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INTRODUCCIÓN

La participación de la ciudadanía constituye un aspecto fundamental para la validación y legitimación de las
modificaciones a un PRC, sobre todo en el nuevo contexto urbano actual en que ha crecido la demanda de las
personas por transparencia y mayor incidencia en las decisiones que afectan el territorio que habitan. Ello
implica incorporar las experiencias de aquellos que habitan y producen en el territorio en instancias de
participación tempranas, organizadas y pedagógicas.
El siguiente informe se basa en la participación ciudadana realizado con la Consultora Habiterra Ltda. en la
Etapa de Diagnóstico de la Actualización al PRC, la cual se inició poco antes de la siguiente modificación. Para
no saturar y molestar a la comunidad con reuniones muy seguidas que buscan el mismo objetivo, se optó por
considerar la misma participación para la presente modificación. La Ciudadanía estaba informada del proyecto
a desarrollarse en el terreno municipal y las modificaciones necesarias a realizar al Plan Regulador con este
fin.
El trabajo desarrollado consistió principalmente, en recabar información proveniente de la propia ciudadanía
organizada, empresas del territorio y los comités de vivienda de la comuna, respecto a las condiciones actuales
del espacio en términos de zonas económico-productivas, residenciales, de importancia medio-ambiental,
infraestructura vial y comunicaciones, servicios y equipamiento comunitario, junto con las fortalezas,
debilidades/necesidades y conflictos asociadas a dichos usos.
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TALLER DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
2.1 Objetivos del Taller

El objetivo principal es estructurar un diagnóstico participativo sobre la dinámica urbana actual del territorio,
identificando las potencialidades y conflictos asociados a actividades y usos en el territorio.
Además, se informa a los participantes sobre los objetivos, metodología y principales actividades para la
elaboración del Plan Regulador y se genera diálogo y acuerdos que compongan una visión sobre territorio y
sus proyecciones futuras en torno al desarrollo del interés público y la mejora de la calidad de vida de sus
habitantes.
2.2 Metodología
Para estructurar el diagnóstico participativo sobre la dinámica urbana del territorio fue necesario diseñar una
estrategia de cobertura del territorio y de desarrollo de temas.
A continuación se caracterizan los talleres realizados. Estos talleres tuvieron como población objetivo todos los
actores relevantes de la comunidad, empresas y comités de vivienda.
2.3 Metodología Específica de los Talleres
Conceptualmente, la implementación de todos los talleres se organizará en torno a tres ejes centrales:
Primer eje: Introducción de imagen actual, a partir de un proceso de reflexión individual motivado por la revisión
de los aspectos centrales de cada territorio en el plano de la comuna. Se enfatizará, la identificación elementos
3
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referidos a aspectos económico-productivos, ambiental, social-cultural, de servicios e infraestructura y urbanoterritorial, a fin de familiarizar a los participantes con el material de trabajo (plano). ¿Dónde vivo? ¿Cuál es mi
entorno?
Segundo eje: Usos actuales del territorio. Con apoyo de planos se solicita a las y los participantes identificar los
usos prioritarios del territorio, distinguiendo con distintos colores, zonas residenciales zonas de actividades
económico-productivas; zonas de interés histórico, cultural y religioso; zonas de interés y conflictos ambientales;
zonas de riesgo; áreas verdes, plazas y parques, ubicación de los principales servicios e infraestructura; hitos
urbanos y principales barrios o sectores, verificando si estos usos se encuentran debidamente representados.
¿Qué espacios ocupa frecuentemente en su entorno y territorio?
Tercer eje: Identificación y análisis de los aspectos positivos (potencialidades) y negativos (conflictos) que
se observan en los espacios que ocupa en el territorio que habita. ¿Cuáles son los aspectos negativos
(conflictos) que se identifican en el territorio?, ¿Cuáles son los aspectos de alerta o preocupación que se
identifican en el territorio?, ¿Cuáles son los aspectos positivos (potencialidades) que se identifican en el
territorio?
Para el registro en el plano se aplicará la técnica del semáforo, marcando con un autoadhesivo rojo los
aspectos negativos (conflictos) y un autoadhesivo verde los aspectos positivos (potencialidades). El
amarillo, se señalará como una condición de alerta, cuando se anticipa que la situación actual de uso puede
derivar en un futuro conflicto.
Marque conflictos de usos y enumérelos. Descríbalos en el plano
Marque alerta, probables conflictos o problemas futuros sino se hace nada o no se
interviene
Marque las potencialidades, o los aspectos positivos
Cada autoadhesivo en el plano debe contar con un registro de descriptor sobre lo que identifica.
Se solicita poner un número sobre cada círculo y escribir el descriptor en el margen del plano
destinado para dichos efectos.
1. Momento 4: Evaluación - Cierre de la sesión del trabajo taller (30 Minutos)
En el caso particular de los Talleres Temáticos con actores económicos productivos, se abordaron las siguientes
preguntas:
•

•

Cada participante del grupo, responderán las siguientes preguntas, mediante registro en el plano:
o ¿Dónde se ubica su empresa?
o ¿Qué características tiene su entorno?.
o ¿Qué espacios transita usted y sus empleados en el entorno y territorio?
El grupo debatirá, en torno a :
o ¿Cuáles son los aspectos negativos (conflictos) que complican la labor de su empresa
dentro del territorio?
o ¿Cuáles son los aspectos de alerta o preocupación que podrían complicar la labor de su
empresa en el territorio?

4

Municipalidad de San Joaquín
SECPLAN
Asesoría Urbana
o

¿Cuáles son los aspectos positivos (potencialidades) que tiene el territorio para la
localización de su empresa en él?.

Para el análisis de la información obtenida se elaboraron matrices o tablas de contenidos para cada reunión.
En dichas tablas se vaciarán las ‘unidades mínimas de significado’ o ‘frases paradigmáticas’, que por su
representatividad sustentan el discurso de los distintos hablantes. Esta información se organizó también
considerando distintos ámbitos temáticos vinculados con la planificación del territorio, como medio natural,
medio ambiente humano, medio construido y capacidad de gestión, entre los más relevantes.
Se organizaron dos jornadas encuentro taller orientada a los actores económicos. Una dirigida a las grandes
empresas, correspondientes a firmas instaladas en la comuna con más antigüedad y que cuentan con un capital
propio según declaración de patrimonio igual o superior a M$800.000.- y la otra enfocada a los pequeños y
microempresarios (PYMES). En el siguiente Informe se presentaron todos los resultados, aunque no todas
tuvieron representantes del territorio 4, con el fin de indagar en las temáticas que preocupan al sector productivo
y empresarial.
Las fechas de realización de los talleres relacionados con el territorio 4 fueron las siguientes:
Agenda de Talleres de Participación.
Instancia

Fecha

Territorio 4

Viernes 29 de septiembre 2017

Grandes
empresarios

Martes 24 de octubre 2017

PYMES

Martes 24 de octubre 2017

Comités
Vivienda

de

Lunes 25 de Noviembre 2017

Lugar
Centro Educacional Horacio
Aravena A., Ureta Cox 401
Centro Cultural San Joaquín,
Coñimo 286
Centro Cultural San Joaquín,
Coñimo 286
Municipalidad San Joaquín,
Santa Rosa 2606

Hora
18:30-21:30
9:00-11:00
16:00-18:00
18:00-21:00

Fuente: Elaboración propia.

2.4 Resultados del Diagnóstico Participativo
2.4.1

Taller Territorial

A continuación, se reportan los principales resultados de las instancias de participación ciudadana realizadas
en el contexto del estudio del Plan.
El Taller del Territorio 4, se desarrollaron 4 mesas de trabajo. Entre los aspectos generales relevados por la
comunidad, se encuentran los siguientes:
i)

Síntesis de aspectos negativos
1. Falta de iluminación en todo el territorio tiene profundamente preocupados a los vecinos, este
problema es atribuido a la falta de luminarias, pero también a la mala mantención de poda de árboles
que contribuye a la oscuridad.
2. La comunidad señala “serios problemas de movilización dentro de la comuna, sobre todo en los
tramos oriente-poniente”.
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3. Oscuridad de espacios públicos y grandes paños de terreno industriales y de bodegaje, generan
condiciones propicias para microtráfico y la delincuencia.
4. contaminación tanto ambiental como acústica, producida por las industrias que se emplazan en el
sector, específicamente fábrica Nibsa, ubicada en Pedro Mira con Juan Griego emite olores durante la
noche y la fábrica de gomas Rodal, en Núremberg con Santa Rosa, genera vibraciones y ruidos.
5. También mencionan como problema ambiental, los micro basurales como en Llico con Juan Griego
y en Pirámide con Diego Meza.
6. Inseguridad, existe un foco de tráfico de drogas en Pedro Mira con Alonso de Ojeda y en Diego de
Meza, donde suelen haber narcotraficantes, enfrentamientos y balaceras.
ii)

Síntesis de aspectos de alerta
1. La situación de alerta que más se repite entre los habitantes de esta comuna es la que ocurre en el
ámbito vial, así por ejemplo señalan, congestión en San Nicolás y necesidad de ensanchamiento de
la calle y hacer de esta una vía de doble sentido.
2. Pasos de cebra borrosos en la comuna en general, lo que declaran un peligro, sugieren repintar, en
especial los que enfrentan accesos a colegios y jardines infantiles.
3. Los sitios eriazos dentro de la comuna son también un peligro, generan micro basurales, propiciando
hechos delictuales en dichos entornos. ………..
4. Si bien, reconocen las áreas verdes existentes, señalan que éstas no son suficientes, y ponen una
voz de alerta al respecto. Se propone habilitar como nuevas áreas verdes la platabanda de Ureta Cox,
y transformar los sitios eriazos y basurales, hasta que se redefina su uso. Al respecto, señalan también
la existencia de plazas descuidadas, poniendo como ejemplo la Plaza Jarana.

iii)

Síntesis de aspectos positivos
1. Áreas verdes y juntas de vecinos, son consideradas de manera positiva como espacios de
encuentro de la comunidad, sin embargo, enfatizan, la necesidad de mantención dado que, de no ser
así, estos mismos espacios se transforman en negativos, por la delincuencia y el narcotráfico. Dentro
de las áreas verdes bien evaluadas se encuentra la Plaza Pintor Murillo, Parque Avenida las Industrias,
diamante de San Gregorio con Cabildo.
2. Cobertura de equipamiento, como Escuela Poeta Víctor Domingo Silva, Unimarc de Santa Rosa,
sin embargo, están preocupados por la falta de farmacias Iglesia Santa Cristina,
3. Definen su barrio como un barrio tranquilo y cohesionado.
Ilustración 1: Desarrollo Taller Territorio 4

Fuente: Registro fotográfico Habiterra.
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b)
i)

ii)
iii)

Resultados en detalle Mesa Nº 1
Aspectos negativos (Rojo)
- Problemas viales que generan congestión como la revisión técnica clase b en Avenida Departamental
con Juan Planas producen atascos; Juan Griego entre San Nicolás y Ureta Cox los autos se estacionan
y dejan poco espacio para pasar; Juan Griego con Avenida Departamental, y Pirámide con Francisco
de Castañeda, donde existe una panadería que ocupa la calle y reduce el espacio de tránsito.
Asimismo, imprudencia vecinos que estacionan vehículos y ocupan la calle, sin dejar pasar a los
peatones en Juan de Rivadeneira con Ureta Cox.
- Se propone que Ureta Cox entre Avenida Santa Rosa y Avenida Las Industrias sea doble vía.
- Zonas proclives a accidentes, pues no se encuentran las señaléticas adecuadas. Por ejemplo, en Ureta
Cox con Gozolli, Avenida Departamental con Berlioz y el Ceda el Paso de Llico con Juan Griego, San
Nicolás con Gozolli, y Pirámide, ya que se transita a gran velocidad.
- Falta de iluminación en algunos sectores, lo que genera proclividad de situaciones de violencia y
delincuencia. Algunos puntos críticos son la Avenida Departamental, la cual además es muy sola,
pasaje Rubens, Vasco Nuñez, Ureta Cox y Diego de Meza.
- Descuido de áreas verdes que genera proclividad de delincuencia, como el parque Pintor Murillo.
Focos tapados por árboles y la necesidad de podar arboles son un problema transversal.
- Deterioro de espacios públicos. Por ejemplo, calle San Nicolás se inunda, en Vasco Núñez hay
problemas con veredas levantadas, en Ureta Cox la calle esta desnivelada y consideran necesario
verificar la pavimentación en Ureta Cox con pasaje Pintor Murillo.
- Adecuación de plazas también para la tercera edad (ej. pasaje Rubens), ya que estos son las que más
la usan, pero las plazas están fundamentalmente acondicionadas para niños.
- Micro basurales y contaminación emergente en diversos lugares, como Martin Henríquez con Av.
Presidente Salvador Allende, las industrias, y en Pedro Mira con Juan Griego. Esta última debido a
empresa que funde metales
-

Aspectos de alerta (Amarillo)
No hubo alertas en este grupo.

Aspectos positivos (Verde)
Áreas verdes y espacios para el encuentro Casa de la juventud y cancha de Ureta Cox las cuales
tienen un uso frecuente por los vecinos. A nivel comunal, se destaca parque La Castrina como un área
verde que se encuentra bien cuidada, constituyéndose como un lugar de encuentro.
- Iluminación del espacio público hace que estos sean más seguros. parque que se encuentra en pasaje
Holbien entre San Nicolás y Ureta Cox, pues se encuentra iluminad, asimismo calle Juan Griego cuenta
con la iluminación adecuada.
- Equipamientos Centro de Salud Familiar Martin Henríquez.
-
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Plano Comunal Territorio 4 Mesa 1

Plano Territorio 4 Mesa 1

Fuente: Registro fotográfico Habiterra

c)
i)

Resultados en detalle Mesa Nº 2
Aspectos negativos (Rojo)
Falta de iluminación en el territorio, ya que solo Ureta Cox se ganaron un proyecto e instalaron
iluminación LED. Ello se asocia a podar árboles para disminuir inseguridad.
- Faltan áreas verdes en el territorio en las calles.
- Carencia de farmacias en gran parte del territorio, lo que los obliga a ir a comprar a San Miguel.
- Puntos conflictivos son Pedro Mira con Alonso de Ojeda y en Diego de Meza donde hay
narcotraficantes y balazos. Asaltos en Llico entre Santa Rosa y Juan Griego, también en Cristóbal de
Erazo y en la plaza en Ureta Cox. También en la plaza que está en San Gregorio entre Ingeniero
Budge y Pintor Abarca.
- Entorno incentiva el narcotráfico, hay asaltos entre San Nicolás, Santa Rosa, Pirámide y Cristóbal de
Erazo, ya que no hay casas, “utilizan las bodegas que hay en la manzana para vender droga”.
También, pasajes que se encuentran cerrados al sur de Pirámide entre Santa Rosa y Diego de Meza
benefician el narcotráfico, y deberían abrirlos.
- Micro basurales, como en Llico con Juan Griego y en Pirámide con Diego Meza.
- Congestión vial y pocas conexiones con Vicuña Mackenna. Obstrucción de la calle Capitán Prat, por
la cárcel municipal. Locomoción es buena por Avenida Santa Rosa, Avenida Las Industrias y Avenida
Vicuña Mackenna, pero sí existen serios problemas de movilización dentro de la comuna, sobre todo
en sentido oriente-poniente.
-
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ii)

iii)

Aspectos de alerta (Amarillo)
Presencia de sitios eriazos que hay en el territorio y en la comuna, los cuales deberían ser para
farmacias o para viviendas sociales, hay allegados que no encuentran lugares cercanos o en la
comuna. Se identifican algunos en Cabildo con Pedro Mira y entre Santa Rosa y Diego de Meza, por
Llico.
- Tráfico debería motivar a ensanchar San Nicolás, sin expropiación, usando platabanda.
- Señalética deficiente son un potencial peligro. Se necesita marcar pasos de cebra de colegios y
jardines infantiles.
-

Aspectos positivos (Verde)
Existencia de áreas verdes como Plaza Pintor Murillo.
Equipamientos positivos para la comunidad como las juntas de vecinos y la Escuela Poeta Víctor.
Domingo Silva. Equipamientos comercio diversos, ya que almacenes son buenos para la gente mayor,
los supermercados para personas jóvenes y con auto, supermercado de Santa Rosa entre Pirámide y
Llico, como también, el Unimarc de Santa Rosa con Departamental.
- Equipamientos comunales son bien evaluados como centros de salud, consultorios, el centro de salud
mental y el Mall La Fábrica.
- Transporte público da cuenta de buena locomoción por Avenida Santa Rosa y por Avenida Las
Industrias.
- Buena iluminación que hay en Ureta Cox.
-

Plano Comunal Territorio 4 Mesa 2

Plano Territorio 4 Mesa 2

Fuente: Registro fotográfico Habiterra
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d)
i)

ii)

Resultados en detalle Mesa Nº 3-4
Aspectos negativos (Rojo)
- Falta de iluminación como un problema en todo el territorio, pues aumenta la inseguridad por
delincuencia y drogadicción. pasaje Pintor Durero, microtráfico en plaza Gaspar, en la calle Llico, en
Gaspar de Espinoza, en Tomás de Campanella, en Francisco de Toledo, en plaza de Ureta Cox entre
Cristóbal de Erazo y Diego Meza, en Juan Griego entre Departamental y San Nicolás, en Cristóbal de
Erazo entre Ureta Cox y San Nicolás, en Botticelli y en Martin de Henríquez.
- botillería de San Nicolás con Cristóbal de Erazo está abierta toda la noche, generando un sector
peligroso de delincuencia y disparos.
- Deterioro del espacio público en ciertos sectores. Pasaje Veronés, ya que pavimento está en mal
estado; pasajes que se encuentran en Juan Planas al sur de Avenida Departamental, es necesario
pavimentar e iluminar; Pintor Murillo está sin arreglos, su pasto sin cuidado y con tierra y los juegos
son antiguos; y calle Ureta Cox es muy angosta y pasa locomoción por ahí, se propone ampliación.
- Deficiencia de señalética de tránsito. Semáforo en esquina Llico con Gozzoli, en Ureta Cox con Juan
Griego problemas con la señalética, el lomo de toro San Nicolás con Juan Griego, en Cristóbal de
Erazo entre Ureta Cox y San Nicolás es una esquina peligrosa, además de veredas rotas y levantadas,
también, es necesario revisar el sector de Francisco de Toledo entre Ureta Cox y San Nicolás.
- Apropiación del espacio público. En la Casa de acogida La Esperanza, en Departamental con pasaje
Tomás de Campanella, los autos se estacionan en vereda y se necesita paso peatonal.
- Basural en Llico entre Avenida Santa Rosa y Diego de Meza, que además está sin veredas, no se
mantiene. San Nicolás, luego de la feria, queda muy sucio y se estanca el agua, es necesario mejorar
condiciones de limpieza.
Aspectos de alerta (Amarillo)
Áreas desocupadas en Juan Mira, Ureta Cox, Cristóbal de Erazo y Diego de Meza, postulando que
esa zona, es apropiada para el uso residencial pero solo de departamentos bajos, de hasta 4 pisos.
- Falta de mantención de las áreas verdes, mejorar la plaza y realizar mantención a los contenedores
de reciclaje en la plaza de la acera norte de Ureta Cox con Cristóbal de Erazo.
- Iluminación obstruida por árboles. Puntos críticos en Cristóbal de Erazo, entre Ureta Cox y San Nicolás;
Juan Griego entre Avenida Departamental y San Nicolás; y Martin Henríquez, entre Pirámide y Llico.
- Necesidad de hacer de nuevo o mejorar la casa de la juventud
-

iii)

iv)

Aspectos positivos (Verde)
Áreas verdes positivas como Plaza Pintor Murillo y parque de Avenida Las Industrias. En escala
comunal destaca el parque La Castrina.
- Mejoras en espacios públicos como iluminación Benozzo Gozzoli, Ureta Cox, destacando que en esta
última pusieron asientos, y también las nuevas veredas de Juan Griego.
-

-

Observaciones o sugerencias para próximas actividades
Integrar otras temáticas en el plano alcanzando a otras organizaciones que den su aporte.

10

Municipalidad de San Joaquín
SECPLAN
Asesoría Urbana

Plano Comunal Territorio 4 Mesa 3-4

Plano Territorio 4 Mesa 3-4

Fuente: Registro fotográfico Habiterra

e)
i)

Resultados en detalle Mesa Nº 5-6
Aspectos negativos (Rojo)
Veredas y calles deterioradas, estableciendo los siguientes puntos: Francisco de Toledo, Llico,
Departamental y Ureta Cox.
Sitios abandonados y construcciones deterioradas.
Sitios de vivienda destinados a almacenaje irregular como en Toro y Zambrano, en Avenida Salvador
Allende y entre las calles Diego de Meza, Santa Ester, Cabildo y Pedro Mira.
- Talleres en cercanía con vivienda en Av. salvador Allende, y talleres sin patentes en Población Elías
de la Cruz, en antigua Malaquías Concha, en el Fundo Santa Rosa y en Pedro Mira con Juan
Rivadeneira.
- Deterioro de áreas verdes y áreas deportivas, un caso es la cancha Mademsa en Ureta Cox con Diego
de Meza.
-

ii)

-

Aspectos de alerta (Amarillo)
Alerta por falta de iluminación en general. En particular en calle Núremberg.
Pasos peatonales de peligroso, por pinturas que se encuentran borradas en Avenida Salvador Allende.
También, es necesario revisar en San Nicolás entre Santa Rosa y Avenida Las Industrias.
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iii)

Áreas verdes deterioradas, mal cuidadas como la Jarana, donde reconocen que cuenta con juegos y
bancas de fierro, pero que se encuentra deteriorada.
Falta de poda de árboles Pintor Murillo y Pirámide.

Aspectos positivos (Verde)
Áreas verdes, como la punta de diamante de San Gregorio con Cabildo, al norte de Avenida Salvador
Allende; también áreas verdes y veredas de Diego de Meza, dando cuenta de que eso era un basural.
- Equipamientos sociales como las sedes comunitarias y plazas contribuyen a las actividades culturales
del sector, otorgándole especial énfasis a la tercera edad. También Iglesia Santa Cristina (Capilla
Santa Rosa), es un elemento de valor para la unidad de barrio.
- Es un barrio tranquilo, los vecinos se cuidan, la delincuencia es de afuera.
- Destacan control de velocidad y lomo de toro en Pintor Murillo.
-

Plano Comunal Territorio 4 Mesa 5-6

Plano Territorio 4 Mesa 5-6

Fuente: Registro fotográfico Habiterra

2.4.2
a)

Taller Comités de Vivienda

Taller Unión Comunal Mesa N°1

En la mesa de trabajo N° 1 del Taller que reunión a dirigentes representantes de la Unión Comunal de comités
de Allegados, participaron un total de 9 personas, cuyos resultados se indican a continuación:
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i)

Aspectos negativos (Rojo)
1- Los participantes destacan el deterioro de la infraestructura vial en veredas y calles, destacando los
siguientes puntos críticos: en Avenida Departamental y en Primero de Mayo se encuentra en mal
estado la calzada; en pasaje Pintor Goya el pavimento está en mal estado, ya que pasan demasiados
vehículos; en Carmen Mena están malas las veredas y en el pasaje Bernardo Morales, Aguas Andinas
demolió la vereda y no la ha reparado.
2- Problemas de señalética y dispositivos de tránsito, hacen referencia a que se pavimentó Corelli,
pero no se repusieron los lomos de toro, por lo que han atropellado perros. Por otro lado, el paso
peatonal al costado de colegio Vicente Valdés, es muy peligroso.
3- Los espacios públicos como plazas y paseos, también se encuentran mal mantenidos. El caso del
Paseo Víctor Gandarillas, que es oscuro y está en mal estado, como la plaza que está en pasaje Puerto
Varas con Haydn, ya que es oscura, fea y se instalan los buses; Multicancha del club Italia, que debido
a la mala gestión no funciona.
4- Problema de contaminación por disposición de basuras especialmente en sitios abandonados citan:
Pasaje Graciano con pasaje Tomás de Campanella hay un colegio abandonado con basura
acumulada; en la Villa Navidad hay problemas de basura y mal olor por alcantarillado tapado.
5- Mala atención en los centros de salud, CESFAM Sor Teresa de los Andes y CESFAM San Joaquín.

ii)

Aspectos de alerta (Amarillo)
1. Alertan por la presencia de sitios eriazos y terrenos disponibles para construcción de viviendas,
nombran algunos:
o En Brasilia, entre Departamental y Carmen Mena.
o En Berlioz con Juan Aravena.
o En Cristóbal de Erazo, entre Pedro Mira y Ureta Cox.
o En Avenida Santa Rosa, entre alcalde Pedro Alarcón y Álvarez de Toledo.
2. Destacan la faltan actividades sociales en Pedro Alarcón con Francesca Da Rímini. No obstante,
constatan la existencia de un Centro recreativo deportivo que está listo, pero que estaría próximo a
abrir sus puertas.
3. Preocupa el mal estado de conservación del parque al norte de Carlos Valdovinos.

iii)

Aspectos positivos (Verde)
1. Los participantes destacan de manera positiva los servicios con los que cuenta el barrio como colegios
y jardines infantiles, dando principal énfasis a la Escuela Básica y Especial Ciudad de Frankfurt, pues
es un buen colegio en infraestructura, pero también destacan la enseñanza. También reconocen otros
servicios como el Estadio Municipal, pues cuenta con buena infraestructura, el Centro Cultural San
Joaquín, el Teatro, que consideran que es un gran aporte y también la capilla en calle Carmen Mena,
se remodeló y tiene buena imagen. Suman a dicha valoración los telecentros, uno ubicado en el pasaje
Pintor Murillo y el otro en el pasaje Graciano. También, reconocen tener el Registro Civil cerca como
también los Servicios Cívicos y la Veterinaria, aunque en esta última les cobren la atención. Finalmente
destacan los bomberos que tienen disponibilidad para prestar primeros auxilios en la décima compañía
de San Joaquín, en Avenida Las Industrias con Carmen Mena.
2. Destacan renovación y mejoramiento de áreas verdes como: Plaza G. Riesco en alcalde Pedro
Alarcón, Plaza de El Pinar con Vicuña Mackenna, es considerada un buen espacio, cuenta con pileta;
y el Parque La Castrina, considerado un buen parque, que cuentan con muchas actividades culturales
y deportivas.
3. La existencia de comercio es un punto relevante para los participantes, destacando el Outlet ubicado
en Avenida Las Industrias con Avenida Carlos Valdovinos, ya que es un lugar de recreación, pero
hacen referencia a la falta de cine. También el Líder de Vicuña Mackenna con Isabel Riquelme es un
buen aporte, pues cuenta con buena locomoción.
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b) Taller Unión Comunal Mesa N°2
En la mesa de trabajo N° 2 del Taller que reunión a dirigentes representantes de la Unión Comunal de comités
de Allegados, participaron un total de 14 personas, cuyos resultados se indican a continuación:
i)

Aspectos negativos (Rojo)
1- Los participantes destacan el problema de la falta de iluminación en toda la comuna, destacando
los siguientes puntos: entre las calles Avenida Departamental, Avenida Santa Rosa, Varas Mena y
pasaje Puerto Montt; en todo el territorio 3 falta iluminación, led solo en algunos puntos; en Parque
Pintor Murillo Norte delincuencia y mala iluminación; en Llico falta iluminación y vereda en mal estado;
entorno (afuera) del parque La Castrina falta iluminación; en plaza de Avenida Central, entre Castelar
Norte y Castelar Sur, poco iluminada y mucha drogadicción. Finalmente, delincuencia junto con
iluminación obsoleta y en mal estado, entre las calles Avenida Santa Rosa, San Nicolás, Avenida Las
Industrias y Avenida Salvador Allende.
2- Deterioro por mal estado de pavimentos en algunos sectores de la comuna, como en Avenida Lo
Ovalle entre Punta Arenas y Brasilia, está en mal estado el pavimento; en pasaje Tomás de
Campanella no está pavimentada, solo veredas, sin tránsito de autos; en pasaje Río Lauca, la calle
está en desnivel; en calle Tocornal hay feria, los autos que se estacionan y rompen las veredas.
3- Pasajes muy angostos o discontinuidad de calles que dificultan la circulación, en la población
Berlioz; en Juan Planas al sur de Avenida Departamental, falta iluminación, camino cortado y sin
pavimentación y en pasaje Lino, “se estacionan los autos, estos son muy angostos y no dan abasto”.
4- Inadecuado uso y apropiación irregular de los espacios públicos. Reconocen que se entorpece
el uso de los espacios públicos de todos, para satisfacer beneficios particulares por parte de algunas
personas. Los participantes destacan los siguientes puntos; en Carmen Mena entre Avenida Las
Industrias y Pasaje Puerto Montt, personas cierran con rejas el espacio público, se toman las áreas
verdes como parte de sus propias casas; en Avenida Las Industrias, entre Avenida Departamental y
Avenida Lo Ovalle, vecinos usan las mangueras municipales para regar, lavar autos y llenar piscinas,
usando el recurso que pagan todos los vecinos; en Departamental con Avenida Las Industrias, ciclovía
cortada por taller mecánico, se estacionan autos interrumpiendo el flujo de ciclistas; en Berlioz los
camiones usan la calle y se estacionan con conteiner; en Avenida Las Industrias, afuera de la
construcción del SAR, se estacionan camiones con pescado; mientras que, en el pasaje Francisco de
Toledo, entre San Nicolás y Ureta Cox la cancha la usa una empresa, en vez de la comunidad.
5- Problemas de drogadicción, narcotráfico y delincuencia en la comuna. Destacan puntos críticos
como la población La Legua de Emergencia por tráfico de drogas y disparos; en Avenida Las Industrias
con Gabriela Mistral, se concentra la venta de drogas y reconocen que hay delincuencia en los
paraderos de Salomón Sumar, frente al mall La Fábrica.
6- Violencia en entornos a establecimientos educacionales: colegios y jardines infantiles, destacando
dos casos en el pasaje Boecio, frente a escuela básica Poeta Neruda, hay botillerías, compran y toman
frente al colegio y en Berlioz, es normal ver balazos fuera del Jardín Infantil Berlioz, los niños tienen
un plan para esconderse de los balazos, pero el jardín no cuenta con una reja adecuada para
protegerlos.
7- Contaminación por existencia de micro basurales en distintos puntos de la comuna, como en
alcalde Pedro Alarcón, entre Salomón Sumar y Primero de Mayo y también, en Brasilia entre
Departamental y Carmen Mena hay basurales. Luego de que quedará eriazo el terreno, después de
dejar de funcionar el persa, se conforma en un lugar propicio para actos delictivos. Pero también, otro
problema radica en el Síndrome de Diógenes que poseen algunos vecinos, destacando los puntos de
Juan Aravena con Berlioz y en pasaje Coñimo con Avenida Las Industrias.
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8- Insuficiente servicio de transporte público en dirección oriente-poniente de atravieso de la
comuna; no obstante disponer de un buen servicio en dirección norte- sur, por Avenida Santa Rosa,
Avenida Vicuña Mackenna y Avenida Las Industrias. Destacan la poca frecuencia del recorrido H09
que conecta al territorio. También, dicen tener problemas de locomoción para ir a la Municipalidad.
9- Discontinuidad de la red de ciclovías. Reclaman que la ciclovía de Avenida Las Industrias se corta
en el tramo entre Avenida Salvador Allende y Comercio.
10- Falta de servicios necesarios en la comuna, hacen referencia en que en el Mall La Fábrica, no se
pueden pagar servicios y en Avenida Santa Rosa no hay farmacias, estas solo se concentran en
Vicuña Mackenna.
11- Falta de seguridad pública, aludiendo la necesidad de contar con Carabineros entre las calles
Avenida Carlos Valdovinos, primero de mayo, Comercio y San Juan.
12- Falta un semáforo en Juan Planas con Varas Mena.
ii)

Aspectos de alerta (Amarillo)
1- Los participantes destacan como aspectos de alerta, principalmente los sitios eriazos que hay en la
comuna. Dicen que, en estos terrenos no se construyan edificios en altura, que estos se destinen para
la construcción de viviendas para los comités de allegados de San Joaquín. Destacan los siguientes
terrenos:
o En pasaje Graciano con pasaje Tomás de Campanella, terreno abandonado, para comité.
o Entre las calles Ureta Cox, Juan Griego, Pedro Mira y Cristóbal de Erazo.
o Entre las calles alcalde Pedro Alarcón, Salomón Sumar, El Pinar y Primero de Mayo, hay
terrenos desocupados. Entre las calles Avenida Carlos Valdovinos, Avenida Vicuña
Mackenna, Avenida Isabel Riquelme y Las Flores.
2- El problema de la delincuencia y la drogadicción se focaliza en sectores poco iluminados y mal
mantenidos; caso de las áreas verdes de Villa Cervantes, que son propensas para la drogadicción. En
el Parque La Castrina, hay seguridad por Pedro Sarmiento lo que se consideran tremendamente
positivo, pero no por Pompeya. Otros sectores oscuros y solitarios, siendo proclives a la delincuencia
son en población Aníbal Pinto, en Las Flores, solitario y sucio y en Avenida Vicuña Mackenna entre
Avenida Isabel Riquelme y Rodrigo de Araya.
3- Cuidado y mantención de los espacios comunitarios, pues las plazas de Llico entre pasaje Gustavo
Campaña y Avenida Hayden les falta de riego y cuidado. Mientras, que destacan que la cancha de
Avenida

iii)

Aspectos positivos (Verde)
1- Los participantes destacan de manera positiva los servicios (equipamientos) con los que cuenta el
barrio, entre ellos citan los bomberos de la Segunda Compañía y la Décima Compañía de Bomberos
de San Joaquín; Telecentro que está ubicado en Varas Mena y el nuevo jardín infantil, en el pasaje las
perdices. Los centros de salud son beneficiosos para la comunidad, como el Centro Comunitario de
Salud Familiar Salvador Allende y el SAPU y Centro de Salud Familiar Sor Teresa de los Andes.
También destacan, la 50ª comisaria de San Joaquín, el Estadio Municipal, el Centro Cultural San
Joaquín que dicen que es “muy lindo, tiene buenas obras y hartos talleres”. Finalmente, se valora el
CODEINFA y la veterinaria de San Joaquín.
2- Se valora el Parque La Castrina, como una buena área verde. También, dan énfasis a las
renovaciones que se están realizando en la comuna como el Parque de Varas Mena con Juan Planas
y el sector de la Unidad Vecinal 7, que se ha renovado gracias al programa Quiero mi Barrio.
3- En temas de infraestructura vial, reconocen el corredor de Avenida Las Industrias.
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4- El comercio pasa a ser un tema relevante, destacando el Ekono de Avenida Las Industrias con
Pirámide y el Mall La Fábrica, que le da vida al sector.
c) Taller Unión Comunal Mesa N°3
En la mesa de trabajo N°3 del Taller que reunión a dirigentes representantes de la Unión Comunal de comités
de Allegados, participaron un total de 10 personas, cuyos resultados se indican a continuación:
i)

Aspectos negativos (Rojo)
1- Gestión municipal focalizada en algunos lugares, tales como: El Pinar, La Legua, la población Chile
y “el resto tiene que pagar”; Los participantes destacan como un aspecto negativo que “el Municipio
solo está presente cuando hay elecciones”.
2- Falta de iluminación adecuada generando espacios son más proclives para la violencia y la
delincuencia. Esta situación afecta tanto vías de transito como parques, dando principal énfasis a los
pasajes. Identifican puntos críticos como en San Juan y Virginia; en calle Varas Mena en el sector que
divide al Parque La Castrina, es peligroso y hay poca seguridad, está muy descuidado, se indica que
el entorno del parque también se debe iluminar. Mientras que en sectores como villa Navidad está
iluminado, pero los árboles tapan la luz.
3- Los participantes destacan los problemas viales que existen, debido a que no se encuentran las
señaléticas adecuadas, siendo estos sectores más proclives a accidentes. Los vecinos identifican los
siguientes puntos como el en San Nicolás con Benozzo Gozzoli (disco Pare, que no se distingue ni se
respeta). Se enuncia la recomendación de sacar la señalética de Arquitecto Arturo Bianchi con
Francesca Da Rímini y con José Ingenieros. Se indica problemas de flujo vehicular en el sector.
4- Espacios públicos inseguros, producto de las características de cerramiento y discontinuidad de
pasajes – calles en el caso de villa Navidad, que según los participantes “es como una cárcel, pues
dificulta la salida y entrada, y como no hay red húmeda, hay riesgo de incendio además...”. Otro
problema, indicado es la condición de calle sin salida de alcalde Pedro Alarcón, debido a que esta
calle se encuentra cerrada y no tiene salida por Avenida Vicuña Mackenna.
5- La contaminación en la comuna producto de las industrias es un tema preocupante para los
vecinos, quienes consideran los siguientes puntos como relevantes: Empresa de Metales en la Villa
Berlioz, suelo contaminado por el funcionamiento de una empresa (calle Berlioz entre Las Notas y
Juan Aravena), que coincide con toma de terrenos de comités de allegados, y el riesgo implícito al
asentamiento de población en el lugar.

ii)

Aspectos de alerta (Amarillo)
1- Dispositivos de control de tránsito. Los participantes establecen como un aspecto de alerta los
lomos de toro, estos deberían ser todos iguales y para eso debería existir una ordenanza municipal
que los regule.

iii)

Aspectos positivos (Verde)
1- Los participantes destacan de manera positiva los espacios de mayor organización comunitaria,
identificándose ciertas poblaciones donde se da con mayor intensidad esta situación: en la sede de la
junta de vecinos de villa Quelhuenco, en la villa Canadá y en la villa Ahumada.
2- Valoran el equipamiento cultural y recreativo. Destacan el Centro Cultural San Joaquín y el teatro,
porque hay cultura y son lugares de encuentro de la comunidad. Como también, encuentran bonito el
Parque La Castrina.
3- Se valora la iluminación, como aspecto gravitante para la satisfacción residencial y percepción
de seguridad ciudadana. Nombran ciertos espacios que tienen buena iluminación como es en
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Sebastopol, en Carmen, en Tocornal y en Sierra Bella. “La iluminación genera sentimientos de
seguridad, porque no hay donde esconderse...”
d) Taller Unión Comunal Mesa N°4
En la mesa de trabajo N° 4 del Taller que reunión a dirigentes representantes de la Unión Comunal de comités
de Allegados, participaron un total de 8 personas, cuyos resultados se indican a continuación:
i)

Aspectos negativos (Rojo)
1- Los participantes destacan el problema de la falta de iluminación, cuyas consecuencias son el
aumento de narcotráfico en el sector, generando un mayor sentimiento de inseguridad, afectando tanto
a calles como a plazas. Se recomienda poda de árboles, porque estos tapan la poca iluminación que
hay. Los participantes identificaron los siguientes puntos como críticos: plaza Madeco, plaza El Pinar,
en Pedro Mira con Cabildo, en Castelar sur, en Villa Venezuela, en Castelar Norte y en el Metro San
Joaquín.
2- Percepción de aumento de la delincuencia y el tráfico, por lo que se busca más fiscalización. Se
señala que las plazas cerradas y calles sin acceso, son focos propicios para hechos delictivos, con
referencia a Diego de Meza con Avenida Departamental y en villa Navidad.
3- Destacan riesgo de accidentabilidad de tránsito vehicular por falta de señaléticas y semáforos. Los
participantes identifican zonas de mayor riesgo: en Ingeniero Budge con Cabildo, “ya han existido
accidentes, por lo que es necesario revisar la señalética”. La falta de semáforos en los siguientes
lugares: en Avenida Salvador Allende con San Gregorio, en Avenida Isabel Riquelme con Sierra Bella
y en Ingeniero Budge con Rivadeneira. Faltan así mismo, lomos de toro demarcados en Pedro Alarcón
con Los Copihues y un cruce peatonal en Carmen con Silva, pues los vehículos circulan a alta
velocidad. Mientras que, en Gaspar de Soto con Cabildo, no hay señalización en la curva.
4- Mala disposición de vehículos en el espacio público. Reconocen situaciones de irresponsabilidad,
que entorpecen el buen tránsito. En Tocornal con Carlos Fernández se estacionan camiones, tapando
la visibilidad de los conductores y en San Juan existe un estacionamiento irregular en la platabanda.
5- Conflictos por la localización de ferias en espacio de calles. Se solicita pensar mejor en los lugares
donde se ubican las ferias. En la feria de Comercio se interrumpe el espacio de la vereda y el ingreso
de vehículos de emergencia, los inspectores fiscalizan solo en la mañana. Al mismo tiempo que se
propone trasladar la feria de Comercio a Pedro Alarcón.
6- Contaminación por la presencia de micro basurales, principalmente donde hay industrias es muy
relevante. Los vecinos destacan los siguientes puntos como críticos: en Diego de Meza, en Avenida
Santa Rosa con Avenida Departamental, en Avenida Santa Rosa con Ureta Cox, en Avenida Santa
Rosa entre Avenida Salvador Allende y Álvarez de Toledo, en Castelar Sur, en Canadá con Santa
Raquel y en Pedro Mira
7- Problema de generación de oferta de vivienda subsidiada, producto de aumento de valores de suelo
en Avenida Vicuña Mackenna, por cambio de uso de suelo.

ii)

Aspectos de alerta (Amarillo)
1- Los participantes destacan como aspectos de alerta la presencia de grandes terrenos, que están
subutilizados, siendo que hay grandes necesidades de viviendas. Los participantes destacan los
siguientes terrenos que pueden ser utilizados para viviendas sociales: entre alcalde Pedro Alarcón,
Salomón Sumar, El Pinar y Primero de Mayo. Al norte de Pedro Alarcón entre Salomón Sumar y
Primero de Mayo. En Avenida Las Industrias y Avenida Carlos Valdovinos. Entre Isabel Riquelme,
Pacífico, Rivas y Ana. En Ureta Cox con Diego de Meza. Antiguo persa en Carmen Mena con Brasilia.
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2345-

iii)

También, ya hay un terreno tomado en Avenida Santa Rosa con Varas Mena. Los participantes buscan
que se garanticen terrenos para ser utilizados en futura construcción de viviendas sociales.
Poner atención a un potencial aumento de la población comunal, pues consideran importante que esto
no implique un déficit de equipamiento.
Requerimientos de más áreas verdes en la comuna y reconocen que, por ejemplo, la plaza El Pinar
se encuentra deteriorada.
Falta de equipamiento de seguridad, retenes de carabineros y la falta despliegue de seguridad
ciudadana, para paliar la delincuencia y el narcotráfico. Identifican problemas de delincuencia en
Avenida Santa Rosa con Llico.
Falta de transporte público al interior de la comuna, ante lo cual proponen buses de acercamiento
municipal.

Aspectos positivos (Verde)
1- Los participantes destacan de manera positiva las áreas verdes que poseen, dando principal énfasis
al parque La Castrina y la plaza del Agua en Avenida Las Industrias con El Pinar.
2- Se valoran los equipamientos comunales. Hacen referencia al Estadio, a los recintos públicos, a los
Centros de Salud Familiar, como el CESFAM Coñimo y CESFAM Arturo Baeza Goñi, como también
el nuevo SAR que inaugurarán en Avenida Las Industrias con Mejillones. También, les dan relevancia
a los espacios de encuentro cultural como la Casa de la Cultura en La Legua, el Centro Cultural San
Joaquín y el teatro Municipal, pero también a las actividades deportivas como talleres de aeróbica.
3- Destacan el transporte público, la línea del Metro y el Transantiago por Avenida Santa Rosa, dicen
que “hay poco pero bueno”.

2.5 Taller Empresarios
2.5.1
a)

Taller Grandes Empresarios

Mesa N°1
Aspectos negativos (Rojo)
1- Incertidumbre del marco regulatorio comunal, respecto a:
a. Falta de claridad con respecto a la normativa actual de los terrenos; comentan rechazo ante
la presentación de anteproyectos. Esto trae como consecuencia que los terrenos se encuentren
abandonados, además hacen referencia a que instalan infraestructura para que no ingresen
personas o no se transformen en micro basurales, pero cuyas instalaciones están expuestos
permanentemente a robos. Comentan que solo en el caso de que las actividades productivas sean
molestas, es necesario sacarlas de los terrenos. Proponen complementar los usos como el
comercio, las industrias y lo habitacional.
b. Incertidumbre frente a la gestión municipal, para la compra terrenos y desarrollo de
proyectos. La incertidumbre con respecto al plan regulador provoca que tengan miedo de comprar
terrenos e invertir en vano, se sienten paralizados. Complementariamente, se indican problemas
con la gestión municipal, reclaman que han invertido en los terrenos y que la municipalidad no
responde, aludiendo a la falta de personal para revisar los proyectos.
2- Pérdida de potencial de sectores, que hoy gozan de centralidad para incrementar su intensidad
de uso; en ejes viales de Vicuña Mackenna y Santa Rosa, como también el metro son importantes.
Consideran que a la municipalidad le falta “sensibilidad”, para otorgar importancia que merecen
dichos sectores para la construcción de edificios. “Uno se siente huérfano”, ya que algunos terrenos
de Santa Rosa tienen uso industrial y no se aprovecha para departamentos “que son para las familias”.
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Intentan transar respecto a la altura de edificación, señalando estar de acuerdo con edificios de 11 a
15 pisos.
3- Conflicto que los afecta es la delincuencia, refiriéndose a que han sufrido robos en sus empresas e
industrias, como también afecta a sus trabajadores: “se roban lo que encuentran”. Reconocen que el
proyecto de cámaras en algunos sectores de la comuna les parece una buena iniciativa.
La Legua es considerada un lugar de conflicto. La falta de luminarias en algunos sectores de la comuna
agudiza los robos, sobre todo a los trabajadores cuando regresan a sus casas. Dicen que con la
llegada del metro Franklin se ha “arreglado” el sector, no obstante, denuncian la ocurrencia de muchos
asaltos.
4- Problemas con los estacionamientos públicos, por uso irregular de platabandas.
5- Pasajes pequeños y cerrados, dificultan el tránsito.
i)

Aspectos de alerta (Amarillo)
1- Cambios en la normativa de Plan Regulador, genera incertidumbre respecto al futuro de sus
empresas, recomendando que se mantenga los usos mixtos de suelo.
2- Ven con optimismo el Proyecto Costanera Central (por Zanjón de La Aguada), y los efectos en las
condiciones de accesibilidad a las empresas de la comuna, se conoce alternativa de construcción de
túnel y creen necesario saber las salidas e ingresos que tendrá la autopista.

ii)

Aspectos positivos (Verde)
1- Buena conectividad de la comuna. Los ejes viales de Avenida Santa Rosa, Avenida Las Industrias,
Avenida Carlos Valdovinos e Isabel Riquelme con la entrada a la Autopista del Sol, favorecen la
disminución de costos de producción. Reconocen, también, la buena conectividad del metro y la
cercanía con el centro de Santiago (se demoran entre 5 a 10 minutos), Providencia y Ñuñoa, lo que
los favorece acceso a ellos y a sus trabajadores. Hacen especial referencia a los arreglos de Vicuña
Mackenna, que si bien ha sido molesto por los tiempos de retraso, se proyecta como un gran eje vial.
2- Vislumbran en San Joaquín como lugar de interés para invertir, en el contexto de comunas centrales
que han generado muchas restricciones, así que están optando por las comunas peri-centrales.
3- Potencial entorno de la plaza Valdivieso. Recomiendan incentivar el comercio en el entorno de la
plaza, para efectos de considerar servicios que contribuyan ambiente de negocios, como cafeterías.
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PLANO MESA DE TRABAJO

FOTO DE LA MESA DE TRABAJO
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Alberto Mordot
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Arturo Vargas
Fernando García

FIRMA

Fuente: Registro fotográfico Habiterra.

b)
i)

Mesa N°2
Aspectos negativos (Rojo)
1- Mayor certeza respecto a fajas de expropiación por trazados viales. Indefinición respecto al
acceso a autopista del Sol, que es una vía troncal sujeta a expropiación. Se indica que hay una
expropiación por 80 años de Santa Rosa indican que inhibe la inversión en la comuna, se solicita
revisión de estas situaciones el nuevo PRC.
2- Abandono de terrenos industriales. Donde se ubicaba la Empresa de Coca Cola, el terreno está
abandonado hace muchos años, hoy existe ahí solo una antena de celular no se le ha dado usos al
terreno ni para equipamientos ni viviendas, se siente como una pérdida de inversión para la comuna.
3- Problemas graves de señalética en la esquina de Rodrigo de Araya con Vicuña Mackenna, no hay
semáforos no hay señalética se dificulta el viraje a la Izquierda, alta cantidad de accidentes. No hay
definición vial (en este punto confluyen 3 comunas).
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4- Congestión vial. Se indican problemas de tránsito en corredores principales, por alta cogestión, no
hay diferenciación de pistas para transporte de carga (Pistas lentas).
5- Falta de espacios adecuados para estacionamientos, lo que genera problemas por vehículos que
se disponen en veredas, invaden bandejones centrales o antejardines obstaculizando el tránsito.
6- Pérdida del rol industrial y comercial de la comuna. La comuna ya no es considerada comercial,
antes era manufacturera, en la actualidad ha perdido valor, por lo que muchas empresas se están
trasladando a otras comunas.
7- Necesidad de mayor cerramiento espacial de predios, edificios y barrios, con mayores dispositivos
de seguridad y control, por el alto índice de delincuencia, consumo y venta de drogas.
ii)

Aspectos de alerta
1- Se aprecia mala iluminación o falta de ella en algunos lugares de la comuna que se propone revisar,
particularmente se cita corredor de Vicuña Mackenna.
2- Se solicita revisar capacidad de colector aguas lluvias de Vicuña Mackenna con Rodrigo de Araya.
3- Considerar ampliar la capacidad de conducción de flujos de la infraestructura vial, ante propuestas
de aumento de la densidad de la comuna la vialidad, dado el riesgo de la congestión tanto del tránsito
como de la locomoción que atraviesa la comuna (buses y metro que se colapsan).
4- Disponibilidad de terrenos eriazos, con potencial uso de carácter mixto (Norte de la Calle Rodrigo de
Araya), y potencial reconversión de los sitios industriales. Se indica que estos sitios deben tener áreas
verdes.
5- Se solicita rescatar barrios históricos y mantener la arquitectura propia de esos lugares (valoran la
identidad).
6- Aptitud de sectores para aumento de densidad mediante construcción de edificios de vivienda en
altura, citando el eje de Vicuña Mackenna en el cual proponen pocos edificios, pero de gran altura en
ese eje, considerando que queden espacios entre estas construcciones para áreas verdes y parques.
7- Necesidad de estacionamientos públicos en sectores mencionando el entorno al barrio universitario.
8- Potencial nodo de equipamiento escala mayor, en cuadrante Vicuña Mackenna e Isabel Riquelme,
donde se propone concentrar supermercado y Homecenter.

iii)

Aspectos positivos
1- Proximidad de la comuna al centro de Santiago, existiendo vías estructurales que conectan los
territorios con el centro. Buena conectividad con el metro y sistema locomoción colectiva.
2- Se resalta las áreas verdes del Parque la Castrina.
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PLANO MESA DE TRABAJO

FOTO DE LA MESA DE TRABAJO

8.
9.
10.
11.

ASISTENTES
1- Álvaro Fierro. Soc. de rentas Falabella
2- Eduardo Snonsoan. (Fasina Spa).
3- Matías Izquierdo. (SORENA)
4- Marcelo Larenas. (Universidad de Talca)
5- Guillermo Rosas. (LIPPI)
6- Rodrigo Rivas. (SYMRISE S.A).

Fuente: Registro fotográfico Habiterra.

c)
i)

Mesa N°3
Aspectos negativos (Rojo)
1- Estancamiento y/o abandono de las obras de construcción del parque Aguada propicia la delincuencia
percibiéndose como un lugar de inseguridad ciudadana.
2- Existen actualmente Zonas industriales que, al estar categorizados de este modo, impiden el
desarrollo de proyectos inmobiliarios.
3- La existencia de lugares de la comuna con calles sin salidas dificulta la circulación de los vehículos
de carga de las empresas y también de las personas residentes lo que genera molestia en estos
últimos.
4- Existencia de muro divisorios entre equipamiento y barrios genera malestar visual de los vecinos
que impide una relación de buena convivencia, e integración espacial. Si bien la apertura del muro
ubicado en la calle alcalde Pedro Alarcón (Universidad Federico Santa María) es considerado un
aspecto positivo por el cual se debe trabajar; dado que se materialice la apertura del muro de la
Universidad Federico Santa María se releva como un aspecto positivo que permitiría mejorar la
percepción de seguridad de la comunidad y la buena convivencia entre los vecinos del sector y la
universidad.
5- Problema de acceso a la comuna que dificulta el desarrollo del comercio.
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ii)
iii)

Aspectos de alerta (Amarillo)
Los participantes no relevaron aspectos de alerta.
Aspectos positivos (Verde)
1- Evaluación de impacto vial sobre el sistema de transporte urbano de los nuevos proyectos
(construcciones de obras nuevas) localizados en la comuna, previendo medidas de mitigación, a objeto
que se amplíe su espectro de aplicación para toda la comuna y no sólo se limite al tema vial según
impacto de transporte.
2- Desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios aprovechando las vías del metro y la cercanía con el
centro de Santiago. Potencial para generación de nuevos polos de edificación.
3- Segregación de sectores residenciales producto de la construcción de muros divisorios que lo
enfrentan, citando el caso de Universidad Federico Santa María frente a calle Pedro Alarcón; lo que
genera “malestar visual de los vecinos” que impide una buena convivencia entre habitantes y visitantes
o usuarios de los equipamientos en la comuna.
PLANO MESA DE TRABAJO

FOTO DE LA MESA DE TRABAJO

ASISTENTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lisette Cerda
Mauricio Sáez
Elizabeth Mida
Cristian Espinosa
Gerardo Iñiguez
Christopher Ecclefield
Raúl Salamanca
Christian Larrabure

Fuente: Registro fotográfico Habiterra.
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d)

Mesa N°4

i)

Aspectos negativos (Rojo)
1- Afectaciones que implican expropiaciones, impidiendo la regularización de su propiedad para continuar
funcionando.
2- Incertidumbre por inversiones futuras, advierten que de ser inversiones inmobiliarias generaría
conflictos con la industria.
3- Algunas industrias/empresas no pueden ampliarse.
4- La seguridad se reitera como un conflicto, la mayoría cercana a la Legua y en el caso de las
Universidades se señala que asaltan a estudiantes camino al metro o en los alrededores.
5- Existe un conflicto con la vialidad, tanto en la circulación en puntos específicos, como en ordenamiento
de flujos para un adecuado desplazamiento entre vehículos y ciclovías. En este ámbito, también, se
señala alto tráfico de camiones por la calle Juan Griego.

ii)

Aspectos de alerta (Amarillo)
1- Alerta sobre la expropiación de franjas en distintos sectores de la comuna que afectan a varios
participantes de la mesa. Esto debido a que algunos no podrían continuar con su actividad productiva.
2- Modificación de los usos de suelo, que implique una limitación para expandir la actividad industrial y
empresarial.
3- Dificultades puntuales en el desplazamiento vehicular producto de cambios en los sentidos de tránsito,
citan caso de la calle San Juan, refieren a que “en varias oportunidades, es confuso”.
4- Alertan por la presencia de muros ciegos, ya que podrían ocasionar micro basurales.
5- Existe preocupación por el manejo de las inundaciones en el Zanjón de la Aguada.

iii)

Aspectos positivos (Verde)
1- Oportunidades de inversión en la comuna, asociadas a iniciativas de desarrollo inmobiliario.
2- Ventajas de localización de la comuna producto de la buena ubicación que tienen dentro de la región
(cercanía al centro de Santiago), y la conectividad dada a través de la red de metro. Se agrega la
valoración positiva de la ciclovía existente.
3- Vecinos en barrios tradicionales de la comuna, lo consideran como un aspecto positivo, que tienen
sentido de identidad y arraigo.
4- Rehabilitación de espacios públicos como la Plaza Santa Elena, generando actividades y recorridos
permanentes durante el día y noche, lo que influye positivamente en la seguridad, en la medida que
tiene un adecuado uso y control por transeúntes.
5- Existencia de paños grandes para inversión, que otorga la oportunidad de crecimiento de las empresas
en la comuna dada la disponibilidad de suelo.
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12345-

ASISTENTES
Bernardo Jedimi. (Somamet)
Claudia Tapia G. (Garmendia)
Camilo Mori (Maestra)
Jaime Eyzaguirre (Sorena)
Sacha Sinkovich (U.T.FS.M

Fuente: Registro fotográfico Habiterra.

e)
i)

Mesa N°5
Aspectos negativos (Rojo)
1- Normativa desactualizada que dificulta el desarrollo de zonas de interés con atractores inmobiliarios.
Existe una zona industrial exclusiva, no obstante, las industrias del sector no están funcionando, pero
quedó la normativa sin modifica. Dado lo anterior se proponen cambio a uso de suelo mixto. Se señala
que ha habido intento de desarrolladores inmobiliarios en zonas industriales, pero se debe modificar
la norma para conceder usos mixtos en esos terrenos. Señalan que el municipio es soberano en el
territorio, erradicaron las industrias, pero se quedaron a mitad de camino porque no modificaron la
norma, por lo que cuesta encontrar terrenos para las inmobiliarias.
2- Efectos de segregación de las normas urbanísticas cuando se definen usos exclusivos. “Algunas veces
la planificación segrega, por lo que hay que cuidar no hacerlo”.
3- Falta de claridad de un proyecto urbano por parte del municipio. Los empresarios se sienten
“castigados constantemente” porque las normas no son claras en el territorio.
4- Problemas por discontinuidad vial. El grupo está de acuerdo en que es muy importante revisar calles
y pasajes pequeños, y calles sin salida cercanos a las industrias, de modo tal, de facilitar su
funcionamiento y el tránsito en el sector.
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ii)

Aspectos de alerta (Amarillo)
1- Cautela con las construcciones en altura dado que pueden generar impacto en alta congestión
vehicular.
2- Restringida oferta habitacional según rango de precios orientada a grupos medios – bajos, dado que
el poder adquisitivo de los habitantes de la comuna no es alto, por lo tanto, un inmobiliario no podría
construir viviendas de mayor valor.

iii)

Aspectos positivos (Verde)
1- Potencial por el desarrollo del Parque La Aguada, nuevo espacio público urbano, que en conjunto con
el patio La Fábrica genera un polo comercial y desarrollo urbano, a propósito de una buena
accesibilidad.
2- El metro dentro de la comuna podría potenciar construcciones en altura, dado que además hay buena
locomoción colectiva.
3- Se considera una comuna con potencial para crecer “hacia arriba” en altura en determinados sectores
con aptitud.
4- La plaza Santa Elena es un espacio con un gran potencial para la conformación de un subcentro
urbano comunal.
5- Ventajas comparativas con otras comunas de Santiago por bajos niveles de congestión. El grupo
señala que “a pesar de haber calles chicas, no hay tacos”
6- La comuna tiene uso habitacional e industrial, una buena planificación debería continuar con ese uso
“llevémoslo a un mejor vivir”.
PLANO MESA DE TRABAJO

FOTO DE LA MESA DE TRABAJO

12345678-

ASISTENTES
Enrique Cruzat
Héctor Saavedra
Eduardo Rodríguez
Ramiro Bofill
Luz Gómez Barrios
Millaray Ramos
Gonzalo Menichetti
Juan Carlos Alonso

Fuente: Registro fotográfico Habiterra.
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f)

Mesa N°6

i)

Aspectos negativos (Rojo)
1- Calle sin pavimentar
2- Uso de suelos restrictivos según incompatibilidad en el desarrollo de actividad colindantes según nivel
de impacto, cual es el caso de la zona industrial al lado de la zona residencial que actualmente
presentan conflictos (Minera Truco).
3- Falta red de ciclovías.
4- Terrenos baldíos.
5- Problemas en el uso del espacio vial, en torno a gran equipamiento dado que se genera comercio
ambulante, propicio también para tráfico de drogas. Se cita el sector donde se localizan las
universidades hay un flujo de personas desde 12.000 a 4.000 personas. En este sentido, los
funcionamientos de las universidades han saturado el sector con automóviles, los cuales no cuentan
con estacionamientos, intensificando el uso del espacio calle, provocando congestión y molestias a los
vecinos del lugar.
6- Sector conflictivo en torno a la Cárcel de Mujeres. Problema de tráfico vial y peatonal, falta de
estacionamientos, hay delincuencia, inseguridad, se intensifica en momentos de visitas a las reclusas.
7- Programas públicos de seguridad ineficaces, en referencia a que el proyecto barrio seguro no ha
solucionado el problema, falta iluminación, seguridad, faltan servicios especialmente en calle San Juan
(Territorio 5).
8- Industrias molestas. Localización de industrias de fierros, provocan ruido, el empresario se pregunta
“¿seguirá funcionando en el lugar?” … el resto señala “somo constantemente castigados” “no se nos
considera en las decisiones” “quieren que nos marchemos de la comuna”.

ii)

Aspectos de alerta (Amarillo)
1- Falta generar convivencia, falta de seguridad.
2- Normas restrictivas, o definición de zonas de usos exclusivos o segregando algunos equipamientos,
citando casos en los cuales solo se permite la instalación de institutos según zonificación actual.
3- Generar espacios para viviendas de trabajadores, zonas con normas muy rígidas.
4- Preocupación que se erradiquen las zonas industriales, que se encuentran funcionando actualmente.
5- Oportunidad mixtura de usos, para que se generen nuevos proyectos compatibles funcionalmente con
los equipamientos actuales y viviendas.
6- Preocupación por impactos urbanos de proyectos emplazados en la comuna de San Miguel, entorno
calle Santa Rosa están edificando torres de 20 pisos, a propósito de las medidas que se tomarán la
comuna de San Joaquín, ya que estas edificaciones producen densificación, afectando un área de
influencia. “Posibles guetos verticales”.

iii)

Aspectos positivos (Verde)
1- Densificar dando oportunidades de usos, similar a las comunas vecinas, cautelando no generar
congestión ni problemas viales. Oportunidad en torno al proyecto de Parque Víctor Jara, que permita
el desarrollo inmobiliario.
2- Oportunidad para el desarrollo del sector urbano colindante a la cárcel de mujeres, en la medida que
se desarrolle una gestión vinculada con la comunidad, recuperando los espacios públicos.
3- Oportunidad del proyecto de ciclo vías para incentivar movilidad sustentable a favor de habitantes y
trabajadores, sin embargo, no se ha solucionado la estrechez vial en la calle Capitán Prat.
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123456-

ASISTENTES
Rodrigo Sáenz
Nelucio Caroloci
Daniel Soto
Félix Solís
José Miguel Seisdedos
Rodolfo Rulatl

Fuente: Registro fotográfico Habiterra.

2.5.2

Taller Micro Empresarios

a)

Taller Micro Empresarios Mesa N°1

i)

Aspectos negativos (Rojo)
1- El gran problema que ellos destacan es la delincuencia, sufriendo robos tanto de sus microempresas
como asaltos a sus trabajadores. Se sienten vulnerables, destacan la comisaría cuya proximidad no
incide directamente a una mayor sensación de seguridad. Reclaman por un aumento de la vigilancia,
tanto de seguridad municipal como de carabineros, “por último que pasen”. Han materializado
dispositivos de seguridad particulares, como nuevas medidas de seguridad, las que han sido poco
efectivas por cuanto dicen que “no sirven de nada”; …” tienen que estar pendientes, no se puedan
desconectar del trabajo, hasta cuando salen de vacaciones”. En eventos de robos nocturnos, “acuden
a revisar las instalaciones, destacando que vecinos vivan alrededor de sus empresas, porque les
pueden avisar de lo sucedido.” Transmiten sensación de desprotección, que también afecta a su
relación con la municipalidad, se sienten abandonados.
2- Normas restrictivas, que impide ampliar sus negocios a terrenos aledaños, aludiendo que “la
municipalidad no les permite ampliar sus negocios, ya que no le otorga patentes comerciales a terrenos
aledaños a sus negocios, que han comprado con el objetivo de expandirse”. Dicen que les renuevan
patentes solo, porque sus negocios tienen muchos años en el territorio, pero no les dan a los nuevos
terrenos que han adquirido. Perciben trabas de tipo institucional - municipal para proyectar su
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actividad en el territorio, lo que dificulta sus proyecciones a futuro en la comuna, opiniones dadas en
el contexto de las actividades emplazadas en calle Latinoamérica y Sebastopol.
3- Otro factor que consideran es la falta de espacios para destinarlos a estacionamientos dentro de
la comuna, reconociendo que los existentes son excesivamente caros. Se demanda por parte de las
pymes, estacionamientos tanto para clientes, como para trabajadores. Asimismo, se hace referencia
a la congestión del espacio vial en torno a las universidades, “ellos han ocupado las calles y
obstaculizan el paso, debido a que no se construyó una infraestructura que ayude a mitigar la
necesidad de estacionamientos”.
4- Conflictos asociados a la instalación de las ferias en la vía pública, y actividad comercial de los
“coleros” que entorpecen el trabajo de las microempresas (feria Sebastopol), “No podemos trabajar los
sábados hace más de 20 años, ahora también está pasando los martes”. También, en las ferias
navideñas se instalan coleros y ocupan el espacio, reclaman por falta de fiscalización municipal.
5- Dificultades de tránsito por construcción de obras viales, que dificultan las rutas de sus vehículos de
trabajo: mencionando que “han construido obras viales y no nos toman en consideración. Que en caso
de Lo Ovalle hicieron un bandejón central que impide el fácil tránsito de las camionetas repartidoras
de pan y los pasajes por donde podía salir hacia el norte de San Joaquín (Ceylán) los cerraron con
rejas”. Reclaman por mejoras en la vialidad.
ii)

Aspectos de alerta (Amarillo)
1- Alertan sobre los efectos que generan las instalaciones de ferias para con el desarrollo de sus
actividades productivas, atendiendo a que no permite el ingreso de autos al taller mecánico y en el
caso de una panadería, impide que salgan las camionetas a repartir pan a los distintos almacenes del
sector. Se cita con preocupación la feria navideña que se emplaza en el parque La Castrina, pero
hacen referencia a que ocupa la calle Latinoamérica hasta pasado Sebastopol.

iii)

Aspectos positivos (Verde)
1- Sentimiento de identidad con la comuna. Lo que más destacan es que varios de ellos son de la
comuna, nacieron ahí y decidieron poner sus negocios en el lugar que conocían. Son principalmente
empresas familiares, en donde ellos heredaron de sus padres las actividades que ahora desarrollan.
Demuestran sentido de pertenencia con respecto al territorio, conocen a los vecinos y eso les permite
tener una red de apoyo. También reconocen que sus trabajadores son del sector, lo que se traduce en
una mejor calidad de vida, porque acortan los tiempos de viaje y reducen los costos de transporte.
2- Planificación comunal, considerando el uso mixto de suelo. Reconocen que la comuna está creciendo
y valoran que la municipalidad les ha permitido trabajar.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

ASISTENTES
Miguel Alarcón Neira
Carmen Gloria Avilés
Juan Carlos Medina
Manuel Martínez
Manuel Martínez
Raúl Catalán

Fuente: Registro fotográfico Habiterra.

b)
i)

Taller Micro Empresarios Mesa N°2
Aspectos negativos (rojo)
1- Los microempresarios señalan que se va a generar un conflicto si ocurre un cambio de uso de suelo,
que solo permita industria inofensiva.
2- Capacidad de vías insuficiente para transporte de carga. Necesidad de ensanchamiento de las vías.
3- Presencia de terrenos “degradados”.
4- Contaminación atmosférica y acústica por emisión de ruido con foco en las industrias del sector. En
torno a la localización de la empresa Minera Trucco, genera externalidades negativas principalmente
contaminante, no obstante, es un sector que se ha densificado.
5- Problema de congestión por calle Prat debido a la estrechez de la calle, con disposición de acceso al
Estadio que genera gran congestión durante jornadas de partidos, que afecta a toda la comunidad del
lugar. Esta congestión también la provocan la gran cantidad de alumnos que circulan cercanos a las
universidades.
6- Problemas de delincuencia en calle Benozzo Gozolli y en el entorno inmediato de la cárcel de mujeres.
7- Sub utilización de los corredores de transporte público del Avenida Santa Rosa y la avenida Las
Industrias. Se siguiere otros modos de transportes para el uso de dicha infraestructura.
8- Localización periférica de la municipalidad respecto a la delimitación del territorio comunal, dado que
dificulta su acceso de parte de la comunidad.
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ii)

Aspectos de alerta (amarillo)
1- En un futuro, colocar nuevas y más áreas verdes.
2- En el Parque La Castrina falta seguridad y buenos accesos.
3- La localización de las ferias libres en la comuna, provocan congestión y cortan caminos, interrumpen
el tránsito local. Proponen informar del funcionamiento a través de señaléticas y dar opciones de
nuevas rutas, para una buena convivencia.
4- El Proyecto del Parque Víctor Jara debe tener una relación con el Zanjón de la Aguada, el proyecto lo
debe integrar, con perspectiva de embellecer el sector.
5- Proponen descongelar los usos de suelos actuales, para permitir que estos sean mixtos o
habitacionales entono al eje de Santa Rosa.

iii)

Aspectos positivos (verde)
1- Es positivo la localización de empresas en el sector, principalmente para las personas que trabajan en
el lugar, a propósito de la buena accesibilidad.
2- La localización del Parque La Castrina es positivo.
3- Es algo positivo que la comuna cuente con buena señalética y nombres en las calles en toda la
comuna.
ASISTENTES
1. Juan Moya Catalán
2. Fernando Aruch
3. Daniel Núñez
4. José Miguel P.

FOTO DE LA MESA DE TRABAJO

Fuente: Registro fotográfico Habiterra.

c)
i)

Taller Micro Empresarios Mesa N°3
Aspectos negativos (Rojo)
1- Si bien la instalación de ferias libres beneficia a toda la comunidad, el bloqueo de la entrada de
vehículos a las casas de las y los residentes por los camiones de los y las feriantes y/o
consumidores/as, es visto como un aspecto negativo; como también el mal estacionamiento de las y
los vecinos en los pasajes de los barrios los cuales ocupan las aceras y veredas como
estacionamientos impidiendo el buen tránsito de los peatones entre otros problemas. En la línea de lo
anterior también se reconoció el problema de apropiación de espacios de uso público como
estacionamientos o ampliación de antejardines.
2- Otro aspecto negativo reconocido por este grupo es que no existe acceso por la calle Juan Planas,
perpendicular a Avenida Departamental, lo cual genera un problema de conectividad. El terreno que
impide esta conexión es de carácter privado.”
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ii)

Aspectos de alerta (Amarillo)
1- La amenaza de la llegada de proyectos inmobiliarios con edificaciones de altura de más de 30 pisos
es considerada, por este grupo de trabajo el único aspecto de alerta. En este contexto surgió la
interrogante ¿hasta cuantos pisos debemos permitir?
2- Alertan por la falta de disposición de un espacio para el desarrollo productivo o espacio permanente
para que los emprendedores y/o artesanas/os vendan sus trabajos; y si bien el Mall la Fabrica en
ocasiones les facilita un espacio para esta actividad se indica que éste les pone restricciones y que
están sujetos a la voluntad y tiempos de dicha administración para realizar ferias o exposiciones.
3- Preocupa el que se permitan determinadas actividades que son incompatible con la vida de barrios.
Necesidad de no otorgar más patentes a botillerías y regular el comercio de moteles y salas de juegos
de azar, pues estas actividades afectan la calidad de los barrios donde estas actividades comerciales
están emplazadas (malestar en el entorno residencial).
4- Necesidad de planificar una zona apta para el desarrollo de la actividad recreativa entendida como
discotecas, pub o centros de eventos.

iii)

Aspectos positivos (Verde)
1- Como aspectos positivos se destaca las obras de infraestructura pública realizadas correspondientes
a: canalización de las aguas lluvias (lo que por años fueron un problema grave para la comuna por las
inundaciones estivales); construcción de los correderos de buses, ya que modernizó a la comuna y le
dio mayor conectividad; la red de metro, que pasa por toda Av. Vicuña Mackenna y la nueva línea que
pasará por Santa Rosa ya que además de impactar positivamente en la conectividad de la comuna, le
da un mayor plusvalía a los barrios.
2- La instalación de semáforos, específicamente en la calle Benozzo Gozzoli también se releva como un
aspecto positivo que ordena la circulación de los vehículos.
PLANO MESA DE TRABAJO

FOTO DE LA MESA DE TRABAJO

ASISTENTES
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alejandra Fernández (Gomas Ind. GTF Ltda.)
Marcela Fernández (Gomas Ind. GTF Ltda.)
Luis Vergara G.
Héctor Novoa.
Clara Soto.
Cesar Castillo.
Alejandro

Fuente: Registro fotográfico Habiterra.

d)
i)

Taller Micro Empresarios Mesa N°4
Aspectos negativos (rojo)
1- Problemas de vialidad y seguridad que los inquietan en sus actividades. Entre los de vialidad se cita:
• Mala disposición de estacionamiento de vehículos en la vía pública haciendo uso de la platabanda
(demasiado ancha) en Salvador Allende, dificultando el ingreso a talleres que enfrentan la calle.
• Congestión vehicular también es una problemática que se puede observar en la intersección de las
calles Álvarez de Toledo con Santa Rosa, donde se detienen en la vía muchos de los vehículos de
las empresas aledañas. Esto ocurre, también, en Santa Rosa junto a las empresas Trucco y Alvi,
quienes estacionan los camiones para descargar en la misma avenida, tapando una pista completa
entre las 7:00 y las 9:00 de la mañana, lo cual es muy complicado para el tráfico vehicular.
Asimismo, en la hora punta mañana hay gran congestión vehicular en la intersección de Haydn con
Salvador Allende, antes era una vía reversible en las horas punta y ahora es doble sentido todo el
día, así como también es posible que no esté bien coordinado con los semáforos. Por último, se
marcó los semáforos que complican la circulación: el de Mateo de Toro y Zambrano con Salvador
Allende es demasiado largo para los automóviles, mientras que el de Santa Rosa con Ureta Cox
es demasiado corto para cruzar. Es demasiada la diferencia entre un flujo vehicular y otro.
• Las obras para la construcción del Parque Víctor Jara provocaron el cierre de la calle Ana hacia
Isabel Riquelme, lo que genera que los residentes del sector tengan mala conectividad y pocas
alternativas de retorno en el sector.
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2- Con respecto a la seguridad, sus actividades se han visto afectadas, principalmente, por robos de
materiales, indicando que los delincuentes provendrían de La Legua, el mismo sector donde están
instaladas sus empresas. De todas formas, dos de los participantes, dueños de un taller mecánico en
el mismo sector, señalan que jamás han tenido robos de materiales. Relacionado con la delincuencia,
se mencionan la existencia de sitios eriazos que esperan se puedan transformar; uno de ellos está en
Carlos Valdovinos con Las Industrias, y el otro está por Santa Rosa, entre Salvador Allende y Álvarez
de Toledo.
3- Deficiente infraestructura sanitaria de red de alcantarillado público. Se menciona, también que,
pese a que la comuna lleva una larga tradición industrial, la cuales generan residuos considerables,
no se ha trabajado lo suficiente para renovar la infraestructura del alcantarillado, siendo mal utilizado
durante muchos años por las industrias y actualmente obsoleto en muchos puntos.
ii)

Aspectos de alerta (amarillo)
1- La Avenida Salvador Allende fue marcada por los participantes como un punto de alerta, pues les
preocupa que a futuro se proyecte un ensanche y con ello pueda acrecentar sus aspectos negativos,
acrecentando los problemas de vialidad descritos.
2- Inseguridad en el espacio público en el entorno del Zanjón de la Aguada, lugar donde se concentran
delincuentes y consumidores de marihuana, específicamente en la intersección de Isabel Riquelme
con la calle Ana, donde hay materiales de construcción y obras paralizadas vinculadas al Parque Víctor
Jara, que propician a que se junten delincuentes.

iii)

Aspectos positivos (verde)
1- Buena conectividad en las avenidas Salvador Allende y Santa Rosa;
2- Desarrollo de un sistema de áreas verdes en la comuna, destacando el embellecimiento del Corredor
Santa Rosa y la intersección de la calle Cabildo con San Gregorio en La Legua.
3- Se valora el servicio de aseo municipal en calles y espacios públicos.
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PLANO MESA DE TRABAJO

FOTO DE LA MESA DE TRABAJO

1.
2.
3.
4.
5.

ASISTENTES
Hugo Malermo C.
Alonso Maineri V.
Miguel Ollarzu
Guillermo Rodríguez
Carlos Solís Henríquez

Fuente: Registro fotográfico Habiterra.

e)
i)

Taller Micro Empresarios Mesa N°5
Aspectos negativos
1- Los participantes indican el gran problema que significa para ellos las ferias públicas, dado que
dificultan el normal funcionamiento de las empresas aledañas, obstruyen los accesos, dejan basura,
hay baños públicos que producen muy mal olor. En general, se opina que las ferias en la comuna
provocan muchas dificultades de vialidad por estar dispuesta en el espacio calle.
2- Deficiente señalética, indican falta de indicaciones apropiadas para el tránsito, o mal construidas como
el lomo de toro de Salvador Allende (donde está la revisión técnica) que al pasar perjudica a los autos
(es muy alto). Falta dispositivos de tránsito para el control de la velocidad, específicamente señalética
general que indique límites de velocidad, en Castelar con San Juan y también en el Pinar (donde cerca
hay colegios, no existen indicaciones de señalética).
3- Se destaca la falta de seguridad en la comuna, la delincuencia y la gran necesidad de establecer
protecciones para pasajes, y condominios. Los participantes comunican que en forma particular hay
invertido mucho en seguridad ya que están expuestos todo el tiempo a asaltos (sus locales los
enrejaron, no llegan carabineros, ni servicios de seguridad ciudadana si los llaman).
4- Se releva la falta de iluminación en la comuna, hay muy pocas o están en mal estado y esto fomenta
la delincuencia.
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5- Falta el mantenimiento de jardines y plazas, tampoco la basura pasa en días y horas prestablecida o
fija, lo que aumenta los micros basurales.
ii)

Aspectos de alerta
1- En relación con el problema de las ferias en la comuna, los asistentes proponen re ubicarlas en un
solo lugar, construirles galpones que incluyan estacionamientos. Se sugiere cambiar la feria de
Comercio a Callejón (entre 1 de mayo y Av. Las Industrias)
2- En general en los asistentes dueños de Pymes hay preocupación por el futuro de sus negocios, en el
escenario que se permitan mayores centros comerciales.
3- Se sugiere mejora atención y aumentar personal en los consultorios, especialmente frente aumento
de la densidad poblacional por proyectos de edificios departamentos, hay mucha espera y la calidad
de atención es deficiente.

iii)

Aspectos positivos
1- Destacan la conectividad de la comuna con otros sectores de Santiago.
2- Destacan que exista un “centro financiero “, aludiendo al sector Santa Elena.
PLANO MESA DE TRABAJO

FOTO DE LA MESA DE TRABAJO

1234-

ASISTENTES
María Teresa Sandoval G
Manuel Suarez
M. Hermosilla Rivas
George Ottennessien

Fuente: Registro fotográfico Habiterra.
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f)
i)

Taller Micro Empresarios Mesa N°6
Aspectos negativos (Rojo)
1- Delincuencia, tráfico y consumo de drogas, con robos reiterados, pérdidas de bienes de producción,
maquinarias, herramientas, entre otros bienes.
2- Contaminación Industrial. Otro participante señala que, dado que está catalogado como industria
molesta, ya ha decidido salir de la comuna y se cambiará en dos meses más, admitiendo que genera
inconvenientes su actual localización para las viviendas colindantes.
3- Tránsito de camiones por toda la comuna, generando problemas de congestión, motivo por el cual
mencionan se deberían ensanchar las vías angostas.

ii)

Aspectos de alerta (Amarillo)
1- Preocupación por la construcción futura de nuevos conjuntos habitacionales, orientada solo para gente
con más poder adquisitivo de otras comunas, en desmedro de los vecinos de la comuna que necesitan
una vivienda.
2- Temor a la expropiación de terrenos.
3- Cambio de uso de suelo, que desplace actividades que integran los encadenamientos productivos de
sus negocios y talleres. Refieren a la proximidad de proveedores en el entorno urbano, buena
locomoción y accesibilidad para los trabajadores.
4- Les preocupan los edificios en altura y señalan: “ustedes ven como se vienen haciendo edificios desde
la comuna de Santiago por Carmen, van a seguir por acá”,
5- Los participantes ponen una voz de alerta frente a la delincuencia y señalan: “mientras exista
delincuencia y drogadicción en La legua, nunca seremos tan rentables”

iii)

Aspectos positivos (Verde)
1- Buena accesibilidad y conectividad con el resto de la ciudad. Buena conectividad a través de la red de
metro, lo que se ve incrementado con la nueva estación de la línea 6.
2- Ven probable, la construcción de nuevos proyectos comerciales, en esquinas aledañas a las
estaciones de metro, orientado a pequeños y medianos empresarios de la comuna.
3- Mejoramiento de la calle pacífico “se ve más ordenada y limpia, ya no hay mal olor...”

ASISTENTES
No se dispone de lista de asistencia.

FOTO DE LA MESA DE TRABAJO

Fuente: Registro fotográfico Habiterra.
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g)

Taller Micro Empresarios Mesa N°7

i)

Aspectos negativos (Rojo)
1- Aumento de altura de edificación sin planificación. Es importante no aumentar a más de 4 pisos
los edificios que se construyan, cautelando que exista equipamiento para atender a los que llegarán.
2- Reconversión de sectores tradicionalmente empresariales industriales a viviendas, quedando
instalaciones que presentan conflictos de uso. La empresa Mamut, fábrica de bolsas de basura, se
siente encajonada en el sector de las UV 26 y 27 porque otras empresas han vendido terrenos y se
han ido. El área está convirtiéndose en residencial, y se sienten obligados a salir. Empresa tiene
entrada de camiones por Carmen, pero dicha arteria no ancho suficiente para maniobrar, lo que
produce un taco, solicitan evaluar entrada por calle Pacífico. Las empresas cercanas al parque Víctor
Jara ya se han ido, porque muchas de ellas fueron expropiadas y no pudieron seguir funcionando.
3- En cuanto al problema de la delincuencia, se señala que al ingresar a la comuna desde Santa Rosa
por Carlos Valdovinos no hay tránsito, es muy solitario y hay asaltos. El muro de La Legua es un
aspecto negativo porque segrega dificultando control espacial del sector “protege a la delincuencia”.
4- Calles oscuras y peligrosas. La calle pacífica es una calle muy oscura y peligrosa, proponen iluminarla
para incrementar la seguridad.
5- Calles sin salida que dificultan el tráfico, “deberían abrirlas todas”:
6- Basurales y micro basurales en Calle Carmen con Silva, que sería bueno prevenir.
7- Falta infraestructura deportiva en la comuna.

ii)

Aspectos de alerta (Amarillo)
1- Desempleo producto del cierre y traslado de industrias fuera de la comuna. La empresa de envasado
de cloro contrata a 90 personas de la comuna, si no les permiten funcionar, quedarán sin trabajo.

iii)

Aspectos positivos (Verde)
1- Barrios consolidados, con una dinámica vecinal amable, conforme la trayectoria histórica de ocupación
todos se conocen, siendo considerado un buen barrio en donde conviven bien el uso industrial y el
residencial (El sector 1 unidades vecinales 26 y 27).
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FOTO DE LA MESA DE TRABAJO

1.
2.
3.
4.
5.

ASISTENTES
Manuel Álvarez
Jorge Fuentes
Melquiades Chimbor
Carlos Díaz
Eduardo Requena

Fuente: Registro fotográfico Habiterra.

2.6 Tabla Resumen
En este acápite se resumen los aspectos negativos, positivos y alertas de forma temática.
i)

Aspectos Negativos
Altura Máxima de
edificación

Territorio 4

Espacios Públicos
y áreas verdes
Falta de
iluminación en todo
el territorio debido a
la mala mantención
de árboles.
Falta de luminarias
Micro basurales
como en Llico con
Juan Griego y en
Pirámide con Diego
Meza

Vialidad
“serios problemas de
movilización dentro de la
comuna, sobre todo en los
tramos oriente-poniente”.

Usos de Suelo

Conflictos

Paños de terreno
industriales y de
bodegaje en el
territorio generan
microtráfico y
delincuencia.
Contaminación
ambiental y acústica
por las industrias en
el territorio.
Específicamente
fábrica Nibsa, ubicada
en Pedro Mira con
Juan Griego, esta
emite olores durante
la noche y la fábrica

Foco de tráfico en
Pedro Mira con
Alonso de Ojeda y en
Diego de Meza, son
recurrentes las
balaceras.
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Altura Máxima de
edificación

Empresarios

PYMES

Espacios Públicos
y áreas verdes

Faltan luminarias
en la comuna, falta
mantención de
estas también.

Vialidad

Falta de estacionamientos
públicos en la comuna.,
producen uso irregular de
platabandas.
Existencia de pasajes
pequeños y cerrados
dificulta el tránsito en la
comuna.
Alta congestión en
corredores principales

Falta de estacionamientos
públicos en la comuna.
Las ferias obstaculizan el
comercio ya que tapan
entradas de calles y pasajes
donde estos están.
Se perciben vías estrechas
por lo que solicita
ensanchamiento.
Se sugiere creación de ciclo
vías en av. santa Rosa y av.
las Industrias.

Usos de Suelo

Conflictos

de gomas Rodal, en
Núremberg con Santa
Rosa, que genera
vibraciones y ruidos.
Falta de claridad en Identifican
normativa de uso de delincuencia en sus
suelo.
sectores: robos
frecuentes que se
dan en sus empresas
y que también
afectan a sus
trabajadores cuando
salen o llegan a la
empresa
(sectores inseguros
sin vigilancia)
La legua es
considerada un lugar
conflictivo.
Se sugiere revisar uso Alta delincuencia
de suelo en terrenos afecta su comercio,
aledaños a sus
tanto en sus
comercios, ya que
negocios como
muchos compran
asaltos a sus
estos sitios para
trabajadores
expandirse, pero no Sectores colindantes
se les permite.
a cárcel de mujeres
Minera Truco genera genera mucha
contaminación
delincuencia.
atmosférica y ruido. Se percibe poco
central las oficinas
municipales lo que
dificulta el acceso de
la comunidad a ella.
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ii)

Alertas
Altura Máxima de
edificación

Territorio 4

Empresarios Se propone el eje de
vicuña Mackenna para
construcción de gran
altura, donde se creen
áreas verdes entre los
edificios

PYMES

iii)

Alerta por proyectos
inmobiliarios de
edificación de altura de
más de 30 pisos.

Espacios Públicos y áreas
verdes
áreas verdes en el territorio,
señalan que éstas no son
suficientes y que se
encuentran descuidadas,
poniendo como ejemplo la
Plaza Jarana.
proponen usar la platabanda
de Ureta Cox, como área
verde, y transformar los
sitios eriazos y basurales en
áreas verdes.

Vialidad Estructurante

Usos de Suelo

Situación de alerta que
más se repite entre los
habitantes de esta
comuna es la que ocurre
en el ámbito vial, así por
ejemplo señalan,
congestión en San
Nicolás, señalando la
necesidad de
ensanchamiento y hacer
de ésta una vía de doble
sentido.
Pasos de cebra
borrosos en la comuna
en general,
Falta de iluminación en
Proyecto costanera
algunos sectores de la
central genera dudas
comuna.
respecto al beneficio
Para su empresa
(vías de acceso)
Se solicita revisar
colector aguas lluvia de
Vicuña Mackenna con
Rodrigo de Araya.
Problemas de tránsito y
locomoción al ir
aumentando densidad
de la comuna
Se proponen mejora la
Proponen cambio de
atención en los consultorios. ubicación de ferias libres
Temen algunas
ya que causan
expropiaciones por usos de problemas de vialidad
suelo.
donde están ahora.

Sitos eriazos son un
problema porque
potencian la
delincuencia y se
transforman en
microbasurales.

Conflictos

Hay Incertidumbre sobre
las decisiones que se
tomen en el PRC en
cuanto a su empresa,
recomiendan se
mantengan usos mixtos
de suelo.
Se solicita rescatar uso
de suelo y mantener la
arquitectura propia,
rescatando la identidad
de la comuna.
Proponen permitir uso
de suelo mixto y
habitacional en eje
Santa Rosa

Inseguridad
por
delincuencia
en feria
navideña
que se pone
en el parque
la Castrina

Positivos
Altura
Máxima de
edificación

Territorio 4

Espacios Públicos y
áreas verdes
En general áreas verdes
y juntas de vecinos son
vistos como espacios de
encuentro de la
comunidad.
Las áreas verdes bien
evaluadas se encuentra
la Plaza Pintor Murillo,
Parque Avenida las
Industrias, diamante de
San Gregorio con
Cabildo.

Vialidad Estructurante Usos de Suelo
Evalúan positivamente el
equipamiento tales como
Escuela Poeta Víctor
Domingo Silva, Unimarc de
Santa Rosa, Iglesia Santa
Cristina, sin embargo, están
preocupados por la falta de
farmacias

Potencialidades
Definen su barrio
como un barrio
tranquilo y
cohesionado.
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Altura
Máxima de
edificación
Empresarios

PYMES

Espacios Públicos y
áreas verdes
Se resaltan áreas
verdes como el parque
la Castrina.
Reparación de espacios
públicos como plaza
santa Elena

Vialidad Estructurante Usos de Suelo

Destacan los ejes viales
que benefician sus
actividades productivas
(Santa Rosa, Las
industrias, Av Carlos
Valdovinos e Isabel
Riquelme)
Buena conectividad del
metro.
Comuna cercana al
centro.
El parque la Castrina es Hay buena conectividad
percibido como un lugar para sus negocios.
con buena localización. Destacan la
construcción de
corredores de buses de
Transantiago lo que
permite mayor
accesibilidad.

Potencialidades

Destacan oportunidades de
inversión en la comuna en
área inmobiliaria.
Existencia de grades paños
de terreno para invertir como
empresas (crecimiento)
Parque Víctor jara genera
oportunidad de desarrollo
inmobiliario.
Existen muchos
negocios familiares
heredados.
Hay sentido de
comunidad, los
vecinos se conocen y
se crean redes de
apoyo

2.7 Mapa Resumen
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Ilustración 2: Mapa Resumen Territorio 4
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3

PARTICIPACIÓN ETAPA ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN

Se planificaron los talleres con una estructura similar a los de la etapa anterior, es decir se trabajó en talleres
en los cuales se conformaron grupos de no más de 15 personas, y se trabajó en planos guiados por un monitor,
adaptando la metodología al objetivo de esta segunda fase, es decir vinculada con la presentación de
alternativas y la tarea de estructuración de la imagen objetivo-futura.
Se desarrolló a partir de un proceso de discusión colectiva, motivado por la presentación de opciones de
desarrollo urbano o alternativas donde se solicitó en primera instancia concordar una opinión respecto de los
aspectos que constituyen debilidades o fortalezas (positivos o negativos) de las alternativas
presentadas, para en un segundo momento confluir en acuerdos relativos a mejorar la opción que se considere
mejo, motivados por la pregunta ¿cuál es la mejor alternativa o la menos mala? ” con la selección de una
de ellas, se procedió en un tercer momento con la pregunta “¿qué cambios haría a la alternativa
seleccionada?”, enfatizando en la solución y no en el conflicto, aportando de esta forma a la discusión
elementos que corrigen la opción escogida aportando de esta forma elementos de significancia que contribuirán
a mejorar las opciones presentadas o la elaboración de una tercera opción.
Las dimensiones de análisis principalmente tomadas en consideración son correspondientes con los temas de
mayor relevancia en el presente plan, algunas de las cuales suscitan mayor nivel de controversia, razón por la
cual se encuentran reconocidas como Factores Críticos de Decisión en el marco de la EAE del Plan, estas
corresponden a: Altura de edificación, dotación de áreas verdes, vialidad y uso de suelo.
El monitor expone y detalla los principales contenidos de las alternativas expuestas tanto en el contexto comunal
como del territorio de trabajo.
Trabajo en taller, primera parte, REVISIÓN ALTERNATIVAS
Duración: 50 minutos
La conversación en esta primera parte del taller se estructuró en torno a responder el siguiente enunciado:
¿Cuáles con los aspectos que destaca como positivos y los aspectos negativos de las alternativas?
1.- Describa los aspectos positivos y/o negativos de cada propuesta.
45 minutos
Los contenidos de la discusión fueron vertidos en una hoja que contiene los enunciados referidos de manera
tal de mantener un registro de la discusión. Una vez recopilada la información se dio paso a un segundo
momento el que refiere a la selección de una de las alternativas para trabajar sobre ella, el que estuvo precedido
por la siguiente pregunta:
¿Cuál de estas alternativas de planificación considera que es mejor (o menos mala) y qué ajustes haría?
2.- Elección de alternativa y ajustes a la alternativa seleccionada.
10 minutos
Cada persona, dio su opinión en torno a las alternativas y el monitor, registró algunas de dichas impresiones
en hojas anexas. Se solicitó indicar en un extremo de la ilustración especialmente señalado la alternativa
escogida.
Trabajo en taller, segunda parte, ACUERDOS
Duración: 50 minutos
Posteriormente cada grupo realizó una discusión colectiva y se tomaron acuerdos respecto de las propuestas
de ordenamiento y desarrollo del territorio basados en el ajuste de la alternativa previamente seleccionada
incorporando en ella los ajustes que se consideraron pertinentes, siempre referidos a las temáticas relevantes
(factores críticos de decisión).
El registro de esta fase consideró el rayado de los planos de trabajo, el uso de un espacio de registro
especialmente habilitado para dichos efectos en la parte inferior del plano o en una hoja de registro
especialmente desarrollada para el segundo monitor de la mesa, encargado del registro.
Tanto para los efectos de considerar la selección de las alternativas como de estructurar la fase de acuerdos
se procuró llegar a consensos básicos, en aquellos casos en que se pudo constatar opiniones contrapuestas
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se solicitó al equipo de monitores dejar establecidas las opiniones contradictorias, dado que estas sirven para
identificar situaciones de conflicto.
Fase 4 Evaluación individual y cierre de la jornada
Duración: 10 minutos
Finalmente se entregó una pauta de evaluación por monitor a cada participante del taller y luego se procedió al
cierre de la actividad con la recopilación del material de trabajo.
En un recuadro del plano de trabajo, los participantes de la mesa registraron sus nombres con el objeto de
identificar el registro por mesa de trabajo.
3.1 Taller Territorial
DÍA
HORA
LUGAR
CANTIDAD PARTICIPANTES

: 27 de Marzo de 2018
: 18:30-21:30.
: Centro Educacional Municipal Horacio Aravena Andaur, Ureta Cox 401
: 81 personas

La actividad se estructuró en un total de 7 mesas con un promedio de 12 personas por mesa.
Plano de trabajo grupo Territorio 4

Para el terreno de la modificación “Madeco-Mademsa” indicado con un círculo rojo, no hay variaciones entre
una alternativa y otra, sin embargo, en la revisión de las alternativas, los vecinos indicaron aspectos
relacionados respecto al proyecto de viviendas, los usos de suelo y su entorno.
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a) Taller Territorio N°4 Mesa N°1

MONITORES
: Teresa Morales - Mónica Rojas
NUMERO ASISTENTES
: 10
RESULTADOS DEL TALLER
Alternativa 1
Aspectos positivos
Aspectos negativos
• Barrio residencial • Actuales espacios públicos peligrosos
• Vecinos
que • Problema de mantención áreas verdes
reciclan
• Futuras viviendas sociales en canchas Madeco
• Falta cancha uso libre o área verde al interior de sector residencial
• Faltan farmacias y supermercados
Alternativa 2
Aspectos positivos
• Barrio residencial
• Vecinos
que
reciclan

Aspectos negativos
• Actuales espacios públicos peligrosos
• Problema de mantención áreas verdes
• Futuras viviendas sociales en canchas Madeco
• Falta cancha uso libre o área verde al interior de sector residencial
• Faltan farmacias y supermercados

Alternativa Escogida: Alternativa N°1
¿Qué aspectos mejoraría de esta?
1. Se quiere que la otra cancha que queda en el estadio Madeco, sea área verde, (está señalado en
plano).
2. Se requiere más seguridad en el Territorio
3. Futuras viviendas sociales en canchas Madeco
4. Mantención Área verde
5. Cambiar equipamiento
6. Veredas en mal estado
7. Adecuar las calles a los adultos mayores
8. Veredas Alonso de Ojeda: Revisar pavimentos malos.Ver (antecedentes), de los familiares de los que
postulan (a las viviendas), por problemas de drogas.
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9.
10.
11.
12.

Carabineros (faltan) en las plazas
Limpieza de ferias libres. Falta que los comerciantes dejen el espacio limpio
Educar a los comerciantes a tirar (basura) en los contenedores
Faltan farmacias y supermercados.

ANEXO ASISTENCIAS TERRITORIO 4 MESA 1

b) Taller Territorio N°4 Mesa N°2.

MONITORES
NUMERO ASISTENTES
RESULTADOS DEL TALLER

: Christian Yáñez
:8

Alternativa 1
Aspectos positivos
Aspectos negativos
• Les parece positivo que en el barrio no • Falta contemplar ensanche de calzada en Ureta Cox.
se proyecte alta densidad.
• Venta de Cancha Madeco para vivienda.
• Falta masa área verde.
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Alternativa 2
Aspectos positivos
____________________________

Aspectos negativos
• Edificios de más de 5 pisos.
• Faltan áreas verdes.

Alternativa Escogida: Alternativa N°1
¿Qué aspectos mejoraría de esta?
1. La mesa indica que comunidad no le parece bien venta de cancha Madeco para Vivienda.
2. No hay ningún aspecto positivo en la alternativa 2
ANEXO ASISTENCIAS TERRITORIO 4 MESA 2

c) Taller Territorio N°4 Mesa N°3

MONITORES

: Claudia Belmar
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NUMERO ASISTENTES
RESULTADOS DEL TALLER

Douglas Ramírez
: 10

Alternativa 1
Aspectos positivos
• Áreas verdes.
• Más homogénea la intervención en altura (referido
a la extensión en el territorio).
• Edificación en altura en calles principales.
• Densifica más la zona.
• Edificación baja en el centro del territorio.

Aspectos negativos
• Continuidad de edificios altos generan un
"callejón".
• Faltan zonas de equipamiento que
complemente a la edificación en altura.
• Demasiados edificios de 5 pisos en Benozzo
Gozzoli. Debiesen estar más dispersos
(separados entre sí).

Alternativa 2
Aspectos positivos
Aspectos negativos
• Menos edificación en altura (Comparado con • Faltan zonas de equipamiento.
primera opción).
• Edificación baja en el centro del territorio.
Alternativa Escogida: Alternativa N°1
¿Qué aspectos mejoraría de esta?
1. Agregar equipamiento
2. Resguardar equipamiento existente como colegios y jardines infantiles (mediante zonificación).
3. Potenciar vías alternativas para las viviendas en altura.
ANEXO ASISTENCIAS TERRITORIO 4 MESA 3
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d) Taller Territorio N°4 Mesa N°4

MONITORES
NUMERO ASISTENTES

: Jaled Chauriye - Alan Salinas
:6

RESULTADOS DEL TALLER
Alternativa 1
Aspectos positivos
Aspectos negativos
• Se considera positiva aumentar la altura en el • Altura en sector de avenida Las Industrias sea
sector de Las Industrias, sin embargo, proponen no
de 15 pisos. Solicitan que no supere los 10
superar los 10 pisos.
pisos.
• Aperturas de nuevas calles paralelas a Avenida Las
Industrias y nuevas áreas verdes.
• Vialidades nuevas que mejoran la conectividad.
• Altura de 5 pisos en Avenida Santa Rosa.
• Altura de 5 pisos al sur de Avenida las Industrias.
• Altura 8 pisos sector oriente de Las Industrias.
Alternativa 2
Aspectos positivos
Aspectos negativos
• Nuevas áreas verdes y apertura de calles • Terrenos ubicados entre las calles Pirámide, Av.
ubicadas entre avenida Las Industrias,
Departamental, Av. Santa Rosa y calle Diego de Mezza
Benozzo Gozzoli, Ingeniero Budge y
no deben superar los 5 pisos.
Ureta Cox.
• Altura de 15 pisos entre Av. Ureta Cox, Av. Las
Industrias, Av. Benozzo Gozzoli y calle Ingeniero Budge
• Zona sur de Avenida Departamental, no debe superar los
5 pisos.
Alternativa Escogida: Alternativa N°1
¿Qué aspectos mejoraría de esta?
1. Traspasar nuevas áreas verdes y apertura de calles ubicadas entre avenida Las Industrias, Benozzo
Gozzoli, Ingeniero Budge y Ureta Cox.
2. Conservar nuevas aperturas de calles de propuesta 1.
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3. Altura máxima en sector de Av. Las Industrias no debe superar los 10 pisos.
4. Traspasar apertura de calles de la alternativa 2, ubicadas en el sector sur de Av. Departamental.
ANEXO ASISTENCIAS TERRITORIO 4 MESA 4

e) Taller Territorio N°4 Mesa N°5

MONITORES
: Pascale Molinet - Katherine Ponce
NUMERO ASISTENTES
: 12
RESULTADOS DEL TALLER
Alternativa 1
Aspectos positivos
Aspectos negativos
• De acuerdo con la apertura a empresa Trek
• No está de acuerdo con franja de Las Industrias
en alternativa 1
• De acuerdo con equipamiento en Santa Rosa y
• No alturas 5 pisos
Departamental para equipamiento de 5 pisos
• Apertura de calles en Trek cambio de uso de suelo • Problemas de luminarias en toda la población
a residencial
sobre todo en Francisco. de Toledo
• Aprueba apertura por Ingeniero. Budge
• Las alturas en Las Industrias no superior a 12
pisos
• Apertura en Las Industrias
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Aspectos positivos

Alternativa 2
Aspectos positivos
_________________________________________

Aspectos negativos
• No incluye nuevas áreas verdes y éstas se
necesitan mucho

Aspectos negativos
• No cambio a empresa Trek
• No altura de 8 pisos en interiores solo en las
avenidas más importantes

Alternativa Escogida: Alternativa N°1
¿Qué aspectos mejoraría de esta?
1. De acuerdo con 12 pisos en las avenidas, vinculadas con las aperturas de calle
2. Se solicita más áreas verdes en el territorio
3. Reconversión de zonas industriales a equipamientos.
ANEXO ASISTENCIAS TERRITORIO 4 MESA 5
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f)

Taller Territorio N°4 Mesa N°6.

MONITORES

: Victoria Pino - Rolando Pérez

NUMERO ASISTENTES
RESULTADOS DEL TALLER

: 7 (más 3 personas se retiraron sin firmar plano).

Alternativa 1
Aspectos positivos
• Se respeta la altura que protege el barrio.
• Nodo Santa Rosa Salvador Allende.
• Proyecta más áreas verdes.
• Apertura calle Cristóbal de Erazo a Llico.

Aspectos negativos
• Falta apertura a hospital en territorio 4.
• La altura designada en Las Industrias no
respeta el barrio.
• La expropiación que generan las nuevas áreas
verdes en Av. Las industrias.

Alternativa 2
Aspectos positivos
Aspectos negativos
• Altura en Av. Departamental.
• Falta apertura de calle entre Salvador Allende
y Departamental por Santa Rosa.
• Áreas Verdes
• Centra la altura en lugares específicos aportando a
generar el cuidado del barrio.
Alternativa Escogida: Alternativa N°2
¿Qué aspectos mejoraría de esta?
1. 5 pisos en Avenida Las Industrias
2. Incorporar áreas verdes como aparece en opción
3. Altura de Incorporar a opción elegida (opción 2) foco de altura y áreas verdes en Salvador Allende con
Avenida Santa Rosa
4. Dar altura a terreno en Pedro Mira con Santa Rosa a 8 pisos. (en el plano marcado como asterisco
2).
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ANEXO ASISTENCIAS TERRITORIO 4 MESA 6

g) Taller Territorio N°4 Mesa N°7

MONITORES
: Jimena Thayer
NUMERO ASISTENTES
:9
RESULTADOS DEL TALLER
Alternativa 1
Aspectos positivos
Aspectos negativos
• Área verde longitudinal en borde de Av. Las • Construcción hasta 5 pisos de altura es
Industrias
demasiado alto en terreno Madeco Mademsa
entre Cristóbal de Erazo y Diego de Meza.
• Apertura de calle Cristóbal de Erazo hasta Llico.
•
12 pisos en borde Av. Las Industrias es muy
• Apertura de calle al poniente de Av. Las Industrias
alto.
prolongación Gabriel Mistral
• Estacionamientos deben regularse a lo menos
con 1 por vivienda.
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Alternativa 2
Aspectos positivos
Aspectos negativos
• Altura 12 pisos en punto 1 de plano (Sta. Rosa con • Zona en altura hasta 12 y 15 pisos en torno a
Llico) vecinos no se ven afectados porque es un
área verde es demasiada alta (punto 2 en
sector industrial.
plano).
• En Departamental con Las Industrias puede ser
hasta 8 pisos, para comercio preferente.
Alternativa Escogida: Alternativa N°1
¿Qué aspectos mejoraría de esta?
1. Cancha Madeco Mademsa entre Diego de Meza y colegio debería ser una cancha pública con área
verde alrededor.
2. En borde de Av. Las Industrias altura máxima de 8 pisos.
ANEXO ASISTENCIAS TERRITORIO 4 MESA 7
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Resumen Territorio N°4
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3.2 TALLER COMITÉS DE VIVIENDA
DÍA
: viernes 13.04.2018
HORA
: 18:00 A 21:00
LUGAR
: Centro Educacional San Joaquín
TEMA
: Etapa 2 Alternativas de Estructuración
a) Taller Comités De Vivienda Mesa N°1

MONITORES
:
NUMERO ASISTENTES :
RESULTADOS DEL TALLER

Victoria Pino - Katherine Ponce
8 (no se formalizó la firma del plano de trabajo)

Alternativa 1
Aspectos positivos
•
•

Positivo que existan áreas verdes al borde de la
•
calle Santa Rosa y Vicuña Mackenna
Apertura de calle Pirámide hacia Vicuña Mackenna

Alternativa 2
Aspectos positivos
•
•

Aspectos negativos
La idea sería que el terreno de arzobispado
tenga una altura de 5 pisos.

Aspectos negativos

•
Apertura de calle 1 de septiembre
Apertura de calle Magdalena de las Industrias a 1
•
de mayo

Terreno del Arzobispado en Sandino debería
ser de 5 pisos.
Parque interior no son positivos, debe tener
acceso a las avenidas.

Alternativa Escogida: Alternativa N°2
¿Qué aspectos mejoraría de esta?
1. Que el terreno del arzobispado sea para viviendas sociales de 5 pisos
2. Ver nuevos terrenos en el sector oriente de la comuna para viviendas sociales Lira y Sierra Bella
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3. Ver terreno en la empresa NIBSA para construcción de viviendas sociales.
4. Ver terrenos en Lo Ovalle con Punta Arenas.
5. Que se mantengan terrenos en estudio para viviendas sociales con uso industrial y seguir adelante
con la opción de trabajo.
b) Taller Comités De Vivienda Mesa N°2

MONITORES
:
NUMERO ASISTENTES

Teresa Morales - Sonia Vergara
10

RESULTADOS DEL TALLER
Alternativa 1
Aspectos positivos
•

Apertura de calle Darwin entre Correlli y Av. Vicuña •
Mackenna porque habría más conectividad

Alternativa 2
Aspectos positivos
•
•

Aspectos negativos
Área verde paralela a Vicuña Mackenna no es
recomendable.

Aspectos negativos

Se mantiene sector de av. Las Industrias
Esta es la alternativa seleccionada señalando que •
es la menos mala.

----

Alternativa Escogida: Alternativa N°2
¿Qué aspectos mejoraría de esta?
1. Que la construcción en av. Santa Rosa sea de 5 pisos.
2. Los valores en av. Santa Rosa son más accesibles y se puede construir vivienda social, a diferencia
de Vicuña Mackenna, donde los valores son menos accesibles. Son adecuados para construcción en
15 pisos porque hay área comercial.
3. Apertura de calles: No existe acuerdo sobre la apertura de calles vecinal al norte de castellar sur.
4. Que la legua emergencia se conserve como en la alternativa 1.
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ANEXO ASISTENCIAS COMITÉS DE VIVIENDA MESA 2

c) Taller Comités De Vivienda Mesa N°3

MONITORES
:
NUMERO ASISTENTES
RESULTADOS DEL TALLER
Alternativa 1
Aspectos positivos
•
•

Jimena Thayer - Romina Pradenas
:
4

Aspectos negativos

Áreas verdes lineales Santa Rosa desde Salvador •
Allende a Pedro Alarcón.
Apertura de calle que une Carlos Valdovinos y Av. •
Isabel Riquelme llegando a Vicuña Mackenna

Apertura de calle desde San Gregorio a Matero
de Toro y Zambrano por posible expropiación.
Áreas verdes eje av. Las Industrias, basta con
bandejón central
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Alternativa 2
Aspectos positivos
Aspectos negativos
• Apertura desde Carlos Valdovinos a Isabel
Riquelme por lado poniente al parque Isabel
• Altura propuesta en eje Jorge Canning 2 pisos.
Riquelme
2 lo consideran negativo y 2 positivo.
• Altura eje Canning 2 votos a favor y dos en contra.
• Altura Santa Rosa con Departamental.
Alternativa Escogida: Alternativa N°1
¿Qué aspectos mejoraría de esta?
1. 3 personas votan por la opción 1 y por la opción 2. Por lo que se conversa sobre la alternativa 1.
2. Altura máxima 2 pisos en av. Las Industrias.
3. Aprobadas las aperturas de calle que une Carlos Valdovinos con Av. Isabel Riquelme, se agrega una
prolongación.
4. Se elimina prolongación pasaje Rodillo a Sierra Bella
5. Agrega altura en Santa Rosa con Departamental, lo que se considera en alternativa N°2.
ANEXO ASISTENCIAS COMITÉS DE VIVIENDA MESA 3

d) Taller Comités De Vivienda Mesa N°4

62

Municipalidad de San Joaquín
SECPLAN
Asesoría Urbana

MONITORES

:

Eduardo Sepúlveda - Patricio Wagner

NUMERO ASISTENTES

7

RESULTADOS DEL TALLER
Alternativa 1
Aspectos positivos
Aspectos negativos
• Los edificios de altura no están dentro de los barrios
actuales.
• Revisar calle Comercio
• Ubicación de áreas verdes
Alternativa 2
Aspectos positivos

Aspectos negativos

•

•

Diseño áreas verdes

Posible edificación en barrios.

Alternativa Escogida: Alternativa N°1
¿Qué aspectos mejoraría de esta?
1.
2.
3.
4.

Altura de 5 pisos en:
Diagonal Santa Elena, Lira, Pintor Cicarelli
Yalta, Pintor Cicarelli, Santa Rosa, Santa María.
Bajar a 5 pisos en Carmen, Isabel Riquelme, Rivas.

ANEXO ASISTENCIAS COMITÉS DE VIVIENDA MESA 4
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e) Taller Comités De Vivienda Mesa N°5

MONITORES
:
NUMERO ASISTENTES

Cristian Yáñez - María Sánchez
:8

RESULTADOS DEL TALLER
Alternativa 1
Aspectos positivos
•
•

Se construye en av. Principales
•
Más conectividad sin perder la comunidad de los
sectores.

Alternativa 2
Aspectos positivos
•
•

Aspectos negativos
Configuración de áreas verdes “no les parece”,
pierden espacios públicos, plazas al interior (al
centro de los territorios).

Aspectos negativos

Más conectividad y servicios para la comunidad
(conectividad de la comuna)
•
Configuración de áreas verdes al centro de la
comuna, concéntrico

Edificación en altura en “la legua emergencia”
pierde visualización del sector.

Alternativa Escogida: Alternativa N°1
¿Qué aspectos mejoraría de esta?
1. En la zona entre Alcalde Pedro Alarcón y Salvador Allende, mitad de la mesa (4 personas) indica que
es mejor dejar todo de 5 pisos. La otra mitad de la mesa indica dejar desde Alcalde Pedro Alarcón
hasta Alvares de Toledo con edificación en altura de 15 pisos y desde Alvares de Toledo a Salvador
Allende en 5 pisos.
2. La mesa indica cambiar la configuración de las áreas verdes tomando el modelo de la alternativa

64

Municipalidad de San Joaquín
SECPLAN
Asesoría Urbana
ANEXO ASISTENCIAS COMITÉS DE VIVIENDA MESA 5

f)

Taller Comités De Vivienda Mesa N°6

MONITORES
:
NUMERO ASISTENTES

Cadis Calderón - Douglas Ramírez
:7
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RESULTADOS DEL TALLER
Alternativa 1
Aspectos positivos
•
•
•
•

Aspectos negativos

Integrar más áreas verdes por el sector de Santa
Rosa.
•
Integrar ciclo vías en las áreas verdes
•
Mantener altura por el lado de Vicuña Mackenna •
Aperturas propuestas hacia la zona norte.

Altura por calle Santa Rosa
Altura media por el eje de parque Víctor Jara
Sector Azeta

Alternativa 2
Aspectos positivos
____

Aspectos negativos
•
•
•

Mucha altura por Vicuña Mackenna
Consideran como foco de inseguridad
mantener las áreas verdes al interior.
Muchas aperturas en el sector norte.

Alternativa Escogida: AlternativaN°1
¿Qué aspectos mejoraría de esta?
1.
2.
3.
4.

Privilegiar alturas medias
Priorizar mayores espacios de áreas verdes
Distribuir de forma más equitativa el equipamiento comercial y de servicios
Mantener preocupación por terrenos para vivienda social.

ANEXO ASISTENCIAS COMITÉS DE VIVIENDA MESA 6
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3.3
a)

TALLER PYMES
Taller Pymes Mesa N°1

MONITORES
:
NUMERO ASISTENTES

Victoria Pino - Christian Yáñez
:6

RESULTADOS DEL TALLER
Alternativa 1
Aspectos positivos
Aspectos negativos
• Eje vial acompañado de área verde
• Amenazas que ven por las factibilidades de
ampliación de servicios sanitarios en ambas
• Se protege sector de los "músicos".
alternativas de desarrollo.
• Avda Las Industrias porque desarrollo gradualidad
• Se informa que Consultora tramitaría
en alturas.
factibilidades ante las empresas para las
• Apertura paralela a Departamental.
inversiones que garanticen las mejorías en
infraestructura.
• Manzanas completas quedan a una altura que
respeta la vida de interior de comunidad.
• Sectores de altura que no perturben la vida del
barrio (sector de los músicos)
• Que se protegiera Población Las industrias.
Alternativa 2
Aspectos positivos
Aspectos negativos
• Que tenga altura primera línea de edificación frente
a Vicuña Mackenna entre 1° septiembre y Salvador
Allende.
• Igualmente encuentran bien la alternativa 1 pero se
incluye para la 2 por ser "Pyme".
• Apertura Silva y aumento densidad.
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Alternativa Escogida: Alternativa N°1
¿Qué aspectos mejoraría de esta?
1. Se encarece poder respetar el espacio de los vecinos de la comuna manteniendo el entorno actual de
los barrios consolidados de la comuna buscando la mejor convivencia.
2. Concentrar y definir bien los sectores donde se genere la edificación en altura.
3. Se está de acuerdo que se mantenga el sector de los Músicos en 2 pisos.
4. Están de acuerdo con apertura de calle Pirámide hacia el poniente en el eje con av. Las Industrias.
5. Están de acuerdo con configuración de áreas verdes enfrentando las avenidas estructurantes, se
indica que en sector de Salvador Allende esquina V. Mackenna se pueda generar configuración
indicada en alternativa 2 para este sector.
6. Respetar la mixtura de usos de áreas donde existen talleres para que puedan aportar al desarrollo de
barrios más funcionales. Se señala que es importante que en los sectores cercanos a la Legua poder
contemplar el proceso de integración social y poder albergar este tipo de proyectos.
7. En alternativa 1 elegida dejar en sector A. de Toledo la altura a 8 pisos
ANEXO ASISTENCIAS PYMES MESA 1

b)

Taller Pymes Mesa N°2

MONITORES
:
NUMERO ASISTENTES

Jimena Thayer - Eduardo Sepúlveda
:5
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RESULTADOS DEL TALLER
Alternativa 1
Aspectos positivos
• Edificación en altura por los bordes.
Alternativa 2
Aspectos positivos

Aspectos negativos
• Demasiada expropiación, especialmente en
Av. Las Industrias, para las áreas verdes.
Aspectos negativos
• Congestión vehicular se puede producir
alrededor de los polos de alta densidad.
• Posibilidad de regenerar La Legua Emergencia
no aparece correcto porque es un sector que
siempre ha sido privilegiado con mayor
inversión, se debe dar la oportunidad a otros
sectores.

Alternativa Escogida: Alternativa N°1
¿Qué aspectos mejoraría de esta?
1.
2.
3.
4.
5.

Mayor altura y densidad en Av. Santa Rosa con Pintor Cicarelli
Apertura de fondos de sitios de sector industrial en Av. Pdte Salvador Allende.
Apertura de calle al sur del Mall La Fábrica. agregar puente sobre Zanjón de La Aguada.
Agregar aperturas hasta Av. Santa Rosa: Roberto Koch, via al norte de Av. Pdte. Salvador Allende
Resolver nudo vial en continuación de Álvarez de Toledo y El Pinar.

ANEXO ASISTENCIAS PYMES MESA 2
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3.4

TALLER EMPRESARIOS

DÍA
HORA
LUGAR
TEMA
a)

: 12 de abril de 2018
: 15:00-18:00.
: Teatro Municipal, Catruman 279
: Etapa 2 Alternativas de Estructuración
Taller Empresarios Mesa N° 1

MONITORES
:
NUMERO ASISTENTES
RESULTADOS DEL TALLER

Victoria Pino - Douglas Ramírez
:6

Alternativa 1
•

•
•
•
•

Aspectos positivos
Al subir la altura de forma gradual se aumentará la
población y disminuyen los hechos delictuales al
aumentar el tránsito de peatones y entregar el
espacio para el comercio en los primeros niveles
Las áreas verdes generan una buena presentación
en el acceso a la comuna por el sector de Av.
Vicuña Mackenna.
Acceso cívico a plaza Ciudadana con comercio y
equipamiento que puede nutrir a la comuna.
Opción uno que incorpore continuidad completa de
Darwin entre Salomón Sumar y Av. Vicuña
Mackenna
La altura por el sector de Las Industrias

•
•
•
•
•
•
•
•

Aspectos negativos
Se produce una discontinuidad de la edificación
en altura entre las calles Santa Elena y Franz
Schubert.
Mantener altura de 15 pisos
Ingreso con áreas verdes frente al eje interior
Al darle continuidad a la calle Rivas corta la
empresa Solamet
Revisar la zona del uso 100 zona de suelo y
altura
Al darle continuidad a Ingeniero Budge se corta
la empresa Bodegal
Revisar apertura de calle en Carlos Fernández
hacia el norte parte en dos la empresa
Cambiar altura de la Federico Santa María de 5
a 8 pisos de equipamiento
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Alternativa 2
•

Aspectos positivos
Opción 1 que incorpore continuidad completa de •
Darwin entre Salomón Sumar y Vicuña Mackenna. •
•
•
•

Aspectos negativos
No tiene gradualidad en la edificación en altura.
Puntos de acceso de Av. Vicuña Mackenna sin
áreas verdes
Al darle continuidad a la calle Rivas corta la
empresa Solamet
Revisar apertura de calle en Carlos Fernández
hacia el norte parte en dos la empresa.
Cambiar altura de la Federico Santa María de 5
a 8 pisos de equipamiento

Alternativa Escogida: Alternativa N°1
¿Qué aspectos mejoraría de esta?
1. Opción 1 en acuerdo
2. Zona en altura plaza Valdivieso
ANEXO ASISTENCIAS EMPRESARIOS MESA 1

b)

Taller Empresarios Mesa N°2
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MONITORES
:
Teresa Morales - Danilo Estay
NUMERO ASISTENTES
:5
RESULTADOS DEL TALLER
Alternativa 1
Aspectos positivos
Aspectos negativos
• Trabajar en un eje central es positivo desde el punto • Por Santa Rosa se debería permitir mayor
de vista urbano
altura de edificios
Alternativa 2
Aspectos positivos
Aspectos negativos
• Carlos Valdovinos con Vicuña Mackenna se acepta • En varios sectores donde se permiten 5 pisos
y parece positivo el permitir 15 pisos (aprovechar
se deberían permitir 8 (Av. Santa Rosa)
espacio)
• Refuerza los barrios (mayor altura de pisos y
mejores áreas verdes)
• Permite tener mayor densidad de personas lo que
mejoraría el comercio
• Modificar el sector de Legua de Emergencia
• A favor de aperturas, porque mejora conectividad
Alternativa Escogida: Alternativa N°2
¿Qué aspectos mejoraría de esta?
1. Ampliar todas las zonas residenciales baja a una residencial media (porque la diferencia de 2 a 5 pisos
es muy pequeña)
2. Se debería tomar eje central de alternativa 1 y agregarla a alternativa 2, formando una nueva opción
3. Establecer como equipamiento entre Mateo de Toro y Zambrano y Salvador Allende.
ANEXO ASISTENCIAS EMPRESARIOS MESA 2
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c)

Taller Empresarios Mesa N°3

MONITORES
:
NUMERO ASISTENTES

Jimena Thayer - Paulina Concha
:5

RESULTADOS DEL TALLER
Alternativa 1
Aspectos positivos
Aspectos negativos
• Sanderson aprueba altura propuesta en terreno
• Empresa indica que no está de acuerdo con
área verde, proyecto inmobiliario (Panpacific)
• Altura por avenidas principales. Departamental,
Santa Rosa, Vicuña Mackenna
• Apertura de calle Manchester (Mimet)
prolongación parte en a Mimet
• Incluir renovación de la Legua

Alternativa 2
Aspectos positivos
______________________________________

Aspectos negativos
_______________________________________

Alternativa Escogida: Alternativa N°1
¿Qué aspectos mejoraría de esta?
1. Eliminar apertura y prolongación al norte de calle Manchester
2. Ver posibilidad de correr apertura de calle en paño Pintor Cicarelli, Lira, Diagonal Santa Elena hacia
oriente.
3. Panpacific solicita correr apertura a fin de su terreno (al límite) según mapa (no encuentran sentido por
el transito actual)
4. Cambiar área verde hacia el oriente (si se construye edificio hacerla adentro)
5. Toda área verde es positiva
6. Incluir renovación en la Legua
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7. Propone Mimet aumentar altura (12 pisos) entre calle Esquilo y Carlos Valdovinos.
8. Mimet no está de acuerdo con las aperturas propuestas.
ANEXO ASISTENCIAS EMPRESARIOS MESA 3

d)

Taller Empresarios Mesa N°4

MONITORES
:
NUMERO ASISTENTES

Eduardo Sepúlveda - Valeria Medina
:

RESULTADOS DEL TALLER
Alternativa 1
Aspectos positivos
Aspectos negativos
• Fortalecer eje interior Av. Las Industrias con • ___________________________
vivienda y nueva vía
Alternativa 2
Aspectos positivos
Aspectos negativos
• Centralidad Departamental con Santa Rosa es una • __________________________
buena propuesta
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Alternativa Escogida: Alternativa N°1
¿Qué aspectos mejoraría de esta?
1. Una persona en la mesa indica que los terrenos de Santa Rosa deberían ser potenciados a una
reconversión
2. Centralidad de Departamental con Santa Rosa incorporarla en la alternativa 1
3. Se propone aumentar servicios de carabineros, centros de salud y bomberos.
e)

Taller Empresarios Mesa N°5

MONITORES
:
NUMERO ASISTENTES
RESULTADOS DEL TALLER

Christian Yáñez - Katherine Ponce
:3

Alternativa 1
Aspectos positivos
Aspectos negativos
• Es positivo trabajar en los ejes viales de la comuna • Se requiere ver y potenciar el eje
y potenciar el tiempo de traslado
Departamental por las condiciones urbanas de
calidad que tiene
• Espacios verdes en ejes principales Las Industrias,
Santa Rosa y Vicuña Mackenna.
• Mejorar accesibilidad de las manzanas
cercanas a calles de alto tránsito.
• No existe una nueva propuesta en zonas ya
consolidadas de Departamental a La Granja.
• Mejorar altura en zona sur de la comuna
Alternativa 2
Aspectos positivos
Aspectos negativos
• Positivo conservar altura solo en borde de je vial • No es buena idea los núcleos verdes
población Carmen y conservar los 2 pisos al interior
encerrados por alta densidad
de la población
• Se requiere más renovación en altura en zona
• Es bueno replantearse el diseño de la Legua
sur Departamental
• Renovación urbana sector Berlioz-Huasco
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Alternativa Escogida: Alternativa N°1
¿Qué aspectos mejoraría de esta?
1. Sector población El Carmen se modifica la alternativa 1, deja el diseño generado en la alternativa 2,
con altura de 12 pisos en Av. Santa María y en el interior 2 pisos
2. En el sector Berlioz-Huasco se modifica alternativa 1, se mantiene área verde adyacente a Santa Rosa
y se traslada de la alternativa 2 la configuración vial y de usos de suelo

ANEXO ASISTENCIAS EMPRESARIOS MESA 5
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3.5

ASISTENCIA

Territorio 4
Nombre
Juan Moya
Rosa Loyola
María Eugenia Menes
Norma Zapata
Judith Grandon
Henán Ramos
Genaro Guajardo
Luis Maturana
Rosa Figueroa
Olga Salazar
Jaime Pardo
Heriberto Meneses
Hilda Campillay
Adela Salinas
Blanca Mella
Dumilda Herrera
Ramón Segovia
Georgina Santana
Adriana Santibáñez
Margarita Troncoso
Valeri Valenzuela
Gabriela Campos
Elizabeth Díaz
Lilian Campos
Teresa Plaza
Wilson Gallardo
Lidia Menas
María Pavez
Iván Ortiz
Juan Uberoaga
Juana Sepúlveda
Alejandro Mancilla
Judith Figueroa
Luis Guzmán
Eugenia Santibáñez
Juan Sepúlveda
Nancy Henríquez
Werner Hoffman
Elizabeth Córdova

Organización
JV 16 de Febrero vicepresidente
JV N°12 Madeco-Madensa
Vecina
Vecina
JV N°12 Madeco-Madensa
vecino
Club Aeróbica
vecino
JV N°11 Presidenta
JV N°12 Madeco-Madensa
Vecino
Vecino
Despertar con esperanza
JV N°12 Madeco-Madensa
Vecina
Despertar con esperanza
Vecino
JV Julio Dávila
JV Julio Dávila tesorera
JV Julio Dávila presidenta
Comité de Allegados Tomás de Capanella
Amigos Madeco
Comité de Allegados Tomás de Capanella
CDL Santa Teresa
Consejo seguridad Cristóbal de Erazo
JV N°12 Madeco-Madensa
Vecina
JV N°11
Vecino
Vecino
Centro de padres
Vecino
Vecina
Adulto Mayor Bridoc Presidente
Vecina
JV N°12 Madeco-Madensa
Despertar con esperanza
Vecino
Comité seguridad Francisco de Toledo

Teléfono
223126263
225529602
225525978
998642049
999813086
975116696
975522891
985550204
998243245
984910551
999942828
223119804
223590085
992246369
225522702
225538248
972314892
976484172
981335315
992993638
225263254
989382857
995369724
225520813
225521926
225520805
225522560
997489092
991426211
979686567
989785098
981387234
993902201
225529456
224166215
982029450
225186229
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Alba Aguilera
Cristina Toro
Rosa Valenzuela
Silvia Jara
Susana Pulgar
Jorge Fernández
Romina Mora
María Gómez
Isabel Espinoza
Lucía Sepúlveda
Ernestina Domínguez
Ludovina Rivera
Norma Díaz
Marta Morgado
Luis López
Marta Miño
Sandra Cid
Cristián González
Silvia Contreras
Miriam Sánchez
Nancy Serrano
Brunilda Norambuena
Rosa Fernández
Teresa Castro
Polinario San José
Eva Ureta
Angélica Insunza
María Cañas
Oriana Castillos
Francisco Caroa
Purísima Ramírez
Nancy Marín
Daniela Vásquez
Isabel Faílla
Lory Villarroel
Valeria Hederra
Ángela Díaz
Teresa Flores
Claudia Poblete
Ana Soto
Marta Espinoza
María Muñoz

Vecina
Vecina
Vecina
Aeróbica Siempre Jóvenes
JV Tomás de Campanella
JV N°12 Madeco-Madensa
Fundación Mundo Ideal
Aeróbica Dinamic
Adulto Mayor Madeco Madensa
Adulto Mayor Madeco Madensa
Adulto Mayor Madeco Madensa
Adulto Mayor Madeco Madensa
Adulto Mayor Madeco Madensa
JV N°12 Madeco-Madensa
JV 16 de Febrero
Club Adulto Mayor Radio SJ
JV N°12 Madeco-Madensa
JV N°12 Madeco-Madensa
Fundación Mundo Ideal
Grupo de mujeres
Vecina
Organización del adulto mayor
Organización del adulto mayor
Organización del adulto mayor
Organización del adulto mayor
Organización del adulto mayor
JV N°12 Madeco-Madensa tesorera
Vecina
Vecina
Vecino
Vecina
Vecina
Vecina
Vecina
Tomás de Campanella
Tomás de Campanella
Tomás de Campanella
Vecina
JV N°12 Madeco-Madensa presidenta
Vecina
Vecina
Grupo Flores de Otoño

999865090
998501015
229081835
223105404
966817771
224079308
981316572
223590702
990712023
999840304
223125406
225154227
224125518
994980540
932127675
976749607
225520975
225529729
982899683
956995893
232329683
225537071
999052120
225186650
225523666
228859221
988066814
225523773
968951490
962070397
983645066
997918772
981619144
994099008
998833398
987887422
998924661
979627201
225521951
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Asistencias Empresarios
Nombre
Jorge Rivera
Luz Gómez
Hernán Mujica
Francisco Herrera
Arturo Morales
Xavier Mauri
Sacha Sinkovich
jorque Simson
Yaksic Constantino
Victor Solari
Rodrigo Escobar
Jimmy Chen
Antoni Chen
Fernando Saavedra
Campillay Salinas
Martin Figueroa
Dagoberto Sandoval
Daniel Carvacho
Julián Lepalde
Gerardi Iñigues
Ricardo Jadue
Pedro Jadue
Christian Larrabue
Italo Descalzi
Nelucio Cargiolli
Marco Larenas
Edgardo Cárcamo
Víctor Hidalgo
Julio Bustamante
Andrés Bustamante
José Tomas Keymer

Organización
Propietario Ferrero
Propietario Ferrero
DOUC UC
Gendarmería
APPLUS
Laboratorio Sanderson Fresenius-Kabi
universidad santa maria
Laboratorio Sanderson Fresenius-Kabi
yaksic-trialtafilo
MIMET
Falabella
PanPacific
PanPacific
Concejal
Secretaria Concejal
Aguas Andinas
Complementos Sanitarios CH
Falabella
Laboratorio Sanderson Fresenius-Kabi
Laboratorio Sanderson Fresenius-Kabi
AutoBox
AutoBox
Bodegal
PanPacific
Difierno Ltda.
Universida de Talca
MICROBAL
CERTANK
Constructora Bustamante
Constructora Bustamante
Inmobiliaria Todos los Santos

982305406
982305406
987681527
990505914
965715990
969597283
982327991
977666150
225559527
978798751
993327882
971413372
971413372
228108350
228108350
225693400
225553046
224648545
942893508
995437153
976492193
976492191
919977294
981517127
225538211
978208426
225261391
225527693
997932977
997932978
958590684

Asistencias PYMES
Nombre
Jorge Aliaga
Juan Moya
Sergio Herrera
Claudia Bustamante
Camilo Méndez
Fernando Flores
Hernán Henríquez

Organización
Gomas Monserrat
Taller mecánico
Repuestos de Cocina
M print
M print
PlusVMack
Tintorerías Kreisel

Teléfono
225513931
225521036
994119710
996433048
994252965
993195015
979058002
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Luis Tapia
Eugenio Donoso
Zuly Pérez
Carlos Solís

Creaciones Yovi
Edeter Productos Quiumicos
Marisquería donde Lulú
Soc Comercial San Sebastián

979133576
986917614
228086878
992198326
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4

ETAPA PARTICIPACIÓN DEL ANTEPROYECTO

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.
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.
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.
Zona Sur: integrada por las comunidades ubicadas el sur del eje Pdte. Salvador Allende.
Territorios 4, 5 ,6 y 7.

b) Taller Específico Conservación Histórica. Principalmente destinado para resolver dudas de la
ciudadanía respecto de la generación de Inmuebles y zonas de conservación histórica EN TALLER
DE ZONA NORTE.
c) 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).
d) 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.
Todas las jornadas participativas se abordan en torno a tres instancias principales, las cuales se desarrollan
para cada uno de los talleres.
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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

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.
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. 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.
82

Municipalidad de San Joaquín
SECPLAN
Asesoría Urbana
– Coeficiente de constructibilidad.
Talleres Territoriales

Agenda de Talleres Territoriales Comuna San Joaquín.
Fecha
Lugar
Hora

Zona Norte
Territorios 1 (a-b), 2 y 3.
Zona Sur Territorios 4, 5
,6 y 7.

Jueves 6 de
septiembre
Sábado 8 de
septiembre

Asistentes

Centro Educacional San
Joaquín Comercio N° 175

18:30-21:30

226

Teatro Municipal Coñimo 286

9:30-12:30

100

Entre la realización de ambos talleres territoriales acudieron un total de 326 Asistentes
A continuación se expondrán los resultados del taller para nuestra zona de interés (territorio 4).
4.1 TALLER TERRITORIAL

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.
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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”
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.
4.2 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
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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.
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.
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Ilustración 27. Taller especifico Pymes y empresas

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.
Usos de suelo prohibidos y permitidos declarados por el taller de Empresarios
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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.
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
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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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Principales temas planteados durante el taller de empresarios

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.

Calle 3 propuesta
Liberar franjas
de afección y
reducir
o
eliminar franjas
de antejardín.

Calle 6 propuesta
Apertura Calle Linares

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

Reevaluación
de zonas con
afectación ZAV

Apertura Calle Pinar del Rio
Por propuesta ingresada al DOM

Calle 9 propuesta

•
•

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.
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4.3 TALLER ALLEGADOS
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 6: Comités de allegados presentes
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Comité
Territorio
Calles
Comité Cicarelli
1
Pintor Cicarelli/ Yalta
Silva Vildosola
1
Silva Vildosola (casa blanca)
Comité de allegados Copacabana
2
Copacabana (legua vieja)
Comité Policarpo Toro
2
Toro y Zambrano (Legua Emergencia)
Comité cuesta arriba
2
Santa Rosa 3950 a 3960 (La legua)
Contigo cuento
2
Sumar (La legua)
Comité Villa Nueva
2
Santa Rosa 3950 (Santa rosa, sumar)
Dulce Hogar
3
Terreno del Pinar
Comité 16 de febrero
4
Pje. Ingeniero Budge con Diego de Mesa
Unión comunal A
4
Pje. Ingeniero Budge con Pedro Miro
Monseñor Sergio Valech
4
Ureta Cox, esquina Diego de mesa (Madeco)
Caminando por un sueño
6
Berlioz, Departamental, Juan Planas y Calle
propuesta 8 (atrás de Infocap)
Comité Villa cervantes
6
Berlioz 5760- Pedro Sarmiento 405, Juan planas
Carlos P Veliz
6
Pedro Sarmiento (Población Fco. Encina)

*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
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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.
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 30. 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
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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.
Ilustración 31. 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
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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.
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 32. Territorios de trabajo propuestos por los diferentes grupos de comités de vivienda

Casa blanca
Silva Vildosola
Cicarelli/ Yalta
Comité Cicarelli

Legua emergencia
Comité Policarpo toro
Santa Rosa 3950-3960
comité Cuesta Arriba
Comité villa nueva
Copacabana

Sumar
Comité Cuento contigo
Comité Dulce Hogar

Fábrica Nibsa
Comité 16 de febrero
Unión comité de allegados
Madeco- mademsa
Monseñor Sergio Valech
Fábrica Musso
Comité ferias Libres

Juan Planas/Berlioz
Comité Caminando por
un sueño
Pedro Sarmiento 470
Comité Carlos P Velíz
Comité Villa Cervantes

Unión
comunal
de
allegados
Persa Departamental
Reconversión de 2 a 4
pisos
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4.4 Asistencia
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