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TERCERA ETAPA DE TALLERES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PRC DE LA COMUNA DE SAN JOAQUÍN   

 

1 ETAPA PARTICIPACIÓN DEL ANTEPROYECTO 

 
El presente Informe hace revisión general sobre la propuesta técnica expuesta y la revisión de casos específicos 
y predios puntuales a través de la retribución de la comunidad y los diferentes actores involucrados.  
 
El trabajo desarrollado durante esta tercera etapa de participación ciudadana, definida como ciclo de 
“Anteproyecto” se enmarca en una etapa de construcción final de la propuesta de actualización del Plan 
Regulador Comunal de San Joaquín, previa a la etapa de consultas públicas para la aprobación definitiva de 
este instrumento. 

Tabla 1: Etapas del plan y jornadas de participación ciudadana 

Etapas del PRC Actividades de procesos de 
participación ciudadana  

 Fecha propuesta objetivo 

Etapa 1 
metodología y 
Diagnostico 

Talleres institucionales 
Talleres territoriales 
Talleres temáticos 

septiembre 2017 
(6.13.21.23.27.29.30) sep. 

2017 
24 octubre 2017 

Identificación 
diagnostico 

Etapa 2 
Consulta de 

imagen objetivo 

Talleres con la comunidad 
Equipo municipal 

 
Alternativas de 
estructuración 

Etapa 3 
Anteproyecto 

Talleres territoriales 
Talleres específicos empresas 

Taller especifico allegados 

6-8 de septiembre 
5 17 de octubre 

2018 

Definición final Plan 
Regulador 

Etapa 4 
Exposición 

proyecto final 
PRC 

Consulta pública EAE y del 
proyecto del Plan 

Enero 2019 
Aprobación y revisión 

del PRC 

 
Los talleres realizados durante esta etapa, entre los meses de Septiembre y Octubre de 2018 se enfocarán en 
definir la aproximación final sobre temas de: destinos de suelo específicos, sistemas de agrupamiento, 
coeficiente de constructibilidad, de ocupación de suelo y antejardines; considerando que algunos temas ya se 
encontraban con un considerable estado de avance, como por ejemplo: Usos de suelo preferentes, definición 
de alturas máximas, densidades recomendables, dotación de áreas verdes, espacios públicos y vialidad 
proyectada.  
 
Es importante expresar que las instancias de participación ciudadana tienen la finalidad de integrar e involucrar 
a las comunidades en el desarrollo de un trabajo en conjunto sobre los elementos de la propuesta. Estas 
instancias, además sirven a los habitantes para un mayor entendimiento técnico sobre las futuras normas que 
definirán la planificación y construcción de sus territorios, así como también, contribuir desde sus experiencias 
e inquietudes para un mejor desarrollo comunal. 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL DE LOS TALLERES  
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El objetivo principal desarrollado durante esta tercera etapa de talleres participativos tiene la finalidad de discutir 
y evaluar la propuesta de Anteproyecto, desarrollado desde el equipo técnico de Habiterra y el equipo técnico 
municipal, para luego ser ratificada por la Comisión de Desarrollo Urbano del honorable Concejo Municipal, 
trabajo que recopila la toma de decisiones sobre el Plan en base los resultados de los procesos participativos 
anteriores y los lineamientos entregados en la Etapa de imagen Objetivo. 
 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Informar a las y los participantes sobre los objetivos y lineamientos considerados para el desarrollo 

técnico de la propuesta de Anteproyecto del PRC. 
2. Generar dialogo e instancias de debate que contribuyan a una mayor profundización y detalle sobre 

una definición final de Anteproyecto. 
3. Generar una instancia de recopilación e información sobre conflictos puntuales a considerar en la 

definición final del PRC. 

2 METODOLOGÍA  

 
El desarrollo de este trabajo se estructuró a través de distintas instancias participativas. Algunas desarrolladas 
a nivel territorial, las cuales se trabajaron en torno al trabajo individual de los vecinos y vecinas de todos los 
territorios de la comuna. (talleres territoriales mediante en llenado de fichas individuales). Mientras que, otras 
instancias fueron enfocadas a sectores específicos de la comunidad; una enfocada hacia el sector productivo y 
económico de San Joaquín y otra destinada hacia los comités de allegados presentes en la comuna. Ambas 
instancias trabajadas a través del llenado de una ficha por grupo, ya seas estos empresas o comités. 
 
 A continuación, se detallan los tipos de talleres realizados y los actores involucrados, correspondiente al 
alcance de las instancias de participación desarrolladas, para posteriormente exponer la metodología 
considerada para el desarrollo de cada una de las jornadas de trabajo. 
 

2.1 TIPO DE TALLERES REALIZADOS 

A continuación, se especifican los talleres realizados para la definición de acuerdos, validación y definición del 
Anteproyecto propuesto, además de la identificación sobre los puntos de conflicto que se deben afinar para la 
construcción final del Plan Regulador Comunal (PRC). Como ya se mencionó, estos talleres tuvieron como 
población objetivo a todos los actores relevantes de la comuna:  La comunidad, las empresas y el sector 
productivo y los comités de allegados.  

Entre estos se distinguen dos tipos de talleres según el perfil de los actores convocados, los cuales son:   

a) Talleres Territoriales:  
Para esto se generaron dos talleres de instancias participativas, definidas por el municipio, las que 
fueron divididas por distribución geográfica comunal. 

• Zona Norte de la comuna: integrada por las comunidades ubicadas hacia el norte del eje 
Pdte. Salvador Allende. Territorios 1, 2 y 3 (incluye taller específico de áreas patrimoniales). 
 
Zona Sur: integrada por las comunidades ubicadas el sur del eje Pdte. Salvador Allende. 
Territorios 4, 5 ,6 y 7. 
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b) Taller Específico Empresarios. Principalmente destinado hacia el sector de empresas y PYMES 
relevantes en el territorio, (mayormente interesados en modificaciones de uso de suelo y definición de 
alturas permitidas). 
 

c) Taller Específico Comités de Allegados. Destinado hacia sectores y familias allegadas que buscan 
seguir viviendo en la comuna a través de la obtención de una vivienda propia. 

 

2.2 METODOLOGÍA GENERAL DE LOS TALLERES 

 
Todas las jornadas participativas se abordan en torno a tres instancias principales, las cuales se desarrollan 
para cada uno de los talleres. 

Primera instancia: Introducción y explicación sobre las etapas desarrolladas anteriormente. Recapitulación 
sobre los objetivos y definición de imagen objetivo que se busca implementar para la comuna. Además, siempre 
se realiza una revisión de conceptos técnicos sobre normativa. Esto con la finalidad de establecer una imagen 
común de trabajo para todos los participantes. Posteriormente se realiza una introducción hacia el desarrollo 
de los temas que se abordaran en el taller, para una posterior revisión, en torno a mesas de trabajo. 

Segunda instancia:  División de los participantes, en torno al desarrollo de mesas de trabajo. En esta instancia 
se plantea abordar la discusión en torno a la propuesta de Anteproyecto, para cada uno de los sectores o 
grupos. Esto en torno a grupos, definidos por el equipo técnico de la consultora y municipio.  

Tercera instancia: Recopilación de opiniones sobre los temas tratados, mediante fichas de trabajo y material 
de registro que se realiza durante cada una de las jornadas de trabajo participativo. 

Ilustración 1. Esquema general desarrollado durante los talleres territoriales 

 
 

2.2.1 Metodología específica para los Talleres Territoriales 

 
1. Momento 1: acreditación de participantes (20 Minutos) 

Se contó con 1 registro de asistencia general, que permitió la identificación de asistentes por territorio. 
 

2. Momento 2: Exposición (20 Minutos) 
Presentación de equipo de participación. Conceptos de planificación, normativa y lineamientos de 
imagen objetivo definido durante la etapa anterior. 
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3. Momento 3: Trabajo taller (120 Minutos) 

Presentación de los participantes y guías de cada una de las mesas. 
Descripción y ubicación de los participantes en el plano. 
Los participantes de cada mesa respondieron acerca de las preguntas expuestas en las fichas de 
trabajo.  
Se expusieron temas principalmente referidos a usos de suelo y normativa, agrupamiento, antejardín, 
uso de suelo y constructibilidad. 
Se estableció una instancia en torno a la discusión de otros temas e inquietudes de los participantes, 
generalmente referidas a temas de altura y vialidad. 
Cada participante aportó en torno al desarrollo de los lineamientos abordados por la propuesta de 
anteproyecto y posibles mejoras. 
En esta instancia se agregó un taller específico sobre ventajas y desventajas de la declaratoria de 
Conservación Histórica. 

2.2.2 Metodología específica para el Taller de empresarios y PYMES 

 
4. Momento 1: acreditación de participantes (20 Minutos) 

Se contó con 1 registro de asistencia general, que dividió la identificación de empresas, inmobiliarias 
y PYMES. A la llegada de cada participante y posterior a su acreditación, se le entrega una carpeta 
con una ficha de trabajo adjunta, que sirve de insumo para la sistematización de información específica 
de cada uno de los casos. 

5. Momento 2: Exposición (30 Minutos) 
Presentación de equipo de participación. Introducción sobre conceptos de planificación y posterior 
exposición sobre lineamientos y estrategias de la propuesta de anteproyecto del PRC. 
 

6. Momento 3: Preguntas y contribuciones (30 minutos) 
 Ronda de preguntas y aclaración sobre los lineamientos esbozados en el anteproyecto.  
 

7. Momento 4: Llenado de fichas y aclaraciones puntuales (40 minutos) 
Instancia para dejar observaciones por escrito sobre temas puntuales, consideraciones de puntos no 
abordados y posibles mejoras que podrían ser incluidas. Revisión en plano (pendones) sobre casos 
puntuales. 

2.2.3 Metodología específica para el Taller de Comités de Allegados 

 
1. Momento 1: acreditación de participantes (30 Minutos) 

Se contó con registros de asistencia general, para posteriormente indicar a cada uno de los 
participantes una sala y mesa de trabajo, los cuales estarán distribuidos por número y territorio de 
cada comité. (acreditación). 
 

2. Momento 2: Exposición (30 Minutos) 
Presentación equipo comunal, Alcalde Sr. Sergio Echeverría. Y presentación introductoria sobre 
conceptos de planificación y exposición de lineamientos y estrategias de la propuesta de anteproyecto 
del PRC. 

3. Momento 3: Separación en mesas de trabajo (60 minutos) 
Aclaración sobre los lineamientos esbozados en el anteproyecto y exposición de dudas e inquietudes 
surgidas en las mesas de trabajo. 
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4. Momento 4: Llenado de fichas (30 minutos) 

Lectura de fichas y registro sobre posibles tratamientos de observaciones por cada uno de los comités. 
 

2.3 MATERIAL DE APOYO Y TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES 

La realización de cada uno de los talleres planteados contempla la exposición de material de apoyo, el que fue 
expuesto en pendones para consultas puntuales de los vecinos y los diferentes actores. 

1) Se presenta el plano comunal con la zonificación propuesta para el plan de anteproyecto.  

2) Se adjunta una viñeta explicativa sobre conceptos normativos. Términos relacionados a sistemas de 
agrupamiento, antejardín, uso de suelo y constructibilidad. Para después explicar la normativa aplicada por 
zonificación propuesta y forma urbana resultante. (formato pendón y formato fichas) 
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Ilustración 2. Plano 
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Ilustración 3. Normas urbanísticas 
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Como material principal de trabajo se entrega a cada uno de los participantes una ficha de comentarios y 
registro, que identifique la visión de la persona para con la propuesta de anteproyecto. Esta ficha contiene una 
tabla sobre usos de suelo pertinentes para el territorio en cuestión, y otra de identificación de las normas 
urbanísticas que competen en cada uno de los casos. Además, se establece un apartado de comentarios, con 
la idea de contribuir en la propuesta de anteproyecto, así como identificar posibles problemas y mejoras a la 
definición final del PRC. 

Ilustración 4. Ficha Usos de suelo 
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Ilustración 5. Ficha Norma Urbanísticas 
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2.3.1 Principales responsabilidades 

- Municipio actúa como encargado sobre la gestión de espacios, salas y auditorios apropiados para el 
desarrollo de cada una de las actividades participativas. 

- Consultora a cargo de los materiales de trabajo utilizado durante los talleres y equipo técnico de apoyo. 

2.3.2 Equipo de Participación Habiterra 

 
El equipo de participación está conformado por el grupo de profesionales de la consultora encargada de la 
formulación del Plan Regulador Comunal, más el apoyo de funcionarios de la propia municipalidad. A 
continuación, se detallan nombre y formación profesional de cada uno de sus integrantes del equipo consultor.  
 

Tabla 2: Equipo de participación, nombres, profesiones  
Nombre  Profesión  
Alejandro Álvarez Arquitecto UNAL. 
Angélica Gutiérrez Bióloga Marina UCH, Mg Gestión y Planificación Ambiental UCH. 
Arturo Rinaldi Urbanista PUC, Mg.  Desarrollo Urbano PUC. 
Daniel Meza Arquitecto UCH, Mg. Geografía UFRJ. 
Fabián Garrido  Ingeniero en Geomensura y Cartografía UBO. 
Hernán Orozco Arquitecto UCH, y Mg. Urbanismo UCH. 
Tomás Sepúlveda Ing. Civil En Geografía USACH. 
Pablo Guzmán Arquitecto UCH, Mg urbanismo UCH, Doctorado instituto geografía CAU  

Kiel Alemania 
 

3 REVISIÓN DE LOS RESULTADOS Y ELABORACIÓN DE INFORME DEL TALLER 

A continuación, se realiza un registro sobre las opiniones vertidas por los participantes en cada uno de los 
talleres realizados. (comentados y expuestos en las fichas de trabajo). 

El análisis de la información obtenida se realizará en base a la elaboración de tablas y gráficos sobre los 
contenidos más relevantes para cada uno de los talleres. (recopilación y resultado obtenidos de ficha de 
trabajo). Una vez construidas las tablas de sistematización de contenidos, organizadas por actor y ámbitos 
temáticos, se procederá a su análisis, distinguiendo los principales hitos relevantes y construyendo entramados 
relacionales que permitan la comprensión integral sobre la opinión de cada uno de los actores. 

3.1 TALLERES TERRITORIALES 

 
Se realizaron instancias de 2 talleres territoriales que abarcan la totalidad espacial de la comuna, divididos por 
zonificación geográfica. El sector norte, definido por el corte de la Av. Presidente Salvador Allende, constituyó 
el primer taller territorial de esta tercera etapa de anteproyecto, realizado el jueves 6 de septiembre del año 
2018, mientras que el sector comprendido al sur de la Av. Presidente Salvador Allende constituyo el taller 
territorial 2 realizado el sábado 8 de septiembre. 
 
En esta fase correspondiente al anteproyecto del plan se abordaron temas sobre: 
– Usos de suelo permitidos y prohibidos. 
– Sistema de agrupamiento (edificación aislada, edificación pareada o edificación continua). 
– Antejardín. 
– Coeficiente de ocupación de suelo. 
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– Coeficiente de constructibilidad. 
 

Tabla 3: Agenda de Talleres Territoriales Comuna San Joaquín. 
Talleres Territoriales Fecha Lugar Hora Asistentes 

Zona Norte 
Territorios 1 (a-b), 2 y 3. 

Jueves 6 de 
septiembre 

Centro Educacional San 
Joaquín Comercio N° 175 

18:30-21:30 226 

Zona Sur Territorios 4, 5 
,6 y 7. 

Sábado 8 de 
septiembre 

Teatro Municipal Coñimo 286 9:30-12:30 100 

 
Entre la realización de ambos talleres territoriales acudieron un total de 326 Asistentes  
 

a) Zona Norte 
 
Se constituyeron 4 mesas de trabajo, una por cada territorio si se considera que el territorio 1 fue dividido en 
zona 1a y 1b.  Además se constituyo un sector de exposición sobre ventajas y desventajas de las declaratoria 
de Conservación histórica. A esta jornada de participación asistieron un total de 226 habitantes. 
 

Ilustración 6. Registro fotográfico Zona Norte 

TALLERES TERRITORIALES ZONA NORTE 

 

 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN JOAQUIN             ANEXO PARTICPACIÓN:  ETAPA ANTEPROYECTO 

Habiterra Ltda. Consultores  13 

 
b) Zona Sur 

 
Mientras, el sector sur también quedo definido por 4 mesas de trabajo (1 por cada territorio) que se realizaron 
el día 8 de septiembre, conto con un total de 100 asistente. 
 

Ilustración 7. Registro fotográfico Zona Sur 
TALLERES TERRITORIALES ZONA SUR 

  

 La Zona Norte quedo definida por 3 zonas territoriales de las 
cuales la zona 1 fue dividida en 2 mesas territoriales.  
 
Mesas de trabajo  
1a: Sector definido por la zona territorial comprendida entre los 
ejes Lira (hacia el oriente), Santa Rosa (poniente), Santa María 
(norte) y Carlos Valdovinos (sur). 
 
1b: Sector definido por la zona territorial comprendida entre los 
ejes Vicuña Mackenna (hacia el oriente), Lira (poniente), Santa 
María (norte) y Carlos Valdovinos (sur). 
 
2:  Sector definido por la zona territorial comprendida entre los 
ejes Las industrias (oriente), Santa Rosa (poniente), Carlos 
Valdovinos (norte) y Presidente Salvador Allende (sur). 
 
3:  Sector definido por la zona territorial comprendida entre los 
ejes Vicuña Mackenna (oriente), Las industrias (poniente), 
Carlos Valdovinos (norte) y Presidente Salvador Allende (sur). 
 
 

1a 

 

1b 

 

2 

 
3 
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4 5 

6 
7 

La Zona Sur quedó definida por 4 zonas territoriales que fueron 
divididas en mesas de trabajo. 
  
4: Sector definido por la zona territorial comprendida entre los ejes 
Las industrias (hacia el oriente), Santa Rosa (poniente), Presidente 
Salvador Allende(norte), Departamental (sur). 
 
5:  Sector definido por la zona territorial comprendida entre los ejes 
Vicuña Mackenna (hacia el oriente), Las industrias (poniente), 
Presidente Salvador Allende (norte) y Departamental(sur). 
 
6:  Sector definido por la zona territorial comprendida entre los ejes 
Las industrias (oriente), Santa Rosa (poniente), 
Departamental(norte) y Av. Lo Ovalle(sur). 
 
7:  Sector definido por la zona territorial comprendida entre los ejes 
Vicuña Mackenna (oriente), Las industrias (poniente), 
Departamental (norte) y Av. Lo Ovalle (sur). 
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3.1.1 Territorio 1a Poniente 

Ilustración 8. Territorio 1a 

 

a) Usos de suelo 
 
De acuerdo a lo recopilado en las fichas de trabajo, los vecinos recalcan la necesidad de mantener un uso de 
suelo residencial, pero también se hace referencia a la implementación de usos de suelo relacionados con 
unidades policiales y cuarteles de bomberos (haciendo referencia a la seguridad del sector), equipamientos de 
salud (consultorios, postas, centros médicos dentales) y equipamiento educacional (principalmente enseñanza 
básica y parvularia). 
 
Además, se recalca como importante la generación de áreas para la construcción de viviendas sociales (las 
cuales son planteadas por los comités de vivienda del sector). 
 
De manera complementaria, (entre otros usos de suelo mencionados) los vecinos manifiestan la necesidad de 
incorporar áreas verdes, centros deportivos, infraestructura cultural y usos de suelo que permitan comercio, con 
centros de servicio de pequeña escala, centros de atención médica, centros de atención para el adulto mayor, 
jardines infantiles, sala cunas y canchas de futbol. También se mencionan veterinarias.  
 
En cuanto a los usos prohibidos, los vecinos manifiestan el veto hacía usos de suelo relacionados con: 
Cementerios, cárceles, casinos de juego, discotecas, bares, hoteles, hostales y moteles, zoológicos y tiendas 
de gran envergadura.  
 
  

Profesional encargado: Arturo Rinaldi 
Sector comprendido en la mesa de 

trabajo (46 comentarios) 
Fotografía mesa 

 

 

1a 
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Ilustración 9.  Usos Prohibidos y Permitidos Territorio 1a 

 
 

 

b) Normas urbanísticas 
 
Los vecinos expresan la intención de mantener un barrio predominantemente residencial, principalmente 
orientados a definir alturas de máximo 2 a 5 pisos. Al mismo tiempo, se muestran reacios hacia la construcción 
de edificaciones en altura por el impacto que estos generarían a sus barrios, planteando la necesidad de 
estudios sobre alcantarillado, agua potable y estacionamientos. Así gran parte de los vecinos observan 
conflictos hacia zonificaciones propuestas como ZU8, ZU6, ZU6(3) y ZAP (7) los cuales plantean deberían ser 
definidas como ZU2.  
 
De forma particular, 6 comentarios se manifiestan a favor de la posibilidad de generar un máximo de 4 pisos 
para las zonas propuestas con zonificación ZU6. O como alternativa similar proponer alturas máximas de 5 
pisos que se relacionen en forma escalonada con sectores de 2 pisos hacia el interior de la comuna. A pesar 
de lo anterior, cabe mencionar que también existen voces minoritarias que exponen algunos comentarios que 
expresan su aprobación hacia lo expuesto por la propuesta de anteproyecto en términos de altura de edificación, 
entendiéndola como una forma de progreso y avance de la comuna.  
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En relación a los antejardines, los sectores de calles Cicarelli se plantean a favor de generar franjas de 
antejardín, mientras que hacia el sector de población el Carmen, varios pobladores proponen aumentar en un 
100% los porcentajes de ocupación de suelo. Sin franjas de antejardín.  
 
En relación con el tema de vialidad, se expone el conflicto entre las calles propuestas ubicada entre calles 
Carmen y Pacifico, donde uno de los vecinos manifiesta como innecesarias dichas aperturas.  
 
En cuanto a las fichas registradas provenientes del comité de allegados, declaran estar conformes con franjas 
de antejardín, pero no los consideran necesarios paños de carácter industrial, como calle Pacifico. 

3.1.2 Territorio 1b Oriente 
 

Ilustración 10. Territorio 1b 

 

a) Usos de suelo 
 
En cuanto a los usos del suelo, los vecinos plantean regular y limitar zonas industriales, de los cuales algunos 
son considerados como contaminante y generadores de ruidos molestos, se incluyen entre estos los talleres de 
reparación automotriz. 
 
Así también, la comunidad plantea una necesidad en cuanto a la incorporación y localización de equipamiento 
de salud y educacional como consultorios, postas, centros médicos y dentales, farmacias, centros deportivos y 
jardines infantiles. Además de fomentar el equipamiento de áreas verdes y plazas de recreación. En terrenos 
como Rhein y Sorena, además de reiterar la propuesta de que se trate de zonas de máximo 2 pisos, la 
comunidad propone programas comerciales como Strip centers. Otros equipamientos mencionados por los 
vecinos incluyen usos de suelo que fomenten la incorporación de áreas verdes, espacios de culto y educación 
(principalmente colegios de enseñanza básica y parvularios). 

Profesional encargado: Fabián Garrido 
Sector comprendido en la mesa de 

trabajo (45 comentarios) 
Fotografía mesa 

 

 

1b 
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Por otro lado, se manifiesta un total rechazo hacia usos de suelo relacionados a discotecas, bares, casinos y 
juegos electrónicos, hoteles, hostales y moteles y, usos de mayor envergadura como cementerios, crematorios 
o zoológicos.  
 
Por último, cabe mencionar la estadística resultante sobre el uso de suelo residencial, con un rechazo superior 
al 80%, el que se puede interpretar como un rechazo principalmente hacia la edificación en altura (rechazo de 
los vecinos hacia la llegada de otras familias y el aumento de densidad que significaría esto para el sector). 
 

Ilustración 11. Usos Prohibidos y Permitidos Territorio 1b 

 
 

b) Normas urbanísticas 
 
Los vecinos declaran la intención de mantener y proteger el barrio de edificaciones en altura, tema que está 
presente en cada uno de los 45 comentarios de manera reiterada. Si bien algunos declaran la intención de 
proponer 5 pisos de altura como máximo, la mayoría se manifiesta en la intención de mantener una tipología 
de vivienda aislada de máximo 2 pisos de altura y mantener el barrio con un carácter residencial. 
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Entre los comentarios más reiterados se menciona reconsiderar la edificación de 12 pisos en la zona ZU12 (1) 
a una zonificación ZU2 (2), así como revisar zonas propuestas ZU6 (3) y ZU6 (1) para limitar a zonas de máximo 
2 pisos. (forma urbana máximo 2 pisos, netamente residencial). 
 
Se propone que Villa las Flores tenga una especial atención, declarándolo barrio protegido, sin edificios en 
altura y más desarrollo de áreas verdes. 
 
No hay referencias a los temas de normas urbanísticas que estaban en discusión en la presente fase de 
participación ciudadana. 

3.1.3 Territorio 2 

 
Ilustración 12. Territorio 2 

 

a) Usos de suelo 
 
Se plantea la prohibición de usos destinados a cementerios, crematorios, salas de concierto y espectáculos, 
discotecas, bares, centros de servicio automotriz, hoteles, hostales y moteles. Con una baja aprobación también 
se busca evitar usos relacionados con cárceles o centros de detención, estadios y casinos de juego. En 
contraposición se manifiesta la necesidad de equipamiento de salud (postas, consultorios, clínicas, centros 
médicos y dentales, unidades policiales, centros educacionales de enseñanza básica, parvulario y superior.  
 
En cuanto a temas mayormente específicos, se plantea la necesidad de generar obras de mitigación entre 
Sierra Bella y Av. Las industrias, así como también generar espacios de áreas verdes y esparcimiento (cancha 
ubicada en la esquina de Darwin / industrias). 
 

b) Normas urbanísticas 
 
En cuanto a las normas urbanísticas como tal no hay muchas referencias, salvo algunos que plantea la 
necesidad de generar territorios integrados e inclusivos, que denoten una mejora y progreso para todos, con 
soluciones para los problemas de habitabilidad de los pobladores.  

Profesional encargado: Alejandro Álvarez 
Sector comprendido en la mesa de trabajo Fotografía mesa 

 

 

2 
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Ilustración 13. Usos Prohibidos y Permitidos Territorio 2 

 

3.1.4 Territorio 3 

 
Ilustración 14. Territorio 3 

 

Profesional encargado: Angélica Gutiérrez 
Sector comprendido en la mesa de trabajo Fotografía mesa 
 

 

3 
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a) Usos de suelo 
 
Se plantea mantener y fomentar un uso residencial, seguido por equipamientos de salud y civil (postas, 
consultorios, clínicas, centros médicos y dentales, así como unidades policiales y cuarteles de bomberos). 
 
Con relación a la prohibición de usos de suelo, se plantea el veto hacia usos de cementerios, cárceles, 
zoológicos, casinos de juego, parques de entretención, centros de rehabilitación conductual, estadios, 
discotecas, bares, grandes tiendas y centros comerciales (entre otros, según el gráfico superior). Además, se 
plantea el rechazo hacia centros de servicio automotriz. 
 

Ilustración 15. Usos Prohibidos y Permitidos Territorio 3 

 

b) Normas urbanísticas 
 
Se declara que hay una aceptación general sobre la propuesta de construcción de 5 pisos de vivienda social, 
incluyendo la posibilidad de revisar uso de suelo actualmente definido como ZAP. 
 
La mesa de trabajo se desarrolló principalmente en el debate acerca temas de vialidad. Se expuso la posibilidad 
de abrir calle Alcalde Pedro Alarcón hacia el Pinar para poder desahogar entrada y salida de vehículo de 
emergencia, mientras como contraparte existen vecinos que se oponen a esta propuesta. También sobre la 
posibilidad de reconsiderar la apertura de la calle Salomón Sumar por temas de seguridad hacia sus vecinos y 
apertura de Calle propuesta 6 en relación a la revisión de un caso particular.  
 
Se plantea revisar normas y distancia destinadas para antejardín por temas de eficiencia de uso de suelo. 
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3.1.5 Territorio 4 

 
Ilustración 16. Territorio 4 

 

a) Usos de suelo 
 
Los vecinos exponen la intención de mantener sus barrios y los alrededores con un uso predominantemente 
residencial, los cuales incluyan terrenos para la incorporación de viviendas sociales que logren integrar a las 
distintas comunidades de allegados de la comuna. Además, se declara la necesidad de incorporan 
equipamientos de salud, así como de carácter civil y de seguridad, contemplando la incorporación de programas 
como consultorios, postas, clínicas, centros médicos, dentales y unidades policiales.  
 
Con relación a la prohibición de usos de suelo, se plantea el veto hacia usos que contemplen la ocupación de 
terrenos para programas de equipamiento como cementerios, cárceles, zoológicos, parques de entretención, 
casinos de juego, centros de rehabilitación conductual, estadios, discotecas, bares, grandes tiendas, centros 
de innovación técnica, investigación, entre otros. 
 
Particularmente en este grupo se hace especial énfasis en un cambio de uso de suelo de reconversión urbana, 
que pasaría los terrenos de áreas obsoletas (de paños industriales y empresas) a zonas de áreas residenciales, 
principalmente con el objetivo de liberar ocupación de suelo para viviendas sociales. Uno de los comentarios 
que tuvo mayor reiteración en este grupo de trabajo fue: “A futuro me gustaría si la empresa se terminara que 
fuera para viviendas sociales, ya que nosotros vivimos a su alrededor y nos gustaría vivir en nuestra comuna, 
con nuestra familia” 
 

 
 
 
 

Profesional encargado: Daniel Meza 
Sector comprendido en la mesa de 

trabajo 
Fotografía mesa 
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Ilustración 17. Usos Prohibidos y Permitidos Territorio 4 

 

b) Normas urbanísticas 
 
En relación a la normativa planteada, los vecinos no hacen mayor mención. Sin embargo, en general, la 
comunidad se manifiesta de acuerdo con la propuesta de anteproyecto presentada. 
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3.1.6 Territorio 5 

 
Ilustración 18. Territorio 5 

 

a) Usos de suelo 
 
En general, entre la comunidad existe un consenso hacia la propuesta de anteproyecto planteada, e igual que 
en el resto de los territorios, los vecinos se manifiestan en la intención de mantener y potenciar sus barrios con 
un uso predominantemente residencial. 
 
Además, se planea la necesidad de incorporar equipamientos de salud como postas, consultorios, clínicas, 
centros médicos y dentales, unidades policiales, cuarteles de bomberos y programas educacionales como 
colegios de enseñanza media, técnica, básica y parvularia (así como también la consideración de centros de 
innovación técnica e investigación). También la incorporación de otros usos de esparcimiento como parques de 
entretención y centros comerciales (referidos principalmente hacia equipamiento como supermercados). 
 
Asimismo, en este territorio se hace mención de equipamientos específicos deseables, los vecinos proponen la 
integración de equipamientos que desarrollen programas deportivos, como multicanchas, áreas de recreación 
y piscinas, y la incorporación de programas de servicio como centros de pago, oficinas de atención de Fonasa 
y farmacias. 
 
Con relación a la prohibición de usos de suelo, se plantea el veto hacia usos de cementerios, cárceles, 
zoológicos, casinos de juego, discotecas, bares, hoteles, hostales y moteles.  
 
 
 
 
 

Profesional encargado:   Hernán Orozco 
Sector comprendido en la mesa de 

trabajo 
Fotografía mesa 
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Ilustración 19. Usos Prohibidos y Permitidos Territorio 5 

 
 

b) Normas urbanísticas 
 
En relación con la normativa expuesta, los vecinos se manifiestan en favor de mantener sus barrios con una 
altura máxima de 4 pisos. En esta misma línea, se plantea la revisión de área propuesta con zonificación ZU8 
como la propuesta hacia el Pje. Gustavo Campaña, que contempla una altura de 8 pisos de altura (superior a 
la planteada por los vecinos). 
 
Entre otros comentarios los vecinos se manifiestan de acuerdo a los diferentes sistemas de agrupamiento. 
(casas aisladas y pareadas). No obstante hacen ver la necesidad de establecer normas asociadas a los 
distanciamientos, sobre todo en las ZU4. 
 
En relación con la vialidad estructurante, igualmente hay comentarios que exponen la consideración de la 
apertura de calle San Juan, ya que esta dividiría la villa existente. Mientras que en una de las fichas recolectadas 
se plantea la apertura de calle Iquique (la cual actualmente no se encuentra considerada en el plan).  
 
 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN JOAQUIN             ANEXO PARTICPACIÓN:  ETAPA ANTEPROYECTO 

Habiterra Ltda. Consultores  26 

3.1.7 Territorio 6 

 
Ilustración 20. Territorio 6 

 

a) Usos de suelo 
 
En relación a los usos de suelo propuestos, los vecinos manifiestan la intención de mantener un territorio 
principalmente residencial, que incorpore equipamientos educacionales de enseñanza básica, parvularia, 
media, técnica y superior y la implementación de usos de suelo que incorporen equipamientos de salud como 
consultorios, postas, centros médicos y dentales (los cuales se repiten con mayor frecuencia).  
 
De manera complementaria, los vecinos manifiestan la intención de incorporar programas de equipamiento 
comunitario como centros vecinales, talleres, salas de reunión, salas multiuso, y similares.  
 
En relación con usos prohibidos, los vecinos se manifiestan a favor de vetar usos relacionados con discotecas, 
casinos de juego, bares, cementerios, cárceles, centros de servicio automotriz y grandes tiendas.  
 
Por otro lado, se suman algunos comentarios expuestos por uno de los comités de allegados, que exponen la 
posibilidad de mantener los terrenos del sector poniente de la comuna (referidos principalmente hacia los 
ubicados entre las calles Pedro Sarmiento y Berlioz) con un uso de suelo industrial. Esto, considerando que en 
un futuro “de 2 a 3 años” se considere un proceso de reconversión del suelo hacia un uso residencial que logre 
integrar viviendas sociales en el sector. Por otro lado, hacia el sector oriente del territorio 6 (referido hacia el de 
sector de calle las Industrias, se manifiesta la intención de mantener un barrio de carácter residencial). 
 
 
 
 
 

Profesional encargado:   Pablo Guzmán 
Sector comprendido en la mesa de 

trabajo 
Fotografía mesa 

   

 

6 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN JOAQUIN             ANEXO PARTICPACIÓN:  ETAPA ANTEPROYECTO 

Habiterra Ltda. Consultores  27 

Ilustración 21. Usos Prohibidos y Permitidos Territorio 6 

 
 

b) Normas urbanísticas 
 
En relación con la normativa urbanística propuesta, cabe mencionar lo expuesto por el comité de allegados 
Carlos Pezoa Veliz quienes manifiestan la intención de que las zonas declaradas con zonificación ZU5 y ZU6(1), 
propuestas por el anteproyecto como residenciales deberían mantener su uso de suelo industrial. De esta 
manera, se expone que deberían ser declaradas con una zonificación ZAP(1) como uso exclusivo industrial, sin 
una contemplación de franjas de antejardín, como una forma de sacar un mayor provecho a los territorios en 
cuestión para viviendas sociales. Se manifiesta la aprobación hacia construcciones de viviendas sociales para 
allegados que buscan vivir en la comuna.  
 
Además, algunos comentarios expuestos por los vecinos declaran como adecuada la apertura de calle Juan 
Planas hacia av. Departamental y la apertura de la Calle Propuesta 8, las cuales actúan de manera similar. Así 
como la incorporación de vías exclusivas para bicicletas. 
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3.1.8 Territorio 7 

 
Ilustración 22. Territorio 7 

 

a) Usos de suelo 
 
En el territorio 7 los vecinos expresan la voluntad de mantener un uso de suelo que mantenga las zonas 
residenciales existentes, que además contemplen la incorporación de usos educacionales (colegios), salud 
como consultorios y postas de atención médica, además de servicios y equipamientos de seguridad como 
cuarteles de bomberos y unidades policiales. 
 
En relación con los usos de suelo prohibidos, los vecinos se manifiestan a favor de vetar equipamientos 
relacionados a cárceles, centros de detención, cementerios, casinos de juegos, estadios, discotecas, bares, 
hoteles y moteles. 
 
Complementariamente, entre otros usos propuestos es las fichas de trabajo los vecinos manifiestan la 
necesidad de incorporar equipamientos de clínicas veterinarias, espacios de estacionamiento, así como la 
necesidad de generar compatibilidad con programas de talleres y espacios de bodegaje. 
 
 
 
 
 
 
  

Profesional encargado:   Tomás Sepúlveda 
Sector comprendido en la mesa de 

trabajo 
Fotografía mesa 
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Ilustración 23. Usos Prohibidos y Permitidos Territorio 7 

 

b) Normas urbanísticas 
 
En la mesa de trabajo referida al territorio 7 no se realizan mayores comentarios hacia la normativa urbanística 
propuesta. Se expresa por parte de los vecinos una aprobación hacia la propuesta de anteproyecto planteada, 
con el alcance de que debe existir una voluntad por fiscalizar que los proyectos se construyan se realicen de 
acuerdo con la normativa expuesta. 

3.1.9 Exposición sobre zonas e inmuebles de conservación histórica. 

 
La propuesta de Anteproyecto considera una Zona de Interés Patrimonial en estudio tal como lo expuso la 
respuesta del Concejo Comunal a la solicitud por parte de la comunidad de la Imagen Objetivo.  
 
Parte importante de la valoración de Zonas e Inmuebles de Conservación Histórica corresponden a la 
VALORACIÓN SOCIAL, es decir, el valor que las personas le dan a estas zonas o edificios. Por eso la necesidad 
del municipio de conocer esta opinión y la importancia de que los vecinos estén informados de las ventajas y 
desventajas que esto puede significar. 
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A solicitud del municipio esta instancia se trató solo de una fase expositiva y no consultiva, donde los principales 
temas expuestos fueron: 

a) Ventajas 
 
La DOM podrá autorizar solicitudes sin que les sean aplicables algunas normas de seguridad, siempre que se 
acompañe un estudio de seguridad y previa autorización de Secretaría Regional de Vivienda y 

Urbanismo (Seremi). 

Existen Subsidios de Rehabilitación Patrimonial. Destinado a la rehabilitación de inmuebles PARA GENERAR 
EN ELLOS NUEVAS VIVIENDAS; DENSIFICAR Y PONER EN VALOR ESTAS ÁREAS. 

Existen Programas Concursable de Espacios Públicos. Destinado al mejoramiento del espacio público en 
barrios de carácter patrimonial, ubicados en sectores urbanos consolidados. 

b) Desventajas 
 
Las leyes NO FIJAN BENEFICIOS o incentivos inmediatos y directos, hay que postular y los fondos son de bajo 
monto. 

Cualquier cambio estructural interno que se quiera realizar como ampliaciones, remodelaciones o cambio de 
cañerías, deberá ser consultado a la Seremi MINVU y a la Municipalidad, provocando la AMPLIACIÓN PLAZOS 
de los permisos. 

Las cartas formales a la  Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo (Seremi), requieren de expertise tecnica 
y aumento de los costos de los proyectos. 

3.2 TALLER EMPRESARIOS Y PYMES 

 
En esta oportunidad se coordina un taller en conjunto principalmente orientado hacia el sector productivo y 
económico de la comuna. El taller contó con una modalidad informativa - consultiva que incorporó tanto a 
empresas e industrias de gran envergadura, como Pymes y talleres pequeños. La actividad fue realizada el 
viernes 5 de octubre, en el horario de mañana de 9:00 a 11:00 hrs en el auditorio de Duoc UC ubicado en Av. 
Vicuña Mackenna 4917 de la comuna de San Joaquín. 
 
La realización de este taller orientado hacia los agentes productivos de la comuna tuvo como objetivos de 
informar sobre la propuesta de Anteproyecto definida para el Plan, a la vez de discutir sobre temas de normativa, 
uso de suelo (permitidos y prohibidos), sistema de agrupamiento (edificación aislada, edificación pareada o 
edificación continua), antejardín, coeficiente de ocupación de suelo y coeficiente de constructibilidad expuestos 
por la propuesta. De esta manera se buscó levantar información acerca de las consideraciones que podrían 
tener empresario y Pymes sobre el tema. 
 
De esta manera, la realización del taller de empresarios, busco en primera instancia esbozar un marco común 
de trabajo desde la explicación sobre los diferentes aspectos técnicos de la propuesta y la normativa urbanística 
incluida para esta etapa de Anteproyecto del plan regulador. En una segunda instancia y de manera continua, 
se realiza una presentación general de la propuesta de Anteproyecto haciendo referencia a los alcances 
particulares para cada una de las zonificaciones expuestas. 
 
A pedido del municipio, en particular en este taller se mostraron a los empresarios ejemplos de aplicación de 
normas urbanísticas en predios específicos, con el objetivo de dar a entender la relación entre algunas normas 
urbanísticas y el tamaño promedio de las unidades residenciales resultantes. Se muestran así una serie de 
ejemplo como el que se expone a continuación. 
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Ilustración 24. Ejemplo de modelación 

 
 
Finalmente, el taller genera dos instancias de participación. la primera se realiza de manera general través de 
alcances y preguntas expuestas de manera abierta en el auditorio y una segunda instancia realizada en el hall 
del auditorio, en donde a través del trabajo en conjunto del equipo de la consultora y la municipalidad se realizan 
revisiones puntuales en torno a los distintos casos e inquietudes planteados por los asistentes a través del 
trabajo en fichas similares a la de los otros talleres. En general, en esta instancia se realizaron revisiones 
puntuales sobre temas de vialidad, usos de suelo y sus respectivas restricciones. 
 
El registro escrito de la actividad fue hecho sobre fichas, las cuales se trabajaron para hacer una recopilación 
sobre los comentarios, inquietudes y evaluaciones sobre los diferentes temas expuestos. Las fichas fueron 
entregadas a cada uno de los participantes en el momento de acreditación del taller. 
 

Ilustración 25. Taller especifico Pymes y empresas 
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a) Usos de suelo 
Las opiniones vertidas y analizadas en este taller se refieren principalmente a zonas de industrias, productivas 
y empresas que tienen terrenos en la comuna. 
 

Ilustración 26. Usos de suelo prohibidos y permitidos declarados por el taller de Empresarios 

 
 
Según los datos de las fichas de trabajo recibidas durante el taller de empresarios, se expresa la intención de 
implementar usos de suelo que permitan la incorporación de equipamientos y servicios en toda la comuna, 
teniendo una gran aceptación los equipamientos relacionados con programas de oficinas, centros comerciales, 
supermercados, grandes tiendas, haciendo también alcances respecto de la incorporación de equipamientos 
de salud (consultorios, postas, centros médicos, clínicas y equipamientos educacionales de enseñanza básica, 
parvularia, enseñanza media, técnica y enseñanza superior. 
 
Un gran número de las fichas de trabajo hacen referencia al interés de generar proyectos inmobiliarios, y la 
voluntad de incorporar dentro de estos proyectos diversos programas de equipamiento para las comunidades, 
sobre todo servicios y comercios en las primeras plantas. Así, los proyectos de usos mixtos buscarían generan 
mayor dinamismo al territorio urbano. En relación con otros usos de suelo propuestos durante el taller se plantea 
la incorporación de equipamientos de centros deportivos, sedes sociales, multicanchas y hogares de acogida. 
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También 2 fichas de trabajo incorporaron sus propuestas de imagen de anteproyectos. Por ejemplo, se adjuntó 
una propuesta para el sector de Sorena (entre calles Vicuña Mackenna y diagonal Santa Elena), proyecto el 
cual incorporaba áreas de espacios públicos, salud, y canchas de futbol abiertas a la comunidad, en favor de 
un beneficio de mayor altura de edificación, con edificios que superaban los 12 pisos. 
 
Se expresa también desde el sector de empresarios la voluntad de integrar equipamientos comunitarios, como 
centros deportivos, sedes sociales, multicanchas, hogares de acogida o Senior Suites, además de un programa 
de renovación urbana hacia el limite norte de la comuna y eje Santa rosa. También se declara la propuesta de 
generar áreas de multicanchas, centros sociales, parques con juegos y edificaciones de departamento que 
limiten las áreas industriales existentes, específicamente hacia el límite que media con la comuna de Santiago. 
 
En general, existe una aceptación hacia la continuidad de talleres de mediana y pequeña escala en la comuna. 
No obstante, existe una opinión dividida acerca de la aceptación y reconversión hacia paños que actualmente 
presentan un uso industrial de mayor escala, donde el 50% declara estar de acuerdo con una reconversión 
hacia un uso de suelo residencial, mientras que el otro 50% plantea mantener su condición de uso industrial. 
También se expone un mayor grado de aceptación (mayor al 50 %) a bodegas y talleres. Además, muchos de 
los talleres de pequeña y mediana envergadura plantean su voluntad de seguir operando dentro de la comuna 
(algunos inclusive considerando una futura reubicación, dependiente de los cambios planteados. 

b) Normas urbanísticas 
 
Gran parte de los comentarios van dirigidos hacia el condicionamiento de alturas máximas propuestas, 
principalmente considerando la localización pericentral de la comuna y la inversión vial que se ha desarrollado 
hacia los ejes Vicuña Mackenna y Santa Rosa, y la proyección futura de la línea de metro por eje Santa Rosa.  
 
Se propone por ejemplo un aumento de altura de 20 pisos haciendo referencia al sector comprendido entre 
calles Santa Elena y Vicuña Mackenna, considerando un contexto de altura mayor a 25 pisos para los edificios 
existentes hoy en el sector y una gradualidad y escalonamiento de 6 pisos hacia calle Santa Elena que 
mantenga la armonía con las viviendas de 2 pisos ubicadas hacia el sector poniente. Además, se considera por 
parte de las empresas que eje Santa Elena como un distanciamiento adecuado para una adecuada armonía, 
que genere un bajo impacto para el barrio. En otros sectores como Av. Departamental 100 se solicita una altura 
12 pisos, considerando como graduación una franja de 6 pisos hacia el contexto inmediato. En esta misma línea 
también se plantea la Incorporación de zonas ZU8 entre Zonas propuestas como ZU12 y Zona ZU6. Caso que 
se propone para vialidades como Departamental y Santa Rosa.  
 
Se solicita además la reconsideración sobre la apertura de calles propuestas, especialmente referidas hacia la 
Calle propuesta 3, calle Linares, Calle propuesta 6, apertura calle el Pinar y Calle propuesta 9. Además se 
plantea de manera reiterada para la normativa aplicada en zonas industriales, reducir franjas de antejardín (Ej. 
calle Pacifico). Dentro de las opiniones recogidas, destaca la entregada por la agrupación de Empresas 
productivas emplazadas en el sector delimitado por Rio Illapel, Salvador Allende, Vicuña Mackenna y calle San 
Juan, los cuales muestran rechazo y disconformidad hacia la apertura de la Calle propuesta 6, la cual se 
señalada no estaba contemplada en la etapa de imagen objetivo expuesta anteriormente; su proyección y 
apertura no contribuiría en el descongestionamiento y mejoramiento vial para la comuna. 
 
Se puede declarar que los comentarios levantados durante el taller de empresarios se mueven principalmente 
entre los temas de alturas máximas propuestas por zonificación, en muchos casos proponiendo aumentar el 
margen de altura máxima propuesta, pero si considerando ciertas medidas de amortiguación entre las 
propuestas y el contexto que los rodea. Además, se expresa gran debate sobre temas de vialidad y 
afectaciones: incluidas las zonas con clasificación ZAV hacia Santa Rosa. A continuación, se expone 
gráficamente los puntos de mayores conflictos expuestos para el por el taller de empresarios para el Plan de 
Anteproyecto propuesto.  
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Ilustración 27. Principales temas planteados durante el taller de empresarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Calle 6 propuesta 

Calle 9 propuesta 

Apertura Calle Linares 

Calle 3 propuesta 

Apertura Calle Pinar del Rio 
Por propuesta ingresada al DOM 

Sorena: Subir altura de 
zonificación ZU6 a 20 pisos, 
considerando contexto de 
edificios similares hacia el norte 
y en la cuadra en cuestión, 
terreno saneado, ubicado en eje 
estructurante Vicuña Mackenna. 

Departamental 100 y sector 
Santa Rosa (calle propuesta 9 y 
Varas Mena). Considerar 
aumentar zonificaciones ZU6 a 
ZU8 o ZU12. 

Liberar franjas 
de afección y 
reducir o 
eliminar franjas 
de antejardín.  

 

• Reevaluación sobre apertura de calle 6 propuesta, 
calle 3 propuesta, calle Linares y calle 9 propuesta. 

• Aumento sobre coeficiente de ocupación de suelo 
para terrenos de ocupación industriales. 

 

Reevaluación 
de zonas con 
afectación ZAV 
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3.3 TALLER ALLLEGADOS 

 
La actividad realizada el miércoles 17 de octubre, en el horario de tarde de 18:30- 8:30 hrs, en el colegio Centro 
Educacional San Joaquín Comercio N° 175, estuvo centrado hacia la participación ciudadana de los comités 
de allegados de la comuna, quienes buscan la localización de paños de terreno para la construcción de futuras 
viviendas (viviendas sociales e integración). La convocatoria contó con un total de 54 asistentes, dentro de los 
cuales participaron 14 comités de vivienda. Los que son caracterizados a continuación. 
 

Tabla 4: Comités de allegados presentes 

 
*Se incorpora información entregada posteriormente por la Unión comunal de Allegados (9 fichas) que fueron enviadas a la consultora 
desde el municipio con posterioridad a la fecha de realización del taller con la misma observación en cada una de estas 9 fichas. 
 
El objetivo desarrollado sobre este taller tuvo la idea de compatibilizar las distintas posiciones de las familias 
que buscan la ubicación de posibles terrenos para la construcción de viviendas sociales dentro de la comuna, 
y la propuesta de reconversión de usos de suelo expuestos por el equipo técnico de la consultora. Se planteo 
la oportunidad de hacer una revisión haciendo un alcance sobre los temas de normativa y usos propuestos para 
cada uno de los paños revisados (ejercicio realizado en mesas de trabajo).  
 
Es importante declarar que la voluntad del municipio es destinar terrenos para la incorporación de viviendas de 
carácter social y de integración, por lo que en algunos casos es necesario reconvertir usos de suelo industrial 
hacia uso residencial en esta instancia regulatoria, de manera de lograr reducir plazos de ejecución. 
 
Esta convocatoria tuvo el objetivo de informar sobre la propuesta de Anteproyecto definida para el Plan, 
aclarando algunos temas relativos a los efectos de la reconversión de suelos hacia zonas de uso residencial, 
así como también discutir sobre temas de uso de suelo (permitidos y prohibidos), sistema de agrupamiento 
(edificación aislada, edificación pareada o edificación continua) Antejardín, coeficiente de ocupación de suelo y 
coeficiente de constructibilidad. 
 
En primera instancia, se realiza una presentación explicativa, de manera de dar a entender a la comunidad 
cada uno de los aspectos relacionados a normas urbanísticas). En segunda instancia plantear inquietudes 
puntuales sobre temas de vialidad, usos de suelo y restricciones. Para finalmente, hacer un registro escrito a 
través de fichas desarrolladas por cada una de las mesas de trabajo. 
 

N° Comité Territorio Calles 
1 Comité Cicarelli 1 Pintor Cicarelli/ Yalta 
2 Silva Vildosola 1 Silva Vildosola (casa blanca) 
3 Comité de allegados Copacabana  2 Copacabana (legua vieja) 
4 Comité Policarpo Toro 2 Toro y Zambrano (Legua Emergencia) 
5 Comité cuesta arriba 2 Santa Rosa 3950 a 3960 (La legua) 
6 Contigo cuento 2 Sumar (La legua) 
7 Comité Villa Nueva 2 Santa Rosa 3950 (Santa rosa, sumar) 
8 Dulce Hogar 3 Terreno del Pinar 
9 Comité 16 de febrero 4 Pje. Ingeniero Budge con Diego de Mesa 

10 Unión comunal A 4 Pje. Ingeniero Budge con Pedro Miro 
11 Monseñor Sergio Valech 4 Ureta Cox, esquina Diego de mesa (Madeco) 
12 Caminando por un sueño 6 Berlioz, Departamental, Juan Planas y Calle 

propuesta 8 (atrás de Infocap) 
13 Comité Villa cervantes 6 Berlioz 5760- Pedro Sarmiento 405, Juan planas 
14 Carlos P Veliz   6  Pedro Sarmiento (Población Fco. Encina) 
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El ejercicio de análisis de las jornadas participativas se realizó en torno a la recopilación y análisis, tanto de los 
comentarios vertidos durante los talleres, como del análisis de las fichas de trabajo recibidas. 
 

Ilustración 28. Taller Allegados 
 
 

 

a) Usos de suelo 
 
En general se manifiesta una aceptación hacia usos de suelo que permitan la reconversión y futura ocupación 
de suelo para programas de vivienda (principalmente enfocados hacia vivienda social), además de 
equipamientos de educación y salud (consultorios, postas, centros médicos, hospitales, colegios de enseñanza 
básica, media y superior), y muy mencionados los equipamientos de seguridad (cuarteles de bomberos y 
unidades policiales). De acuerdo con los usos de suelo no contemplados directamente en las fichas de trabajo, 
se propone que se permita el desarrollo de programas culturales como bibliotecas, y centros culturales. Además 
de aumentar zonas de áreas verdes y espacios públicos. 

 
En este taller, los comités de allegados presentan una mayor disposición hacia la posibilidad de reconvertir 
paños de uso industrial hacia usos de suelo residencial, una diferencia respecto de los talleres realizados 
anteriormente donde planteaban en mayor medida la intención de mantener los usos industriales. Respecto a 
la entrega de fichas que se realizaron de manera posterior, se expone la necesidad de adquirir los terrenos para 
vivienda social reconvertidos, de un uso industrial a uso residencial; mientras otros, plantean la inquietud de 
mantener un uso de suelo Industrial, para posteriormente al PRC se realice a cambio de uso residencial. 
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Ilustración 29. Usos de suelo prohibidos y permitidos declarados por los Comités de Allegados 

 

b) Normas urbanísticas 
 
Entre las pricniaples inquietudes esta la consideración de alturas máximas deseadas, la mayoría de los comités 
de allegados se manifiestan se favor de generar alturas deseadas que vayan entre los 4-5 y máximo 6 pisos de 
altura, incluso considerando esto para las zonas planteadas hoy como residenciales de altura máxima 2 pisos. 
 
Ademas, se plantea en algunos casos la posibilidad de aumentar coeficientes de constructibilidad de manera 
de aprovechar una mayor ocupación de suelo y dar cabida a un mayor número de familias (Comité Copacabana 
y la Unión Comunal de allegados), se propone en algunos casos coeficientes de 4.0 y ocupaciones de suelo de 
0.6, desarrollando un mejor aprovechamiento de los terrenos (comités Cuesta Arriba, Cuento Contigo, Silva 
Vildosola, Villa Nueva Sergio Valech, Copacabana). Tambien es importante para algunos comités considerar la 
eliminación de franjas de antejardín (comité de allegados Copacabana y comité villa nueva).  
 
Respecto de la vialidad, se propone revisar calle Linares propuesta en anteproyecto. 
  



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN JOAQUIN             ANEXO PARTICPACIÓN:  ETAPA ANTEPROYECTO 

Habiterra Ltda. Consultores  38 

Al realizar la revisión sobre los terrenos de interés de los comités de vivienda se visualiza que algunos de los 
terrenos mencionados pasaron de uso industrial a una zonificación ZU6, mientras otros aún continúan bajo un 
uso industrial productivo. Mientras que los terrenos de mayores conflictos se sitúan hacia el sector norte de 
pintor Cicarelli y el sector sur de departamental con calle Berlioz, ambos considerados con zonificación ZU12 y 
con un posible interés para el desarrollo de proyectos inmobiliarios. A continuación, se identifican los territorios 
de trabajo propuestos por los comités de allegados. 
 

Ilustración 30. Territorios de trabajo propuestos por los diferentes grupos de comités de vivienda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumar  
Comité Cuento contigo  
Comité Dulce Hogar  
 

Fábrica Nibssa 
Comité 16 de febrero  
Unión comité de allegados 

Unión comunal de 

allegados 
Persa Departamental 
Reconversión de 2 a 4 
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Fábrica Musso 
 Comité ferias Libres 

Fábrica Madeco- mademsa  
Monseñor Sergio Valech 

Pedro Sarmiento 470 
Comité Carlos P Velíz 
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Santa Rosa 3950-3960 
comité Cuesta Arriba 
Comité villa nueva 
Copacabana  

Casa blanca 
Silva Vildosola  

Juan Planas/Berlioz  
Comité Caminando 

por un sueño  

Cicarelli/ Yalta 
Comité Cicarelli 

Legua emergencia  
Comité Policarpo toro  
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4 CONCLUSIONES GENERALES 

Respecto al desarrollo de las tres instancias participativas desarrolladas durante esta tercera etapa de 
Anteproyecto del plan regulador de San Joaquín (Talleres territoriales, talleres de empresarios-Pymes y el taller 
de comités de allegados) cumplen con el objetivo de permitir una revisión general de toda la propuesta de 
Anteproyecto planteada y argumentar la toma de decisiones. 

a) Convocatoria 
 
Respecto a la cantidad de personas reunidas en cada una de las jornadas de talleres realizados, la asistencia 
se considera aunque posible de mejorar en convocatoria (sobre todo en algunos territorios que tuvieron pocos 
participantes) suficientemente representativa de todos los territorios y agentes presentes en la comuna. En este 
sentido, la recopilación del material registrado y los debates abordados por las mesas de trabajo, logran dar 
señales sobre las inquietudes generales expresadas sobre los distintos actores. 
 
Mejorar la asistencia por parte de la comunidad a las diferentes jornadas de trabajo, igualándola a la cantidad 
de habitantes que habían participado en instancias anteriores, se podría abordar a través de una mayor difusión, 
y utilizando distintos medios. (aprovechando medios digitales que son de fácil acceso la gran mayoría). Destaca 
en este sentido la organización y participación de los Comités de allegados que han participado de manera 
activa en las diferentes jornadas participativas. 

b) Metodología 
 
Se puede señalar que el trabajo ejecutado sobre las fichas se ha realizado de manera exitosa. Logrando reunir 
información necesaria sobre los aspectos que se requieren evaluar en esta instancia (usos, y normas 
urbanísticas) además de recopilar inquietudes sobre otros aspectos como afectaciones y vialidad. 
 
También como puntos a mejorar, se puede señalar el trabajo de interpretación de las fichas de trabajo y un 
mayor aprovechamiento del material, ya que muchas de las fichas no lograron recolectar de manera eficiente 
la totalidad de información que se había planteado, por ejemplo, en algunos casos generado vacíos respecto a 
la opinión de normativa urbanística planteada. Además, pudo considerarse en las fichas un espacio para 
suscribir la cantidad de familias por comité de allegados, incorporando datos sobre cantidad de departamentos 
y terreno necesario para la posible ubicación de las familias.  
 
Otros elementos para considerar sobre esta metodología son las posibilidades de generar condicionamiento 
hacia ciertas posturas, las que eran trasmitidas de forma impositiva por algunas personas a los demás 
participantes, haciendo que algunos comentarios se mencionaran de manera reiterada en las fichas de trabajo 
según mesas realizadas. 

c) Temas principales 
 
La revisión se desarrolla principalmente en torno a algunos temas de trabajo, los cuales resultaron los más 
recurrentes durante los talleres participativos y que a la vez plantearon un mayor grado de inquietud durante 
las participaciones por parte de la ciudadanía, éstos son: 

i) Usos de suelo permitidos 
Respecto a la aceptación general de usos de suelo planteados, la comunidad hace patente la necesidad 
transversal de definir usos de suelo que permitan la incorporación de equipamientos de salud (postas, centros 
médicos, consultorios o policlínicos), siendo estos los que tienen un mayor grado de aceptación por parte de 
toda la comunidad. Existe también una necesidad transversal planteada por la comunidad, por la incorporación 
de usos que permitan la ubicación de equipamiento de seguridad, como cuarteles de bomberos, centros de 
unidades policiales, y en menor medida también destacan los equipamientos educacionales. Se suma a lo 
anterior la inquietud de sumar e incorporar zonas de áreas verdes y espacios públicos que contribuyan a un 
mejor ecosistema urbano, que potencien un desarrollo sustentable y mejore la calidad de vida de los habitantes. 
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ii) Usos de suelo prohibidos 
En este aspecto se encuentran los referidos a cementerios, cárceles, centros de detención, zoológicos, 
discotecas, bares, hoteles, hostales y moteles. Opinión compartida por la comunidad de los 3 talleres 
desarrollados. 

iii) Usos de suelo en controversia 
Se observan diferencias circunstanciales en torno a la aceptación de equipamientos relacionados a centros 
comerciales, grandes tiendas y supermercados, donde por parte de los empresarios y el sector productivo de 
la comuna, presentan cerca de un 70% de aprobación; mientras que respecto de los pobladores este representa 
un grado mucho menor de aprobación, principalmente enfocado hacia un comercio de mediana escala, no 
invasivo, y de servicio como supermercados.  
 
Durante los talleres de comités de allegados se planteó la inquietud hacia ciertos sectores de usos de suelo 
industrial (ZAP) proponiendo su reconversión hacia usos de suelo residencial, para el desarrollo de vivienda 
social e integración. Esto se suma a lo planteado durante las mesas de trabajo territoriales, donde se planteó 
como adecuada la reconversión de suelo industrial, quienes perciben de manera conflictiva una compatibilidad 
de uso industrial–residencial respecto a temas de contaminación ambiental y ruidos molestos. Quedan incluidas 
en estas categorías las plantas automotrices, las cuales tienen un alto grado de rechazo. 
 
Sin embargo, a través de las participaciones realizadas con los comités de allegados, se puede ver una dualidad 
entre las posibilidades de reconversión de uso de suelo de paños industriales hacia un uso residencial, donde 
algunos plantean que el proceso de reconversión se realice aprovechando la actualización actual al Plan, 
mientras que otros comités de allegados prefieren esperar a instancias futuras para una posible reconversión 
de uso de suelo. Esto ante la inseguridad de que los terrenos sean comprados por inmobiliarias. 

iv) Normas urbanísticas en discusión 
A pesar de haber una aprobación bastante aceptada hacia la propuesta técnica, los principales conflictos se 
establecen en los términos de ocupación de suelo y constructibilidad. Respecto a esto, algunos grupos de 
comités de allegados, empresarios e industrias consideran la posibilidad de aumentar los coeficientes 
establecidos para estos aspectos urbanísticos, además de eliminar algunas restricciones para mejorar la 
eficiencia de los terrenos.  

v) Normas urbanísticas de la Imagen Objetivo 
A pesar de que no eran parte de la actual etapa de discusión surgieron temas, surgieron temas relacionados 
con las zonificaciones de alturas máximas y vialidades proyectadas. 
 
En cuanto al primer punto, se planteó la voluntad en algunas personas (Territorio 1) de mantener usos 
predominantemente residenciales con alturas máximas de 2 pisos de altura en toda la comuna, limitando una 
posible renovación urbana de la comuna. Mientras que, los talleres de allegados se encaminan hacia una 
propuesta contraria similar a la planteada por la propuesta de Anteproyecto, con zonas de alturas de 4, 5 y 6 
pisos, bajo la consideración de generar mayor posibilidad de viviendas sociales. 
 
Además, las propuestas de los empresarios fueron principalmente en generar más zonas de 8 pisos como una 
forma de aumentar la cabida de población (caso que se propone para los ejes de departamental y Santa Rosa), 
o derechamente pasar de zonificaciones propuestas como de 6 pisos a zonas de 12 pisos. En general se puede 
percibir una adecuación por parte de las inmobiliarias hacia proyectos de densidad media alta, mostrando una 
mayor compatibilidad a las alturas propuestas por el plan de Anteproyecto e imagen objetivo. 
 
Respecto a la vialidad proyectada desde la propuesta de Anteproyecto, las calles que generan mayor conflicto 
son las Calles Propuestas 6 ,3 y 9, así como la apertura de calle Linares, las cuales fueron mencionadas de 
manera repetida. Y en menor medida también se plantea una desaprobación hacia las áreas de afectación 
proyectadas con zonificación ZAV hacia el limite con calle Santa Rosa.  


