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¿Qué es un
Plan Regulador
Comunal (PRC)?



¿QUÉ ES UN PLAN REGULADOR COMUNAL (PRC)?

Orienta y regula el

desarrollo

urbano de la comuna,

estableciendo qué, dónde y

cómo podemos construir.

Instrumento de planificación que...



¿QUÉ ES UN PLAN REGULADOR COMUNAL (PRC)?

Mediante un conjunto de
normas urbanísticas que
deben cumplir todos los

propietarios de un terreno,
tanto público como privado.

Procurando así una
ciudad sustentable e integrada.



¿Por  qué estamos
actualizando
nuestro Plan?



La comuna de Estación
Central no dispone de un
Plan Regulador Comunal
propio. El PRC vigente
corresponde a la suma de
diferentes instrumentos de las
comunas previo a la
constitución del Municipio de
Estación Central (Santiago,
Quinta Normal, Maipú y
Pudahuel)

¿POR QUÉ ESTAMOS ACTUALIZANDO EL PLAN REGULADOR COMUNAL (PRC)?



A pesar de las últimas
modificaciones puntuales,
estos instrumentos
tienen más de 30 años
de antigüedad por lo que
están desactualizados en
términos normativos,
estratégicos y técnicos.

¿POR QUÉ ESTAMOS ACTUALIZANDO EL PLAN REGULADOR COMUNAL (PRC)?



¿En qué etapa nos
encontramos?



¿En qué etapa nos encontramos?

Participación Ciudadana de la Actualización del PRC

Diagnóstico Imagen
Objetivo

Anteproyecto

Propuestas de
alternativas

 
Construcción

participativa de
Imagen Objetivo
(usos - alturas)

Desarrollo en
detalle del plan

 
Análisis

participativo del
anteproyecto

Primera Ronda
Participación

Relanzamiento
del estudio

Presentación de
desafíos y

recolección de
información

Primeras
reuniones 
2019-2020

Consulta pública
Imagen Objetivo

Exposición
pública

Imagen Objetivo
 

Recepción de
observaciones

Consulta pública
del Plan



Taller de
Alternativas
Imagen Objetivo



Comunicar los resultados obtenidos en la etapa de participación
ciudadana anterior.

Dialogar sobre las alternativas de desarrollo propuestas en esta etapa,
estableciendo acuerdos que sienten las bases para la construcción de la
Imagen Objetivo del Plan.  

Recoger la opinión de vecinas y vecinos de la comuna, su posición e
indicaciones sobre las alternativas de desarrollo propuestas, para  construir
una Imagen objetivo que integre la participación de la comunidad.

Objetivos



Resultados de la ronda
anterior de Participación

Ciudadana

Resultados de la ronda
anterior de Participación

Ciudadana



DENSIDAD EQUILIBRADA
Desafío 1

ACCESO A EQUIPAMIENTOS 
Y SERVICIOS 

Desafío 2

FRICCIÓN INDUSTRIA, 
TALLERES Y RESIDENCIA

Desafío 3
ACCESO A LA VIVIENDA
DIGNA

Desafío 4

CONECTIVIDAD Y 
TRANSPORTE SUSTENTABLE 

Desafío 5
IDENTIDAD Y PATRIMONIO

Desafío 6



Hacinamiento 

Saturación de
infraestructura

Casas islas

Soleamiento y
privacidad

Destrucción del
patrimonio

DENSIDAD 
EQUILIBRADA

Desafío 1 Desafío 2

Saturación de Equipamientos 

Conectividad deficiente a
equipamientos

Se han perdido terrenos de
equipamiento 

Se requieren más áreas verdes y
cultura 

Faltan lugares para realizar
trámites y puntos de reciclaje

ACCESO A EQUIPAMIENTOS Y SERVIC



Saturación de Equipamientos 

Conectividad deficiente a
equipamientos

Se han perdido terrenos de
equipamiento 

Se requieren más áreas verdes y
cultura 

Faltan lugares para realizar
trámites y puntos de reciclaje

ACCESO A EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 
Desafío 2



Industrias generan
contaminación acústica.

Pocas industrias aportan a
mantener el espacio público.

Amenaza de reconversión
sin normas.

Fricción con talleres

Terminales destruyen
casco histórico.

FRICCIÓN INDUSTRIA, TALLERES Y RESIDENCIA
Desafío 3



ACCESO A LA VIVIENDA DIGNA
Desafío 4

Necesidad de viviendas sociales
que garanticen la buena calidad de
vida y barrio

Posibilidades de proyectos en
sitios eriazos

Proyectos de vivienda social han
sido un aporte en sector sur

Necesidad de orientar
ampliaciones y subdivisiones
con asistencia técnica

Situaciones irregulares y
subarriendo de riesgo



CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE SUSTENTABLE 

Desafío 5

Necesidad de mejorar la
conectividad entre barrios.

Necesidad de conectar barrios
colindantes a grandes avenidas.

Colapso de Línea 1 del metro y
suturación de áreas circundantes.

Necesidad de consolidar red de
ciclovías de la comuna.

Controlar el acceso y disminuir
velocidad de vehículos al interior
de barrios.



IDENTIDAD Y PATRIMONIO
Desafío 6

Iglesia San José de Los Carmelitos y Convento Amengual.

Santuario del Padre Hurtado.

Casas emblemáticas (Víctor Jara, Nano Nuñez).

Elementos industriales de valor (gasometros, puentes).

Barrios patrimoniales arquitectónico y social (Villa Portales, Villa

O'Higgins, Pob. Risopatrón).

Barrios antiguos en deterioro (pob. Mac Iver, Pob. Igualdad y Trabajo,

Pob. Ecuador, Pob. El Esfuerzo).

Barrios emblemáticos con patrimonio inmaterial (Pob. Nogales, Pob.

Bonilla, Villa José Cardijn y Villa Montero).



Visión de DesarrolloVisión de Desarrollo
Integrar una comuna metropolitana y de barrios, en

transformación, que ha sufrido la densificación no equilibrada 



Visión de Desarrollo

CONTROLAR Y ORGANIZAR

REESTRUCTURAR

CONSOLIDAR BARRIOS



Controlar ambos procesos,
orientando los cambios en el
territorio.

Resguardar barrios patrimoniales. 

Descomprimir comercio y
terminales.

Mejorar bienes urbanos.

Sector norte de la comuna
concentra principal impacto de la

hiperdensificación y de la
concentración comercial

Objetivos

CONTROLAR Y ORGANIZAR

Visión de Desarrollo



Recomponer la relación con
barrios aislados y deteriorados.

Fomentar nuevas áreas mixtas y
comerciales.

Establecer afectaciones de utilidad
pública para interconexión.

Sector norponiente y
suroriente disponen de suelo
para reconvertir industria y

crear nuevos lotes.

Potencial de cambio por
migración industrial

permitiría crear subcentros y
áreas de densificación.

Objetivos

REESTRUCTURAR

Visión de Desarrollo



Orientar las acciones en
consolidar lo existente.

Aproximar equipamientos.

Integrar vías intracomunales y
ejes conectando con parques.

Sector surponiente
compuesto por agregación de

barrios.

Objetivos

CONSOLIDAR BARRIOS

Visión de Desarrollo



En esta jornada de
participación

dialogaremos sobre...



2 propuestas de
Alternativas de Desarrollo Futuro

que acogen los desafíos y necesidades de la
comuna y responden a los temas clave, a partir de

la información relevada en el diagnóstico.



USOS DE SUELO ALTURAS 

Ambas divididas en 2 componentes:



Residencia
Equipamiento 
Actividades productivas
Espacio público y áreas Verdes

Conjunto de actividades que el
Instrumento de Planificación

Territorial PERMITE o PROHIBE en
cada zona del área urbana.

 
Los principales grupos son:

 

USOS DE SUELO 



Zona Mixta Equipamiento Metropolitano y Residencial

Zona de mixtura de usos (Residencia y equipamiento) que propone regenerar y activar a través del
desarrollo de comercio y otros tipos de equipamiento, en conjunto con el desarrollo de viviendas.

Zona Mixta Residencial y Equipamiento Local

Zona preferentemente residencial, que propone una regeneración del tejido urbano a través de la
edificación con altura y densidad media y con desarrollo de equipamiento que acompaña al de
vivienda.

Zona Residencial Preferente

Zona preferentemente residencial (Viviendas) que propone mantener aquellos usos de suelo que
permiten un encuentro armónico de actividades que se complementan, evitando  fricciones.

Zona de Área Verde

Zona exclusiva de áreas verdes que propone su desarrollo  público o privado, en áreas abiertas o
controladas.



Zona de Equipamiento Preferente

Zona de equipamiento preferencial, que propone potenciar el desarrollo
de aquellas actividades y servicios asociados al equipamiento escencial y
complementario al desarrollo de vivienda. 

Zona Mixta Residencial y Talleres

Zona preferentemente residencial (Viviendas) que propone mantener un
uso de suelo que permita el desarrollo de talleres, que acogen aquellas
actividades que actualemente se desarrollan en estos sectores. 

Zona Industrial Exclusiva e Infraestructura

Zona exclusiva de industria e infraestructura, en la cual se acota el
desarrollo de las actividades relacionadas con los usos de suelo de esta
clase. 



Altura de edificación es la
cantidad máxima de PISOS que

pueden construir los edificios
nuevos en cada una de las

zonas urbanas de la comuna. 
Se han definido alturas

máximas, de entre 1 y 12 pisos
para las distintas zonas del

Plan.

ALTURAS 

0
3

6 9 12
1

2 4
5 7 8 10 11

Pisos



Alternativas
de Desarrollo
Alternativas
de Desarrollo



ALTERNATIVA 1: EJES DE INTEGRACIÓN
CONCENTRAR REMODELACIÓN  EN TORNO A LA ALAMEDA

Potencia la oportunidad de
integración metropolitana,
orientando la extensión y el
desarrollo de actividades
urbanas en torno a estos ejes
metropolitanos, aproximando
servicios y equipamientos a los
barrios interiores de la
comuna.

Acoge una mayor extensión de
actividades metropolitanas,
promoviendo el subcentro
metropolitano en torno a Estación
Pajaritos, que se extienda por Av.
Gladys Marín al surponiente. Reconoce la presencia

importante de actividades
industriales en el sector sur
oriente, las cuales se buscan

acotar y organizar para
disminuir la fricción con

barrios residenciales.



ALTERNATIVA 2: MOSAICO DE BARRIOS
RECONOCER CONCENTRACIÓN  Y DIFERENCIAR BARRIOS

Busca potenciar el desarrollo de las villas y
poblaciones que hoy tienen una identidad definida y

reconocible en la comuna.

Acota el desarrollo de actividades
metropolitanas al oriente de la

comuna, promoviendo la
incorporación de áreas de

servicio locales, mediando la
escala metropolitana y la escala

barrial.

Propone una mayor reconversión de áreas
industriales, orientan el desarrollo de nuevos barrios

residenciales en el sector oriente y poniente de la
comuna.

Protegiendo barrios de valor
patrimonial, consolidando
barrios característicos y
desarrollando áreas de
comercio y servicios en los
bordes de los barrios, a una
escala local.



Usos de suelo

Zona Mixta Equipamiento Metropolitano y Residencial

Zona Mixta Residencial y Equipamiento Local

Zona Residencial Preferente

Zona Área Verde

Zona de Equipamiento Preferente

Zona Mixta Residencial y Talleres

Zona Industrial Exclusiva e Infraestructura

SITUACIÓN PRC VIGENTE



Usos de suelo

1) EJES DE INTEGRACIÓN 2) MOSAICO DE BARRIOS

Zona Mixta Equipamiento Metropolitano y Residencial

Zona Mixta Residencial y Equipamiento Local

Zona Residencial Preferente

Zona Área Verde

Zona de Equipamiento Preferente

Zona Mixta Residencial y Talleres

Zona Industrial Exclusiva e Infraestructura



Alturas de edificación

Hasta 12 pisosHasta 9 pisosHasta 6 pisosHasta 4 pisosHasta 2 pisos

Sin norma 
de altura

SITUACIÓN PRC VIGENTE



Alturas de edificación

1) EJES DE INTEGRACIÓN 2) MOSAICO DE BARRIOS

Hasta 12 pisosHasta 9 pisosHasta 6 pisosHasta 4 pisosHasta 2 pisos
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