Parque Bicentenario de la Infancia, en Santos Dumont con Rio de
Janeiro, bloques de viviendas aislados en sector diagonal José María Caro., bloques de vivienda en Lo
Aránguiz.
Entre 5 y 12 pisos se reconocen los sectores de Santos Dumont con Schiavetti, Delfina León con Av. Perú,
De manera puntual se reconocen sectores de edificios en altura con más de 13 pisos, como se identifican
en las intersecciones de Bellavista con Patronato o con Pío Nono, Av. Recoleta con Dominica, Santos
Dumont con Av. Perú.
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Tabla 3. Síntesis de Diagnóstico de Tendencias en otros aspectos
Areas de Protección
Elementos de
valor natural o
paisajístico
Patrimonio e
identidad

La comuna de Recoleta no cuenta dentro de su territorio con áreas declaradas dentro del Sistema Nacional
de Áreas Silvestres Protegidas del Estado SNASPE.

En la comuna de Recoleta, el Plan Regulador Comunal vigente identifica un número de 14 sectores y/o
edificaciones en la categoría de Monumento Nacional (MN), 1 Monumento Nacional Zona típica (MNZTP), 14 Inmuebles de conservación histórica (ICH); 4 Zonas de Conservación Histórica (ZCH); y 16 Sectores
Especiales (SE)
Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano
Áreas
de Las principales áreas de riesgos en la comuna corresponden a los riesgos por remoción en masa, que se
Riesgo Natural concentran principalmente en las laderas del cerro San Cristóbal. En ella se aprecian pendientes sobre
y de conflicto 20°, que de acuerdo a la geología y cubierta vegetal se reconocen como áreas de riesgo. Se observan
ambiental
además zonas de riesgo por incendio estructural-forestal y forestal-estructural. Riesgo de inundación
entorno a canal El Carmen y La Pólvora.
Zonas
no Líneas de Transmisión eléctrica de 110 V desde Subestación San Cristóbal, por ladera del Cerro San
edificables
Cristóbal, Calle Canal el Carmen, Calle Francisco Silva, Av. Las Torres y Calle Héroes de la Concepción.
Vialidad y Transporte
Vialidad
Se observa una obstrucción a la continuidad del trazado urbano que generan el Regimiento Buin y los
estructurante
cementerios de la zona sur de Recoleta. 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
Ciclovías
Las ciclovías en la comuna de Recoleta representan solo un 4,6% en relación con el total de la red vial. 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 tampoco
cuenta con estacionamientos para bicicletas en las estaciones de Metro.

Densidad

Patrimonio
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3.

ESCENARIOS DE CRECIMIENTO Y PRINCIPALES CONFLICTOS

Se proyectan cuatro posibles escenarios para el crecimiento poblacional en Recoleta, con base en
el diagnóstico territorial desarrollado, obteniendo lo siguiente:
+ Servicios
- Comercio e industria
manufacturera

Escenario
Contenido

Escenario
Metropolitano

- Población 2040:
181.316
- N° Viviendas demanda
2040: 13.670
- Sup. total demanda
viv. m2: 1.159.091

- Población 2040:
201.738
- N° Viviendas demanda
2040: 20.142
- Sup. total demanda
viv. m2: 1.707.722

Escenario Tendencial

Escenario Potencial

- Población 2040:
173.848

- Población 2040:
189.065

- N° Viviendas demanda
2040: 11.303

- N° Viviendas demanda
2040: 16.126

- Sup. total demanda
viv. m2: 958.368

- Sup. total demanda
viv. m2: 1.367.221

+ Servicios
+ Comercio
- Industria manufacturera

Población

+ Comercio
- Industria manufacturera

+ Comercio
+ Industria manufacturera

Los escenarios se plantean de acuerdo a supuestos de población, de los cuales se obtiene que la
comuna de Recoleta continúa atrayendo población, con una importante influencia del aumento de
población extranjera en su crecimiento. En los supuestos económicos se plantean diferentes
comportamientos sobre el comercio y la industria manufacturera, así como respecto al bodegaje, y
la presencia de servicios como servicios financieros, profesionales, inmobiliarios y de construcción.
Algunos conflictos que se presentan en la comuna, y que podrían incrementarse en el futuro son:
1. Deterioro de espacios públicos, veredas en mal
estado y uso informal como estacionamiento
2. Zonas de la comuna con demanda por vivienda y
con una completa ausencia de áreas verdes
3. Falta de red de aceras y ciclovías continuas y
funcionales que conecten sectores residenciales,
productivos y áreas verdes ni estacionamientos de
bicicletas.
4. Obstrucción de la trama vial por cementerios,
Regimiento Buin, y barreras viales como Américo
Vespucio
5. Reconversión de suelo residencial a productivo
genera conflictos, pérdida de imagen urbana e
identitaria y roces entre usos, los que se concentran
especialmente en Quinta el Salto, Patronato, y
franja de calle Einstein.

6. En el sur de la comuna de Recoleta se observa una
expulsión del uso residencial por parte de usos
productivos, en torno a La Vega Central, el Barrio
Bellavista, Patronato, y los Cementerios.
7. Formas de ocupación residencial de carácter
informal (conventillos)
8. 13% de viviendas en condición de hacinamiento
9. 40% de la población se ve afectada por ruidos
inaceptables
10. Aumento de flujos vehiculares
11. Degradación de los inmuebles, antes residenciales,
donde se ubican actividades productivas como
talleres y bodegaje
12. Presión por vivienda de población migrante genera
ocupación informal y riesgo de incendios en
inmuebles patrimoniales
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4.

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL TERRITORIO

4.1.

PRINCIPALES ELEMENTOS DEL INSTRUMENTO

CRITERIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN

Como paso previo a la elaboración de alternativas de estructuración se formulan criterios de
planificación con respecto a los conflictos encontrados, según se exponen a continuación:
Tabla 4. Criterios Generales de Planificación

Sistema de
Espacios Públicos

Criterios
•
•
•

Considerar
predisposición al
cambio

Compatibilización de usos de suelo,
densidades y alturas

Jerarquización de la red Vial

•
•
•
•

Objetivos
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
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

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

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

•

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

•
•
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•
•
•
•

•

Conflictos y Oportunidades relacionados
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
18,58 m2 áreas verdes por habitante
Deterioro del espacio público en algunas zonas
conlleva degradación social
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
continuas 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
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 productivo genera
conflictos y roces entre usos
expulsión del uso residencial por parte de usos
productivos, en torno a La Vega Central, el Barrio
Bellavista, Patronato, y los Cementerios.
Dinamismo de los usos y funciones comunales
Barrio característico de Recoleta, Quinta residencial el
Salto (1934), actualmente en proceso de reconversión
a bodegaje
Degradación de los inmuebles, antes residenciales,
donde se ubican actividades productivas como talleres
y bodegaje

Patrimonio natural y
cultural

www.prcrecoleta.cl
•
•
•

Centralidades

•
•
•

Poner en valor el patrimonio urbano y
arquitectónico
Conectar espacios públicos con puntos de
interés patrimonial
Mantener corredores ecológicos entre áreas
de interés Ambiental

•

Proponer subcentros en puntos focales
puedan potenciar y abastecer barrios
Fortalecer carácter de comuna pericentral
(adyacente al centro metropolitano)
Complementar subcentros metropolitanos y
comunales

•

•

Patrimonio de la época colonial (poblado La Chimba),
de congregaciones religiosas, arquitectura Art Deco,
modernista y contemporánea
Sectores identitarios 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
Condición de comuna pericentral, cercana al centro de
Santiago.

ELEMENTOS COMUNES DE LAS ALTERNATIVAS

•

Riesgos naturales. Las amenazas naturales presentes en el territorio se concentran en las
laderas del Cerro San Cristóbal y el Cerro Blanco. En el primero, hay riesgos de remoción en
masa y caída de rocas, además de posible desborde del Canal El Carmen en el sector no
entubado. En el Cerro Blanco hay principalmente riesgo de remoción en masa y caída de
rocas.

•

Vialidad metropolitana. Como Recoleta forma parte del área metropolitana de Santiago,
las principales vías de la comuna se rigen por el PRMS.

•

Patrimonio cultural. Se mantiene las zonas e inmuebles de conservación histórica definidas
en el PRC vigente. La diferencia entre las alternativas corresponde a la zonificación y
orientación que se da a los sectores donde se ubican. Asimismo, se considera sectores
especiales que tendrán que abordarse en mayor detalle en el desarrollo del anteproyecto
del PRC.

•

Usos mixtos. Se privilegia permitir distintos usos de suelo al interior de la comuna, que
permitan la cercanía de las áreas residenciales con sectores donde exista equipamientos de
nivel local, comunal o metropolitano, según corresponda, y áreas en las cuales se puedan
desarrollar alternativas de fuentes de trabajo.

•

Sector entre-cerros. Se busca mantener corredor ecológico entre Cerro BlancoCementerios y Cerro San Cristóbal, disminuyendo altura máxima hasta 4 pisos.

•

Apertura de vías. Se propone algunas puntuales para dotar de conectividad sectores
específicos (Muñoz Gamero) y vías en sector de Regimiento Buin. Se definirán en mayor
detalle durante etapa de anteproyecto.
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4.2.

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS

A partir de diversos aspectos o temáticas, se describen las tres alternativas que fueron elaboradas,
y que se evalúan para definir una opción de desarrollo sobre la cual de elabore después el
anteproyecto del plan. La opción de desarrollo que se defina corresponderá a la Imagen Objetivo
del PRC de Recoleta y será sometida a consulta en la próxima etapa del estudio.
CONCEPTOS CLAVE
Residencial
Equipamiento
Actividad Productiva
Infraestructura
Área verde

CULTO Y CULTURA

ESP. Y RECREACIÓN

DEPORTE

SEGURIDAD

SALUD

SERVICIOS

EDUCACIÓN

SOCIAL

COMERCIO

CIENTÍFICO

Usos de suelo: corresponden a las actividades que se
permiten o prohíben en una zona y son 5; Residencial
como viviendas, Equipamientos como escuelas o
mercados, Actividades Productivas como industrias y
bodegas (se excluye en este caso las molestas),
Infraestructuras como terminales de buses o plantas
de tratamiento de aguas, y Áreas Verdes como
parques o plazas.
Equipamientos: Existen 10 clases de equipamientos;
Culto y Cultura, Deporte, Educación, Esparcimiento y
Recreación, Salud, Seguridad, Servicios, Social,
Comercio y Científico.
Metropolitanos: Funciones que abastecen a la
población de la ciudad, p. ej. hospitales, centros
comerciales como Patronato, mercados como La
Vega, etc.
Comunales: para satisfacer a la población local, como
comercio local, colegios, consultorios.
Altura máxima de edificación: Mayor altura que
pueden alcanzar las nuevas construcciones.
La mínima es la que establezca el dueño del terreno.

MUY BAJA
2 PISOS
6m

BAJA
4 PISOS
12 m

MEDIA MEDIA ALTA
8 PISOS 12 PISOS
24 m
32 m

La altura máxima en plan regulador actualmente
vigente es de 38 m en algunas zonas (15 pisos aprox.)
Corredor Ambiental: Perfil vial que puede incluir Área
Verde, Ciclovía, calzada vehicular y corredor de
transporte público, en ejes cuyo entorno permite
alturas medias y medias altas, dependiendo del
ancho de la vía y la función definida para la zona.
Eje Ambiental: Perfil vial que puede incluir Área
Verde, Ciclovía y calzada, en vías cuyo entorno
permite alturas bajas y muy bajas y busca reducir
velocidad de tránsito vehicular.
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4.3.

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL TERRITORIO Y LOS CAMBIOS QUE PROVOCARÍA RESPECTO
A LA SITUACIÓN EXISTENTE

A raíz de la necesidad de propender a un desarrollo urbano acorde los objetivos estratégicos
planteados, se describen tres alternativas de estructuración del territorio:

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

“Macroáreas con ejes
priorizados”

“Malla de ejes y zonas
jerarquizadas”

“Macrozonificación con ejes
ambientales priorizados”

Se busca privilegiar áreas
preferentemente
residenciales en todo el sector
centro y norte de la comuna,
concentrando usos mixtos
comunales y densificación en
torno a principales ejes nortesur (Recoleta, El Salto – Las
Torres). Corresponde a
alternativa tendencial, es
decir más cercana a la
planificación comunal
vigente.

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

Se busca permitir la
renovación y reconversión de
los sectores con mayor
deterioro producto de la
presencia de bodegas e
industrias en área central
(Einstein) y norte (Quinta El
Salto), promoviendo
incorporación de
equipamiento y vivienda en
densidad media y alta, con
alturas intermedias (máximo
8 y 4 pisos, respectivamente).
Recoleta y El Salto se
potencian como ejes
metropolitanos

Las alternativas tienen por objeto consolidar de una forma armónica el desarrollo futuro de la
comuna, compatibilizando los usos de suelo habitacional, de equipamiento, las actividades
productivas y los espacios públicos.
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Elemento descriptor
Esquema es estructuración

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

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.
Recoleta conforma un subcentro lineal
entre Einstein y Zapadores. Se
consideran además tres subcentros
puntuales: La Paz-Profesor Zañartu,
Valdivieso y El Salto-Zapadores.

Área en torno a Dorsal relevante en
sector norte de la comuna, junto a
Zapadores, Einstein y Av. Américo
Vespucio, además de Recoleta y par El
Salto-Las Torres.
Bellavista se diferencia del resto del
sector sur.
Se genera una macro-estructura a partir
de los ejes viales principales y una
estructura intermedia acompañada de
ejes ambientales con ciclovías.
Se agregan subcentros puntuales en
Recoleta asociados estaciones de Metro
y a municipalidad, además de los de
Alternativa 1.

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.
El sector de Einstein y la Quinta El Salto
se tratan como áreas de renovación con
orientación a usos mixtos de carácter
comunal, con énfasis en la vivienda y
equipamientos compatibles.
Se incorpora un nuevo subcentro en
torno a Metro Dorsal, además de los de
Alternativa 2.

EL SALTO
ZAPADORES

RENNOVACIÓN

Quinta El Salto
VALDI
VIESO

LA PAZZAÑARTU

LA VEGA

Einstein

PATRONATO

LA VEGA

BELLAVISTA
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PATRONATO

BELLAVISTA

LA VEGA

PATRONATO BELLAVISTA

www.prcrecoleta.cl

Elemento descriptor
Usos de suelo

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Sector Patronato y La Vega, usos mixtos
ya consolidados, diferenciado de
Bellavista y de borde del Mapocho. La
Vega incluye bodegaje, mientras
Bellavista y Patronato combina vivienda
usos
comerciales
y
otros
equipamientos. En Patronato se
incorpora
también
pequeña
manufactura.
Zonas preferentemente residenciales
son más extensas en esta alternativa.
La nueva vivienda en el sector sur se
concentraría en el sector de Patronato y
norte del barrio Bellavista.

Áreas actividad 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.
La Vega y Patronato mantienen un
carácter más productivo diferenciado
de Bellavista que mantiene usos
turísticos y residenciales, incluyendo el
sector de Av. Perú.
Se genera un área de transición desde
Domínica hacia el norte, con usos de
vivienda
y
equipamientos
metropolitanos.

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 con
usos de vivienda y equipamientos
diversos. La Quinta El Salto como un
área intermedia entre el polo
intercomunal en Av. El Salto y los
sectores
predominantemente
residenciales del sector oriente.
Mientras que Einstein tendría un uso
residencial de mayor intensidad,
aunque de altura intermedia.
Se busca disminuir el deterioro de esos
sectores.

Patronato

Ejes viales principales W-E y N-S, y
aledaños a vías intercomunales

Recoleta y El Salto

La Vega

La Vega y Patronato

Bellavista y Borde del Mapocho

Bellavista y Av Perú
Área de transición de Dominica al norte

19

Regimiento Buin
Quinta El Salto
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Elemento descriptor
Alturas de edificación

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Ejes priorizados Recoleta y El Salto con
alturas hasta 8 pisos.
Macroárea sur en general hasta 6
pisos, salvo sector Av. Santa María y
Bellavista.
Ejes oriente-poniente en el sector
norte de la comuna consideran 4 pisos
máximo, pero una mayor ocupación
de suelo.
Borde de Vespucio considera alturas
menores que las otras alternativas a
partir
de
una
opción
más
conservadora de desarrollo y por
condición actual de subdivisión
predial.

Zapadores, Dorsal y Einstein, Lemus
con densidad media y altura hasta 6
pisos.
Recoleta, El Salto – Las Torres y
Vespucio hasta 8 pisos, al igual que
sector norte de Domínica.
Patronato y La Vega, hasta 6 pisos,
permitiendo
incorporación
de
vivienda que aprovecha la centralidad
del área y que absorba en parte el
hacinamiento existente en la zona.
Bellavista, hasta 4 pisos.

Densificación al norte de cementerios
y en ejes principales norte-sur y esteoeste intercomunales.
Alturas hasta 12 pisos únicamente en
Recoleta y El Salto-Las Torres.
Ejes oriente-poniente con alturas
máximas de 8 pisos dando cabida a
población nueva.
Sector de patronato y Bellavista con
alturas medias, máximo 6 pisos, salvo
áreas
patrimoniales
(sectores
especiales, ZCH e ICH), permitiendo
renovación e incorporación de nueva
vivienda para responder a condiciones
de hacinamiento actual.

EJES ORIENTE
PONIENTE AL
NORTE (4P)

EJE RECOLETA Y
EL SALTO (8P)
MACROAREA SUR (6P)

BELLAVISTA (4P)
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EJE RECOLETA, EL
SALTO, VESPUCIO (8P)
ZAPADORES, DORSAL
EINSTEIN Y LEMUS,
PATRONATO, LA VEGA
(6P)

EJE ORIENTE
PONIENTE (8P)
PATRONATO Y
BELLAVISTA (6P)

EJE RECOLETA,
EL SALTO (12P)
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Elemento descriptor
Movilidad y ciclovías

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Ciclovías
en
principales
ejes
intercomunales (norte-sur, orienteponiente) 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

Principales ejes intercomunales (nortesur, oriente-poniente) y contorno norte
cerro.

Principales ejes intercomunales

Principales ejes intercomunales

Ejes ambientales intermedios

Ejes
ambientales
macrozonas.

conformando

Peatonalización de Patronato y Sta.
Filomena
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Elemento descriptor
Vialidad

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Estructura vial priorizada a partir de ejes
metropolitanos.
Ejes ambientales en vías principales,
incluyendo en el sur Santa Filomena y
Patronato.
La red vial comunal quedaría
conformada por las calles existentes.

Estructura
vial
metropolitana
complementa por vialidad intermedia
comunal que apoya zonificación.
Ejes ambientales conforman una
estructura intermedia, considerando
vías 30 (de menor velocidad) con
ciclovías y arborización.

Conexiones viales intercomunales y
metropolitanas organizan zonificación
en sentido norte-sur y oriente-poniente.
Se peatonaliza Patronato y Santa
Filomena.

Ejes metropolitanos y ejes ambientales,
incluyendo Sta. Filomena y Patronato.
Red vial con calles existentes

Ejes metropolitanos complementados
con vialidad intermedia
y ejes
ambientales

Ejes intercomunales y metropolitanos
priorizados.
Se peatonaliza Patronato y Santa
Filomena
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Elemento descriptor
Áreas verdes y parques

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Corredores ambientales conforman
macrozonas con vías priorizadas.
Ejes y corredores ambientales en vías
principales este-oeste y norte-sur,
incluyendo Guanaco, interfaz con
comuna de Conchalí. Ello apoya
estructuración en macrozonas.
Se propone nueva área verde en un
sector del predio de Regimiento Buin.

Corredores ambientales conforman
tejido de vías intercomunales y vías
locales, denso en toda la comuna,
acompañadas con arborización y
ciclovías al interior de cada macroárea y
en sus bordes.
Se propone nueva área verde en un
sector del predio de Regimiento Buin.

Corredores ambientales coinciden con
vías principales. Pero es más denso en
zona sur, con mayor peatonalización en
las áreas con mayor intensidad de usos
comerciales.
Se propone nueva área verde en un
sector del predio de Regimiento Buin.
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Actualización Plan Regulador Comunal de Recoleta
COMPONENTES
Esquema de
zonificación

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

Macroáreas con ejes priorizados

Malla de ejes y zonas jerarquizadas

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

1

2

ALTERNATIVA 3

Macrozonificación con ejes
ambientales priorizados

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.

3

1

2

3

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.

1

2

3

Usos de suelo
PREFERENTEMENTE
RESIDENCIAL

PREFERENTEMENTE
RESIDENCIAL

PREFERENTEMENTE
RESIDENCIAL

EQUIPAMIENTO
EXCLUSIVO

EQUIPAMIENTO
EXCLUSIVO

EQUIPAMIENTO
EXCLUSIVO

MIXTA COMUNAL

MIXTA COMUNAL

MIXTA COMUNAL

MIXTA
METROPOLITANA

MIXTA
METROPOLITANA

MIXTA
METROPOLITANA

ÁREA VERDE

ÁREA VERDE

ÁREA VERDE

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

1

2

3

Áreas actividad más intensiva
(vivenda, comercio y
equipamientos) se concentra en
ejes viales principales (norte-sur y
oriente-poniente) y en zonas
aledañas.
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1

2

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.

3

1

2

3
1
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Actualización Plan
Regulador Comunal de Recoleta
COMPONENTES

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

Altura
8 PISOS

8 PISOS

6 PISOS

4 PISOS

6 PISOS

4 PISOS

3 PISOS

4 PISOS

3 PISOS

2 PISOS

3 PISOS

2 PISOS

AREAS VERDES Y
CEMENTERIO

2

2 PISOS

AREAS VERDES Y
CEMENTERIO

AREAS VERDES Y
CEMENTERIO

Zapadores, Dorsal
Dorsal yy Eistein,
Einstein, Lemus
Zapadores,
con densidad
media ymedia
altura(6hasta 6
Lemus
con densidad
pisos.
pisos)
Recoleta, par
El Salto
– Las
Torres
y
Recoleta,
El Salto
- Las
Torres
yVespucio
Vespuciohasta
hasta8 8pisos.
pisos.
Patronato y La Vega, hasta 6 pisos.
Bellavista, hasta 4 pisos

Macroáreas
diferenciadas
por
Ejes
priorizados
Recoleta y El
Salto
ejesalturas
priorizados
con
hasta .8 pisos.
Macroárea sur en general hasta 6
pisos, salvo sector Av. Santa María y
Bellavista, con 4 pisos máximo. Ejes
oriente-poniente con 4 pisos
máximo.

1

12 PISOS

8 PISOS

6 PISOS

3

1

2

3

Ciclovías

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

1

2

3

EJE METROPOLITANO

EJE METROPOLITANO

EJE METROPOLITANO

EJE AMBIENTAL

EJE AMBIENTAL

EJE AMBIENTAL

CORREDOR
AMBIENTAL

CORREDOR
AMBIENTAL

CORREDOR
AMBIENTAL

VIA INTERCOMUNAL

VIA INTERCOMUNAL

VIA INTERCOMUNAL

VIA COMUNAL

VIA COMUNAL

VIA COMUNAL

VIA PROYECTADA

VIA PROYECTADA

VIA PROYECTADA

Ciclovías en principales ejes
intercomunales y en ejes
Ejes ambientales
intermedios
ambientales
intermedios,
que con
movilidad también
no motorizada
privilegian
peatones.

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

1

2

3

1
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2

3

Ciclovías en principales
corredores y ejes ambientales,
Ejes ambientales
priorizados
conformando
macrozonas.
conformando macrozonas
eny
Peatonalización
de Patronato
sector
norte
Sta. Filomena

1

2

3
2
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COMPONENTES

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

Vialidad
VIA METROPOLITANA

VIA METROPOLITANA

VIA METROPOLITANA

VIA INTERCOMUNAL

VIA INTERCOMUNAL

VIA INTERCOMUNAL

VIA COMUNAL

VIA COMUNAL

VIA COMUNAL

VIA PROYECTADA

VIA PROYECTADA

VIA PROYECTADA

Estructura vial metropolitana
complementa por vialidad
intermedia comunal que apoya
zonificación

Estructura vial priorizada a partir
de ejes metropolitanos.

1

2

3

1

2

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

3

1

2

3

Áreas Verdes
CORREDOR
AMBIENTAL

CORREDOR
AMBIENTAL

CORREDOR
AMBIENTAL

AREA VERDE

AREA VERDE

AREA VERDE

PARQUE

PARQUE

PARQUE

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

Corredores ambientales
conforman macrozonas con vías
priorizadas.

1

2

3

1

26

prcrecoleta.cl
contacto@prcrecoleta.cl

2

3

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

1

2

3
3
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ALTERNATIVA 1

16

27
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ALTERNATIVA 2

17
28
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ALTERNATIVA 3

18

29

www.prcrecoleta.cl
CAMBIOS PROPUESTOS

Se proponen los siguientes cambios respecto a la situación actual de la comuna
Tabla 5. Cambios respecto a la situación actual
Alternativa 1
-

-

Alternativa 2

Se proponen corredores y ejes ambientales que permiten un
flujo continuo de medios de
transporte no contaminantes.
Sector Patronato incorpora a
sus
usos
la
pequeña
manufactura y usos mixtos
incluyendo el residencial

-

Se diferencian Bellavista y el
borde
del
Mapocho,
precisando
sus
usos
combinando vivienda, usos
comerciales
y
otros equipamientos.

-

La Vega incluye bodegaje y
usos mixtos. , mientras
Bellavista y Patronato.

-

La nueva vivienda en el sector sur se concentraría en el
sector de Patronato y norte
del barrio Bellavista

-

Se fijan alturas para todas las
zonas con un máximo de 8 pisos
.

Se proponen corredores y ejes
ambientales que permiten un
flujo continuo de medios de
transporte no contaminantes.
Áreas actividad 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.
La
Vega
y
Patronato
mantienen un carácter más
productivo diferenciado de
Bellavista que mantiene usos
turísticos y residenciales,
incluyendo el sector de Av.
Perú.
Se genera un área de
transición desde Domínica
hacia el norte, con usos de
vivienda y equipamientos
metropolitanos.
Se fijan alturas para todas las
zonas con un máximo de 8
pisos
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Alternativa 3
-

-

-

-

-

Se proponen corredores y ejes
ambientales que permiten un
flujo continuo de medios de
transporte no contaminantes.
Aumenta
relevancia
de
Recoleta y El Salto como ejes
metropolitanos. Regimiento
Buin
principalmente
destinado a equipamiento.
Quinta El Salto, se propone
como polo en sector norte,
Einstein es polo del sector
central con usos de vivienda y
equipamientos diversos. La
Quinta El Salto como un área
intermedia entre el polo
intercomunal en Av. El Salto y
los
sectores
predominantemente
residenciales
del
sector
oriente.
Einstein tendría un uso
residencial
de
mayor
intensidad,
y
altura
intermedia.
Se fijan alturas para todas las
zonas con un máximo de 12
pisos
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4.4.

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS

En el contexto del proceso de participación temprana se solicita a la evaluación de las alternativas
propuestas para la comuna, mediante una encuesta extendida, recogiendo la visión de la ciudadanía
y actores municipales. En los talleres se valorizaron los diversos componentes de las alternativas,
priorizándose de la siguiente forma:
Figura 3. 1ª Opción de Alternativas de estructuración
En la Primera Opción se obtiene
que en general hubo un mayor
acuerdo frente a la Alternativa 2
en casi todos los ámbitos,
encontrando
sus
mayores
acuerdos en las temáticas de
Áreas Verdes y Ciclovías. La
Alternativa 1 se prioriza respecto
a su propuesta de usos de suelo.
La Alternativa 3 no obtiene una
mayoría en ninguno de sus
ámbitos.
De las respuestas de vecinas y
vecinos recibidas, se obtiene que
un 23,1% de los encuestados se
relacionan con la zona norte, un
41,8% con la zona sur y un 35,2%
con la zona Central.

Figura 4. Zona de la comuna a la que pertenece el encuestado
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4.5.

INTEGRACIÓN

DE LAS EVALUACIONES EN EL PROCESO DE DEFINICIÓN DE LA ALTERNATIVA

CONSENSUADA (IMAGEN OBJETIVO).

A partir del procesamiento de la información cualitativa y cuantitativa relevada durante el proceso
de evaluación de Alternativas pueden derivarse dos líneas centrales de perspectivas ciudadanas que
aportaron al proceso de toma de decisión del estudio. En primer lugar, una línea ligada a las
perspectivas de valoración general que las comunidades realizan de ámbitos y criterios conceptuales
que se encuentran presentes en las alternativas de estructuración territorial planteadas, y, en
segundo lugar, una serie de conceptos que aparecieron como necesarios de profundizar al momento
de elaborar la imagen objetivo que conducirá a la propuesta definitiva de instrumento de
planificación territorial.
En relación al primer aspecto, destaca la valoración positiva que se realiza del
planteamiento de sectores y áreas preferentemente residenciales, donde se
actualiza el valor que las comunidades otorgan a un modo de vida
característico de los barrios interiores de la comuna que sería necesario
resguardar.
En este mismo sentido, la
evaluación
de
las
alternativas
permitió
afirmar una alta valoración
al reconocimiento y estructuración de las
propuestas en torno a las vocaciones territoriales
diferenciadas presentes en el territorio comunal,
donde se entiende que las distintas actividades que se desarrollan no deben ser conflictivas entre
sí, puesto que en esa multiplicidad se encuentra su principal elemento virtuoso. Especial énfasis en
este sentido se da entre las perspectivas que se plantean para la Zona Sur del territorio comunal,
donde existe coincidencia al afirmar la necesidad de armonizar las distintas actividades (residencial,
comercial, industrial y servicios), que tienen una trayectoria histórica en el sector.

Por otra parte, la evaluación de las alternativas pone de manifiesto la importancia que la comunidad
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da al control y restricción general de la edificación en gran altura,
existiendo coincidencia en torno a un formato ideal integrado con su
entorno. Bajo esta perspectiva, y con una clara conciencia de que la
comuna se localiza en un espacio de alta presión inmobiliaria, se
señala que las principales intensidades de ocupación y construcción
nueva deben darse en torno a los principales ejes viales, de modo que
no signifiquen una saturación de los barrios interiores.
Por otro lado, la evaluación de las alternativas permite leer con
claridad la valoración que las comunidades de los distintos sectores
de la comuna dan al potencial de generación de infraestructura de
transporte sustentable, especialmente a la implementación de
ciclovías integradas en una red de escala local y comunal. En este
sentido, se entiende que los planteamientos del instrumento de
planificación territorial son un primer paso para la consolidación de
ejes ambientales que integren áreas verdes, espacios públicos y
ciclovías como elementos estructurantes de la comuna del futuro.
En cuanto a la segunda línea en que son
clasificables las perspectivas ciudadanas
planteadas, destacan una serie de
elementos que la comunidad manifiesta
deben ser abordadas con mayor
profundidad en la propuesta.
El primero de estos elementos dice relación con planteamientos
específicos en cada uno de los sectores en términos de la zonificación y
formato en el cual se definirán las localizaciones de las distintas
actividades, especialmente en las áreas que rodean los ejes viales
estructurantes y la Zona Sur comunal, cuestión que corresponde al
desarrollo del anteproyecto, en una etapa posterior del estudio.
Por otro lado, aparece como constante preocupación la necesidad de
profundizar y dar mayor claridad en torno a cómo la imagen objetivo
puede responder dentro de sus competencias a las problemáticas de
hacinamiento y deterioro urbano presentes en amplios sectores del
territorio comunal.
Asimismo, se identifica una preocupación por contar con definiciones
específicas en torno a las alturas máximas de edificación y densidad
propuestas para cada área, entendiendo este es un ámbito clave para el
futuro territorial de cada zona y que será desarrollado en detalle en la
etapa siguiente.
Finalmente, se identifican en esta evaluación múltiples referencias a la
necesidad de integración funcional de equipamientos con la actividad de
servicios públicos en la comuna, de modo de avanzar hacia un esquema
de equidad territorial donde no existan sectores postergados en términos
de acceso a estos dentro del territorio.
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4.6.

Proceso de toma de decisiones y principales acuerdos

El proceso de toma de decisión para la articulación de la alternativa consensuada de estructuración
territorial se sustenta en el análisis integrado de las distintas especialidades concurrentes en las
instancias de levantamiento, análisis y sistematización de información, con especial énfasis en las
preocupaciones relevadas desde el proceso participativo desarrollado con las comunidades y
actores del territorio comunal, así como integrando las perspectivas de desarrollo urbano
manifestadas por los equipos técnicos de la Ilustre Municipalidad de Recoleta.
Metodológicamente, la selección de criterios
para la construcción de la alternativa
consensuada se despliega a través del análisis
crítico de las temáticas sometidas a evaluación
de las tres alternativas de estructuración
territorial desarrolladas. En este ejercicio, la
evaluación y toma de acuerdos se estructura
en un formato de doble entrada (deductivoinductivo) en que los elementos a considerar
son ponderados según su grado de acuerdo
con los objetivos generales de la planificación,
por un lado, y, por otro, con las perspectivas
de especialidad y las visiones del proceso
participativo que las modelan desde
elementos específicos.
A partir de esta herramienta, se construye una matriz de
toma de decisión en que se ponderan los criterios
evaluados en base a los conflictos y oportunidades
detectados por cada elemento estructurante a
considerar, de lo que resulta la propuesta consensuada
de estructuración territorial como la respuesta evaluada
como más adecuada a los requerimientos
socioculturales,
ambientales
y
territoriales
considerados.
En específico, la propuesta derivada resulta de la
agregación de seis ejes básicos de estructuración:
Zonificación, Usos de Suelo, Altura de Edificación,
Ciclovías, Vialidad, Áreas Verdes y Parques.
De este modo, la propuesta de Zonificación de la alternativa consensuada, basada en la proposición
de zonas mixtas metropolitanas en torno a los principales ejes viales transversales y longitudinales,
con la creación de subcentros lineales (Recoleta, entre Einstein y Zapadores), subcentralidad de
equipamientos (Av. La Paz) y subcentralidad cívica (Valdivieso-Cementerio, Av. El Salto) responde
principalmente a los objetivos de planificación relativos a la consolidación de vialidad estructurante
metropolitana y comunal, a la incorporación de corredores y ejes ambientales, promoción de
subcentros focales capaces de potenciar y abastecer barrios, fortalecimiento de carácter
pericentral de la comuna y complementación de centros metropolitanos existentes.
34

www.prcrecoleta.cl

La evaluación de este eje incorporan las perspectivas surgidas
del trabajo técnico y del proceso participativo relativas a la
necesidad de consolidar las áreas centrales de la comuna
como modo de aprovechar al máximo su potencial de
territorio pericentral de la metrópolis, con especial cuidado
del resguardo y promoción de los barrios interiores en que se
concentran elementos valorados como propios del habitar
tradicional y patrimonial. Según esto, la Zonificación
responde adecuadamente a los requerimientos identificados
como críticos del proceso integrado de evaluación,
promoviendo la regeneración urbana en sectores en que se
identifican problemáticas ligadas al deterioro urbano, a
través de su integración a una trama de centralidades y
subcentralidades.
Por su parte, en la propuesta de Usos de Suelo de la alternativa consensuada, basada en la
concentración de actividades en torno a los ejes viales intercomunales, con reconocimiento de los
centros metropolitanos de abastecimiento (La Vega) y de acceso al comercio y servicios (Patronato
y Bellavista), se responde principalmente a los objetivos de planificación relativos a la consolidación
de la Vialidad Estructurante metropolitana y Comunal, promoción de mezcla de usos en
consideración al carácter mixto del territorio comunal, consideración de densidades
habitacionales que permitan la renovación sostenible y equilibrada, habilitación de cabida de
viviendas según proyecciones de población y déficits habitacionales existentes, y la
complementación de subcentros metropolitanos y comunales existentes.
En la evaluación de este eje se incorporan las perspectivas de
los actores relevantes y las relevadas desde el proceso
participativo, principalmente en lo referente a la necesidad de
resguardar y promover como uno de los principales valores de
la comuna la presencia de equipamientos de tipo
metropolitano, como son La Vega, Patronato y Bellavista,
aprovechando sus condiciones de proximidad e integración al
centro metropolitano y minimizando dentro de las
competencias normativas del instrumento los elementos
disruptivos de conflicto entre las actividades que se
desarrollan, permitiendo de este modo la consolidación de los
elementos destacados como positivos con la consecuente
promoción de la integración territorial y encadenamiento
virtuoso con los circuitos económicos y socioculturales del Área
Metropolitana de Santiago.
En cuanto a la Altura de Edificación, la propuesta de alternativa consensuada, basada en el ajuste
de las alturas máximas de edificación concentrándolas en torno a los principales ejes viales
intercomunales y comunales, ajustando los máximos propuestos inicialmente, así como en el
control de las alturas en los sectores interiores de la comuna, responde principalmente a los
objetivos de consolidación de la vialidad estructurante metropolitana y comunal; la consideración
de las densidades habitaciones les que permitan una renovación sostenible y equilibrada dentro
de la comuna; la compatibilización del crecimiento urbano y densificación con el resguardo del
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medio ambiente y el patrimonio de la comuna; la habilitación de la renovación de áreas según
nivel de deterioro; la disminución de la vulnerabilidad de áreas más deterioradas y de mayor
hacinamiento; y el resguardo y puesta en valor del patrimonio urbano y arquitectónico de la
comuna.
De la evaluación de este eje, se incluye la ponderación de los
componentes centrales relevados desde la preocupación de los
ciudadanos y ciudadanas en los procesos participativos, en
relación con la necesidad de contar con un ordenamiento
controlado de las edificaciones en altura que buscan localizarse
en la comuna, evitando su localización en barrios interiores que
pudieran afectar el modo de vida tradicional de sus residentes, y
las externalidades negativas que también suponen en términos
de saturación vial. Asimismo, en su dimensión positiva, la
evaluación incluye las perspectivas técnicas que apuntan
necesidad de consolidar los ejes centrales de la comuna para su
aprovechamiento sustentable de sus condiciones de centralidad
y conectividad, así como también la posibilidad de reordenar
algunos territorios que presentan edificaciones con alto grado
de tugurización o deterioro mediante procesos de renovación
urbana y densificación controlada.
En lo relativo al eje de Ciclovías, la propuesta de la alternativa consensuada, basada en la creación
de una red interconectada a partir de los principales ejes viales de la comuna, con espacios donde
se enfatiza el tránsito peatonal, responde a los objetivos de planificación de relacionamiento de la
trama urbana con el Parque Metropolitano con la incorporación de corredores y ejes ambientales
que incluyan medios no motorizados; la mantención de corredores ecológicos entre áreas de
interés ambiental; y el fortalecimiento del carácter pericentral de la comuna.
La evaluación de este eje y sus objetivos relacionados se realiza
a partir de la información levantada durante el proceso
participativo en complemento con los criterios técnicos
aportados las y los especialistas. En específico, se releva la
importancia de consolidar una red que permita la movilidad
mediante medios no motorizados, que sirva a las poblaciones
que cada vez más utilizan la bicicleta como medio de transporte
regular, en coincidencia con las condiciones sanitarias que han
producido un aumento significativo en este tipo de modos.
Asimismo, la propuesta incorpora los componentes técnicos
relativos a la necesidad de potenciar ejes ambientales que
fortalezcan la integración territorial y la provisión de espacios
adecuados para el acceso a las personas con la mayor facilidad
posible, con especial atención en los públicos prioritarios de
adultos mayores y niños, niñas y adolescentes.
En cuanto a la propuesta de Vialidad de la alternativa consensuada, basada en la composición de
una estructura jerarquizada densa que aporte conectividad, continuidad y gradualidad de usos,
incorporando ejes ambientales en sentido norte-sur y oriente-poniente, responde a los objetivos de
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planificación que ordenan el relacionamiento de la trama urbana con áreas verdes y el parque
metropolitano; la incorporación de corredores y ejes ambientales que incluyan medios no
motorizados; la puesta en valor el patrimonio urbano y arquitectónico; la conexión de espacios
públicos con puntos de interés patrimonial y la mantención de corredores ecológicos entre áreas
de interés ambiental.
La evaluación general de este criterio se fundamenta en una de
las conclusiones centrales de la evaluación técnica y del
proceso participativo desarrollado, donde se señala la
importancia de estructurar la comuna de modo diferenciado
según las distintas intensidades de tránsito y uso que cada área
incorpora, fomentando la centralidad y accesibilidad que tiene
la comuna a través de un sistema de vías que permita la fluidez
en los desplazamientos, así como la promoción del uso de
medios de transporte no motorizados con mayor intensidad,
habilitando para ello accesos viales que posibiliten el aumento
de la carga peatonal y de ciclos en los desplazamientos hacia
sectores de interés comunal y metropolitano y su vinculación
con territorios comunales vecinos.
En último término, en cuanto al eje de Áreas Verdes y Parques de la alternativa consensuada, que
promueve la articulación de una estructura de corredores ambientales sobre vías intercomunales y
locales, acompañadas por espacios para la gestión de arborización y ciclovías en las macroáreas y
sus bordes, se propone la consolidación de la relación con el cerro San Cristóbal como parque
metropolitano conectado con el territorio comunal, y se vincula al Regimiento Buin como un espacio
con alto potencial para la incorporación de áreas verdes. La propuesta responde a los objetivos de
consolidación y fortalecimiento del sistema de parques y plazas existentes; relacionamiento de la
trama urbana con el Parque Metropolitano, mediante una vía-paseo; la incorporación de
infraestructura verde para conectar espacios públicos; el abordaje de vía-paseo de borde para
mitigación de riesgos urbanos asociados al Cerro San Cristóbal; la incorporación de corredores y
ejes ambientales que incluyan medios no motorizados; compatibilización de áreas verdes con el
medio ambiente y con el patrimonio natural de la comuna; la disminución de vulnerabilidad de
áreas más deterioradas y de mayor hacinamiento; la puesta en valor el patrimonio urbano y
arquitectónico; la conexión de espacios públicos con puntos de interés patrimonial; y la
mantención de corredores ecológicos entre áreas de interés Ambiental.
La respuesta de la alternativa consensuada integra elementos
que aparecen como centrales entre las preocupaciones de las
comunidades de Recoleta, así como también de los equipos
técnicos. En este punto, destaca la necesidad de dotar de una
mayor accesibilidad y condiciones para la consolidación de
áreas verdes y parques de la comuna, como modo de respuesta
ante el déficit que este ámbito tienen amplios sectores de
territorio, en una estrategia que, ante las posibilidades
limitadas para el crecimiento en extensión superficial de áreas
verdes, opta por la mejora de la conexión y accesibilidad con
las existentes. Y la propuesta de un área verde relevante en el
terreno del Regimiento Buin.
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ALTERNATIVA DE ESTRUCTURACIÓN CONSENSUADA (IMAGEN
OBJETIVO) Y CAMBIOS AL PLAN REGULADOR COMUNAL VIGENTE

5.

A partir de la definición general de las alternativas y su evaluación preliminar, se elabora una
propuesta o alternativa de estructuración consensuada definida como Imagen Objetivo de la
Actualización del Plan Regulador de Recoleta, que considera ajustes y precisiones en base a cada
uno de los componentes señalados precedentemente según la priorización y observaciones
recibidas, así como las observaciones y comentarios recibidos de los equipos municipales, alcaldía,
concejales, miembros del COSOC y Organismos del Estado que participan en el proceso de
evaluación ambiental estratégica del plan, así como las recogidas durante las actividades de
participación.

PRINCIPALES AJUSTES Y CRITERIOS DE
ESTRUCTURACIÓN CONSENSUADA

5.1.

PLANIFICACIÓN INCORPORADOS A LA

ALTERNATIVA

DE

CRITERIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN

La Alternativa consensuada recoge lineamientos de las 3 alternativas, 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 Santiago.
Se reconocen las particularidades 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 Alternativa 2 se recoge en el borde cerro en Quinta Residencial el Salto para un uso
habitacional más intensivo de hasta 4 pisos.
En la Alternativa 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 amortiguación de los riesgos en sector del cerro San Cristóbal.
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5.2.

ALTERNATIVA DE ESTRUCTURACIÓN CONSENSUADA – IMAGEN OBJETIVO

La Imagen Objetivo la comuna de Recoleta propone para su zonificación los lineamientos que se
describen a continuación, 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.
Tabla 6. Imagen Objetivo para la comuna de Recoleta
Intenciones

Alternativa Consensuada

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 sentido 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 turístico – gastronómico (Av. La Paz), cívico en ValdiviesoCementerio, y en Av. El Salto, que surge del PRMS. Esta estructura de centralidades a partir
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 actividad 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 mantiene un carácter de abasto, comercio y venta.
En Patronato se mantiene el comercio textil, 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 activos 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 Alternativa consensuada propone como máximo 12 pisos en sectores puntuales, y la
siguiente altura de edificación máxima en las distintas 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 equi y
zonas preferentemente residenciales en general.
- Altura máxima 2 pisos en borde cerro San Cristóbal sectores de interfaz

Ciclovías

La alternativa plantea ciclovías en los principales ejes metropolitanos, intercomunales y en
ejes ambientales intermedios, que privilegian también los flujos peatonales.
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Intenciones

Alternativa Consensuada

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 conectividad, continuidad 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 conectividad 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
cada macro área y en sus bordes. Se recogen de las 3 alternativas, las siguientes propuestas
para el área de interfaz entre el cerro y la ciudad:
-

Consolidación del cerro San Cristóbal como parque intercomunal, que incluye los
terrenos al oriente de la calle Los Turistas desde Mahuidahue hacia el sur.
Regimiento Buin, al oriente se establece para área verde.

Fuente: Elaboración propia
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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 sentido norte sur destaca Av. Recoleta como eje estructurante Metropolitano y el par El SaltoLas Torres como eje de importancia intercomunal. En el sector sur se destaca Bellavista, Patronato
y La Vega diferenciándose entre sí, en concordancia con sus usos específicos de nivel metropolitano.
Se propone 1 subcentro lineal entorno a Recoleta, entre Einstein y Zapadores, y 3 subcentros
puntuales; uno turístico – gastronómico en Av. La Paz al llegar al Cementerio General, un centro
cívico en Valdivieso- Cementerio, y en Av. El Salto con Zapadores, de carácter metropolitano.
Esta estructura de centralidades a partir de los ejes viales principales permite proveer y sustentar
las áreas preferentemente residenciales, las cuales son acompañadas de ejes ambientales con
ciclovías.
Se reconocen las diferencias entre
Patronato, La Vega y Bellavista, según sus
usos metropolitanos.

LA VEGA

PATRONATO

BELLAVISTA

Figura 5. Esquema de
Alternativa Consensuada
Fuente: Elaboración Propia

zonificación
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USOS DE SUELO

Áreas actividad 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 mantiene un carácter de abasto, comercio y venta. En Patronato se
conserva el comercio textil, los servicios, la gastronomía y talleres de manufactura inofensivos. Y 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
activos 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.
Ejes viales principales W-E y N-S, y
aledaños a vías intercomunales
La Vega y Patronato
Bellavista
Patronato

Figura 6. Esquema de usos de suelo Alternativa
Consensuada
Fuente: Elaboración Propia
ALTURA

Se propone una altura máxima de 8 en el eje de Avenida Recoleta y en el nuevo polo de desarrollo
del Av. El Salto con Av. Zapadores. Igualmente se establece con una altura de 8 pisos en torno a la
Av. Santa María, en el área donde actualmente hay edificios en altura y el borde de Av. Américo
Vespucio.
Altura máxima de 6 pisos, se propone asociada a los ejes viales de avenidas: Los Zapadores, Einstein,
El Salto y Guanaco, y en los sectores en torno al Cementerio Católico y al sector de Patronato y La
Vega.
Altura máxima 4 pisos, se propone al oriente de Av. el Salto hasta Av. Héroes de la Concepción
(sector Quinta Residencial El Salto). Sector entre-cerros y zona de equipamientos exclusivos, además
del sector del barrio Bellavista.
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Altura máxima 3 pisos, se propone en general en
áreas interiores entre ejes viales intercomunales
y metropolitanos, correspondientes a zonas
predominantemente residenciales, además del
sector de Av. Perú y una zona especial en torno
a la Recoleta Domínica.
Altura máxima 2 pisos, se propone en borde
cerro San Cristóbal, con el fin de evitar aumento
en la cantidad de población expuesta a
amenazas naturales.
Se permite con esto la incorporación de vivienda
que aprovecha las centralidades, potenciándolas
y fomentando que ellas absorban en parte la
demanda por uso habitacional.
Figura 7. Esquema de Alturas Alternativa
Consensuada
Fuente: Elaboración Propia

CICLOVÍAS

La alternativa plantea ciclovías en los principales
ejes metropolitanos, intercomunales y en ejes
ambientales intermedios, que privilegian
también los flujos peatonales.

Principales ejes
intercomunales

metropolitanos

e

Ejes ambientales intermedios

Figura 8. Esquema de ciclovías Alternativa Consensuada
Fuente: Elaboración Propia
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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
conectividad, continuidad 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 conectividad 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.
Asimismo, se propone peatonalizar las calles Patronato y Santa Filomena.

Ejes metropolitanos complementados
con vialidad intercomunal e intermedia
comunal, y ejes ambientales en una
malla densa
Figura 9. Esquema de vialidad Alternativa
Consensuada
Fuente: Elaboración Propia
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 cada macro área y en
sus bordes. Se recogen de las 3 alternativas, las siguientes propuestas para el área de interfaz entre
el cerro y la ciudad:
- Consolidación del cerro San Cristóbal como parque intercomunal, que incluye los terrenos al
oriente de la calle Los Turistas, incorporando el Parque Mahuidahue y Canchas hasta el
regimiento Buin en sector norte de Recoleta y desde el Parque Bicentenario (Av. Perú) al sur,
hasta Pio Nono.
Regimiento Buin, al oriente se establece para área verde, permitiendo generar un área de resguardo
frente a riesgos naturales del cerro y aumentando la superficie de área verde en la comuna, que se
encuentra por completo urbanizada, con pocos terrenos disponibles para este fin, salvo los ya
existentes.
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Figura 10. Esquema de Sistema de Espacios
públicos Alternativa Consensuada
Fuente: Elaboración Propia
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ESQUEMA DE ESTRUCTURACIÓN

Se expone a continuación el esquema de estructuración para la Alternativa Consensuada.
Figura 11. Esquema de Estructuración de Alternativa Consensuada

Fuente: Elaboración propia
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Se proponen los siguientes cambios respecto a la situación actual de la comuna
Tabla 7. Cambios respecto a la situación actual
Alternativa Consensuada
-

Se plantean centralidades que reconocen el rol metropolitano de la comuna, y se
diferencian entre ellas de acuerdo a sus usos especializados.

-

Se proponen zonas de uso preferentemente residencial, principalmente de altura media.

-

Disminuyen las zonas residenciales en altura, limitándose a un máximo de 12 pisos en
sectores puntuales en avenidas de mayor ancho, así como 8 y 6 pisos máximo en torno a
ejes intercomunales y áreas mixtas metropolitanas en lugar de los 15 pisos o más que es
el máximo considerado actualmente.

-

Se reconocen y mantienen algunas zonas de equipamiento exclusivo.

-

Se fomenta las zonas de uso mixto, incorporando la vivienda de modo de revitalizar
aquellos sectores que actualmente la restringen, con el fin de mantener la ocupación en
el día y en la noche, mejorando las condiciones de seguridad.

-

Aumenta levemente la superficie destinada a área verde y sus equipamientos
complementarios.

-

Se proponen corredores y ejes ambientales que permiten un flujo continuo de medios de
transporte no contaminantes.

-

Se propone una jerarquía vial con usos de suelo acordes a su capacidad, es decir, en
aquellas vías de mayor ancho se proponen mayores alturas u se permiten usos de mayor
intensidad y centralidades, mientras que en aquellos más angostos, el uso es
preferentemente residencial de baja altura.
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