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1 PRESENTACIÓN DEL INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El presente documento corresponde al reporte del proceso de participación temprana desarrollado en el 
contexto de la Etapa 3 Elaboración Imagen Objetivo, del estudio de Actualización del Plan Regulador Comunal 
de Estación Central. 

En él se da cuenta, en un primer capítulo, de la programación completa de las jornadas participativas de la 
etapa. Le sigue, en un segundo capítulo, la descripción de las instancias realizadas específicas a las jornadas 
de Complemento del Diagnóstico Participativo y de Construcción de la Imagen Objetivo y Alternativas. 
Finalmente, en un tercer capítulo, se expone la sistematización de los resultados obtenidos en dichas instancias. 

2 ENFOQUE METODOLÓGICO Y PLAN DE TRABAJO AJUSTADO ETAPA 3 

Este capítulo refiere a la programación de las jornadas participativas de la etapa y sus correspondientes 
instancias, junto a las acciones de convocatoria y difusión. 

2.1 OBJETIVOS Y PROGRAMACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El procedimiento de participación en la Etapa de Formulación de la Imagen Objetivo del plan está orientado a 
contar con un análisis preliminar de las propuestas que se están elaborando técnicamente, previo a la selección 
de las alternativas y su posterior ratificación por parte del Concejo Municipal, procurando construir con los 
actores los contenidos fundantes de la imagen objetivo y establecer mecanismos de retroalimentación de su 
diseño, que potencialmente se puedan traducir en ajustes a las opciones o formulación de nuevas alternativas 
de estructuración territorial.  

En el contexto de la etapa correspondía realizar dos jornadas de participación ciudadana, de acuerdo a lo 
establecido en las Bases de Licitación y Oferta Técnica del estudio, a saber: 

− Jornadas de Construcción de la Imagen Objetivo y Alternativas, destinadas a informar respecto 
de los fundamentos que sirven de base para la formulación de las propuestas, basado en las 
consideraciones de desarrollo sustentable del plan, los resultados del diagnóstico integrado y 
ambiental estratégico del plan. Asimismo, analizar participativamente las propuestas preliminares de 
objetivos, principios de planificación y lineamientos de desarrollo, recogiendo de los participantes sus 
opiniones acerca de los cambios que se esperan en la comuna en cuanto a su desarrollo urbano, 
zonas que conserven su identidad, sectores de reconversión de usos, nuevas vialidades, entre otros 
aspectos. 

− Jornadas de Validación de la Propuesta de Imagen Objetivo, orientada a presentar la propuesta 
avanzada de la Imagen Objetivo y sus alternativas de estructuración territorial y analizarla con los 
actores a fin de validar los consensos y relevar los aspectos que requieran algún ajuste.  

La programación original de las jornadas participativas de la etapa consideraba las siguientes instancias: 
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Cuadro 2.1-1 Jornadas de Participación Etapa 3 Elaboración Imagen Objetivo 

Etapa Jornadas Instancia Actores Convocados 

Etapa 3  

Elaboración 
Imagen 
Objetivo 

Jornadas de 
construcción de la 
Imagen Objetivo y 
Alternativas 

Talleres 
Territoriales  

Convoca a las organizaciones vecinales territoriales y 
funcionales de la comuna distribuidas en los 14 territorios. 

Taller 
Temático  

Estamento económico – productivo y otras instituciones 

Talleres 
Institucionales  

Concejo Comunal  

Profesionales Municipales 

Jornadas de validación 
de la propuesta de 
Imagen Objetivo 

Talleres 
Territoriales 

Convoca a las organizaciones vecinales territoriales y 
funcionales de la comuna distribuidas en los 14 territorios. 

Talleres 
Institucionales 

Concejo Municipal 

Talleres 
Institucionales 

Comisión Asesora  

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Debido a la mantención de las circunstancias de fuerza mayor relacionadas con el estado de excepción por la 
emergencia sanitaria nacional del COVID-19 durante el desarrollo de la etapa, en acuerdo con la contraparte 
técnica se procedió a efectuar una serie de ajustes en relación a las instancias de participación ciudadana. Ello 
en vistas a garantizar su efectiva ejecución y la seguridad de los asistentes acorde a la continuidad y avances 
requeridos del proceso técnico de actualización del instrumento de planificación. Los ajustes refirieron a: 

− Incorporar jornadas previas que permitiesen completar el diagnóstico urbano, el cual se encontraba 
pendiente de término producto del inicio de la pandemia en la etapa anterior, en particular en lo referido 
al levantamiento de información desde los habitantes del sector sur de la comuna. Para ello se 
generarían cuestionarios digitales de respuesta en línea debido a la complejidad de imposibilidad de 
implementar actividades presenciales. Estos cuestionarios serían específicos para los representantes 
de las juntas de vecinos del sector sur de la comuna, para los representantes del estamento económico 
y productivo y uno adicional de carácter abierto a la ciudadanía. 

− Incorporar un taller con el COSOC como parte de las jornadas de complemento del diagnóstico 
participativo para informarles del estudio y recabar sus visiones respecto de la situación actual de la 
comuna. 

− Trabajar con los profesionales municipales en una instancia que integrara el cierre del diagnóstico 
urbano con la construcción de la Imagen Objetivo y Alternativas, al término de las jornadas de 
complemento del diagnóstico participativo. 

− Incorporar un taller con el COSOC como parte de las jornadas de construcción de la Imagen Objetivo 
y Alternativas para exponer las visiones recogidas de las instancias con los actores sociales y recoger 
sus propuestas en relación al desarrollo urbano y las alternativas de estructuración territorial. 

− Reemplazar los talleres territoriales con representantes de habitantes y el taller temático con el 
estamento económico y productivo en las jornadas de validación de la propuesta de Imagen Objetivo, 
por un cuestionario digital específico para cada tipo de actor. Ello debido a la complejidad de cumplir 
con los plazos de la etapa al momento de efectuar el ajuste metodológico, que no permitía contar con 
suficiente tiempo para desarrollar el proceso de convocatoria y ejecución de dos jornadas de talleres 
secuenciales con un distanciamiento temporal adecuado (talleres de construcción de la Imagen 
Objetivo y Alternativas y talleres de validación de la propuesta de Imagen Objetivo). 

Este ajuste derivó en la siguiente programación de las jornadas de la etapa: 
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Cuadro 2.1-2 Programa Ajustado Jornadas de Participación Etapa 3 Elaboración Imagen Objetivo 

Etapa Jornadas Instancia Actores Convocados 

Etapa 3 
Elaboración 
Imagen 
Objetivo 

Jornadas de 
complemento del 
Diagnóstico 
Participativo 

Cuestionario 
digital 
Territorial 

Convoca a Juntas de vecinos sector sur 5 de Abril 

Cuestionario 
digital Abierto 

Convoca a toda la ciudadanía 

Cuestionario 
Temático 

Convoca al estamento económico – productivo y otras 
instituciones 

Talleres 
Institucionales 

Convoca al COSOC 

Convoca a Profesionales Municipales 

Jornadas de 
construcción de la 
Imagen Objetivo y 
Alternativas 

Talleres 
Territoriales  

Convoca a las organizaciones vecinales territoriales y 
funcionales de la comuna distribuidas en los 14 territorios. 

Taller 
Temático  

Convoca al estamento económico – productivo y otras 
instituciones 

Talleres 
Institucionales  

Convoca al COSOC 

Convoca al Concejo Municipal 

Jornadas de validación 
de la propuesta de 
Imagen Objetivo 

Cuestionario 
digital Abierto 

Convoca a las organizaciones vecinales territoriales y 
funcionales de la comuna distribuidas en los 14 territorios 
y a la ciudadanía en general. 

Cuestionario 
digital 
Temático 

Convoca al estamento económico – productivo y otras 
instituciones 

Talleres 
Institucionales 

Convoca al COSOC 

Convoca al Concejo Municipal 

Convoca a la Comisión Asesora 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Una vez concordado el programa de participación de la etapa, se dio inicio al proceso de implementación de 
las instancias. De este programa, hubo que suspender las siguientes actividades por indicaciones de la 
contraparte municipal: 

− El taller con el COSOC correspondientes a las jornadas de complemento del Diagnóstico Participativo 
y a las jornadas de construcción de la Imagen Objetivo y Alternativas, debido a que esta entidad no 
se encuentra sesionando desde el inicio de la situación de excepción por la emergencia sanitaria, 
hasta la fecha, quedando sin vigencia desde el 26 de abril del presente (se adjunta certificado en 
anexo).  

− El taller con los profesionales municipales correspondiente a las jornadas de complemento del 
Diagnóstico Participativo, debido a que se encontraban destinados a funciones de atención de la 
emergencia sanitaria. 

En la última fase de ejecución de la etapa, correspondiente a los meses de octubre y noviembre, se presentaron 
circunstancias internas en la Municipalidad de Estación Central que culminaron con un cambio en la autoridad 
comunal, e impidieron contar con las condiciones imprescindibles para dar cumplimiento a las tareas 
pendientes. Es así que, a la fecha, no ha sido posible implementar el taller con el Concejo Municipal que da 
cierre a las jornadas de construcción de la Imagen Objetivo y Alternativas, además de la totalidad de las 
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instancias de las jornadas de validación de la propuesta de Imagen Objetivo, las cuales se mantienen pendiente 
de ejecución en acuerdo a las indicaciones de la contraparte técnica (situación que consta en ACTA REUNION 
21.10.2020 elaborada por la SEREMI MINVU Metropolitana, adjunta en anexo). 

En síntesis, en el contexto del desarrollo de la etapa 3, se ha logrado llevar a cumplimiento las siguientes 
instancias: 

Cuadro 2.1-3 Instancias Ejecutadas Jornadas de Participación Etapa 3 Elaboración Imagen Objetivo 

Etapa Jornadas Instancia Actores Convocados 

Etapa 3 
Elaboración 
Imagen 
Objetivo 

Jornadas de 
complemento del 
Diagnóstico 
Participativo 

Cuestionario 
digital 
Territorial 

Convoca a Juntas de vecinos sector sur 5 de Abril 

Cuestionario 
digital Abierto 

Convoca a toda la ciudadanía 

Cuestionario 
Temático 

Convoca al estamento económico – productivo y otras 
instituciones 

Jornadas de 
construcción de la 
Imagen Objetivo y 
Alternativas 

Talleres 
Territoriales  

Convoca a las organizaciones vecinales territoriales y 
funcionales de la comuna distribuidas en los 14 territorios. 

Taller 
Temático  

Convoca al estamento económico – productivo y otras 
instituciones 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

2.2 ENFOQUE METODOLÓGICO DE LAS INSTANCIAS PARTICIPATIVAS 

A continuación, se describe la metodología asociada a las dos instancias de participación aplicadas para la 
etapa, correspondientes a los cuestionarios digitales y los talleres territoriales realizados de manera digital. 

2.2.1 Metodología de Trabajo mediante Cuestionarios Digitales 

Para abordar el trabajo consultivo en las jornadas de complemento del Diagnóstico Participativo, se estableció 
el sistema de cuestionarios digitales de respuesta en línea. Estos cuestionarios fueron implementados mediante 
la plataforma Google Forms, con acceso y visualización adaptada a diversos dispositivos con conexión a 
internet (computador, tablet y celular inteligente). 

Se diseñaron tres cuestionarios específicos para los siguientes actores: 

a) Un cuestionario destinado a los representantes de las juntas de vecinos del sector sur de la comuna, 
quienes no tuvieron la oportunidad de participar en los talleres presenciales de la etapa 2 del estudio. 
Este cuestionario contó con preguntas abiertas orientadas a recoger información primaria sobre la 
situación actual de su sector en particular y de la comuna – sus valores y problemas–, así como sus 
visiones de desarrollo urbano futuro. 

b) Un cuestionario destinado a los representantes del estamento económico productivo e instituciones. 
Este cuestionario contó con preguntas cerradas y abiertas orientadas a recoger información primaria 
sobre la situación actual de la comuna en relación a la actividad que cada uno desarrolla –sus valores 
y problemas– así como sus visiones de desarrollo urbano futuro. 

c) Un cuestionario abierto a la ciudadanía, posible de responder por cualquier persona interesada. Este 
cuestionario contó con preguntas abiertas y cerradas orientadas a recoger información primaria sobre 
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la situación actual de la comuna según los sectores – sus valores y problemas–, así como sus visiones 
de desarrollo urbano futuro. 

Los cuestionarios para los representantes de las juntas de vecinos del sector sur de la comuna y para los 
representantes del estamento económico productivo e instituciones tuvieron acceso restringido a través de un 
enlace específico remitido personalmente a cada representante según la base de datos actualizada y 
concordada con la contraparte municipal. 

El cuestionario abierto a la ciudadanía tuvo acceso público a través del sitio del estudio 
www.planreguladorestacioncentral.cl de manera permanente durante el período de recepción de respuestas. 

2.2.2 Metodología de Trabajo en Talleres Territoriales  

Para abordar el trabajo consultivo en las jornadas de construcción de la Imagen Objetivo y Alternativas se 
planificaron talleres territoriales mediante la plataforma de encuentro remoto Zoom, debido a las condiciones 
de restricción sanitaria imperante en el período de ejecución. 

Estos talleres se articularon en base a las macrozonas mayores, para factibilizar su realización en los plazos 
disponibles para el desarrollo de la etapa. De manera complementaria, se planificaron cuatro talleres 
adicionales para los barrios emblemáticos de la comuna, cuyos representantes habían solicitado encuentros 
específicos durante la etapa 2, o que por sus características, se consideró pertinente en acuerdo con la 
contraparte municipal. De esta manera, se abordaron a través de 11 talleres los siguientes ámbitos territoriales: 

1) Taller para habitantes de Villa Portales 
2) Taller para habitantes de Villa O`Higgins 
3) Taller para habitantes de Población Nogales 
4) Taller para habitantes de Villa Francia 
5) Taller para habitantes de la Macrozona 1 (sectores 1.1. y 1.2) 
6) Taller para habitantes de la Macrozona 2 (sectores 2.1., 2.2 y 2.3) 
7) Taller para habitantes de la Macrozona 3 (sectores 3.1. y 3.2) 
8) Taller para habitantes de la Macrozona 4 (sectores 4.1. y 4.2) 
9) Taller para habitantes de la Macrozona 5 (sectores 5.1. y 5.2) 
10) Taller para habitantes de la Macrozona 6 (sectores 6.1. y 6.2) 
11) Taller para habitantes de la Macrozona 7 (sectores 7.1. y 7.2) 

La metodología empleada para los talleres debió ser adaptada en función a lo señalado en la oferta técnica, 
debido a que la modalidad de encuentro remoto no permite el desarrollo de un trabajo en profundidad de 
propuestas ni una extensión de reunión mayor a 2,5 horas, debido al cansancio y pérdida de atención que 
genera en los asistentes.  

En vista a estas condicionantes, se desarrolló una metodología de trabajo en dos fases: 

− Fase informativa, donde se contextualizó y socializó los contenidos y alcances del estudio, se explicó 
a los asistentes en qué consiste una Imagen Objetivo de desarrollo urbano y las alternativas de 
estructuración, y cómo es su proceso técnico de formulación y evaluación para llegar a una propuesta 
final de Imagen Objetivo a someter a Consulta Pública. A continuación, se expuso los principios 
(factores críticos de decisión o desafíos), lineamientos y objetivos de planificación (metas) propuestos, 
derivados del proceso técnico de Diagnóstico Integrado y avance de la etapa de formulación de la 
Imagen Objetivo. Se concluyó esta fase con un diálogo para aclarar dudas de los participantes. 

http://www.planreguladorestacioncentral.cl/
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− Fase consultiva, en la cual se implementó la plataforma en línea AhaSlides, que permitió interactuar 
con los participantes a través de una dinámica de preguntas y respuestas de manera simultánea, con 
visualización colectiva. Para ello se definieron un set de preguntas respecto de las metas de desarrollo 
urbano, criterios para el crecimiento residencial, identificación de actividades y uso, elementos de valor 
patrimonial a proteger y requerimientos respecto de la movilidad del sector y a escala comunal. 

Con la finalidad de generar un registro de los talleres, para cada uno de ellos se habilitó un formulario de 
inscripción previo a través del sitio web del estudio y se realizó una grabación y un registro fotográfico. 

2.2.3 Metodología Taller Sectorial Estamento Económico Productivo e Instituciones 

Para abordar el trabajo consultivo en las jornadas de construcción de la Imagen Objetivo y Alternativas con el 
estamento Económico Productivo e Instituciones se ejecutó una reunión mediante la plataforma de encuentro 
remoto Zoom al igual que en los talleres territoriales. 

La metodología empleada replicó el trabajo en base a una fase informativa y consultiva de los talleres 
territoriales. El registro también consideró un formulario de inscripción previo a través del sitio web del estudio 
y se realizó una grabación y un registro fotográfico. 

2.3 PROCEDIMIENTOS DE DIFUSIÓN Y CONVOCATORIA PARA JORNADAS PARTICIPATIVAS 

Respecto del sistema de difusión y convocatoria a las jornadas participativas, éste se coordinó y precisó en 
acuerdo entre la contraparte municipal y el equipo consultor. 

En el caso de las jornadas de complemento del diagnóstico participativo, se organizó una difusión y convocatoria 
a través de los siguientes medios: 

− Se elaboró y entregó a la contraparte municipal un video promocional para ser difundido a través del 
sitio web municipal www.municipalidadestaciocentral.cl y de sus redes sociales (Facebook, Instagram 
y Twitter). 

− Se actualizó el sitio del estudio www.planreguladorestacioncentral.cl con portada y noticias 
convocando al cuestionario abierto, con el video promocional del estudio, y todos los antecedentes de 
la etapa 2 (informes, documentación y presentación realizada en los talleres participativos en formato 
video y de lectura). 

− Se remitió correos electrónicos en dos oportunidades y contacto telefónicamente en tres oportunidades 
a los presidentes de todas las juntas de vecinos y a los representantes del estamento económico 
productivo e instituciones establecidos en las bases de datos concordadas con el equipo municipal; y 
a los participantes de las jornadas participativas ejecutadas en la etapa 2, con la finalidad de remitir 
los enlaces de acceso los respectivos cuestionarios y motivar su participación en su respuesta. 

− Se elaboró y entregó a la contraparte municipal un resumen ejecutivo de las jornadas de diagnóstico 
participativo realizadas en la etapa 2 para ser difundido al Concejo Municipal y otros estamentos. 

− Se elaboró y entregó a la contraparte municipal un afiche digital de difusión del cuestionario abierto a 
la ciudadanía, para su distribución mediante el sitio web municipal y sus redes sociales. 

− El equipo municipal solicitó el apoyo en la difusión de estas instancias a DIDECO y los encargados 
territoriales municipales, en particular del sector sur de la comuna para que pudiesen motivar de 
manera directa, y a través del uso de sus grupos digitales, a los dirigentes a participar junto a sus 
vecinos. 

http://www.municipalidadestaciocentral.cl/
http://www.planreguladorestacioncentral.cl/
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Ilustración 2.3-1 Actualización sitio web en material de apoyo y cuestionario online 

 
Noticias 

 
Cuestionario online 
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Expediente de diagnóstico comunal, diagnóstico participativo e inicio de EAE 

 

 

Presentaciones y video de difusión del estudio 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

En el caso de las jornadas de Construcción de la Imagen Objetivo y Alternativas, se organizó una difusión y 
convocatoria a través de los siguientes medios: 

− Se elaboró y entregó a la contraparte municipal un guion para la grabación de un video de la autoridad 
comunal con motivo de convocar a las jornadas de talleres territoriales, a ser difundido mediante el 
sitio web municipal www.municipalidadestaciocentral.cl y de sus redes sociales (Facebook, Instagram 
y Twitter). 

http://www.municipalidadestaciocentral.cl/
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− Se elaboró y entregó a la contraparte municipal las piezas gráficas para la difusión de los talleres 
territoriales en la web municipal. 

− Se actualizó el sitio del estudio www.planreguladorestacioncentral.cl con portada y noticias 
convocando a los talleres territoriales y disponiendo de los enlaces para la inscripción previa de los 
interesados. Posteriormente se dispuso en él la presentación realizada en estas instancias. 

− Se contrató por segunda vez la confección de 2 lienzos pasacalles debido al extravío de los generados 
en la etapa precedentes, los cuales fueron entregados a la contraparte municipal y dispuestos en el 
espacio público de la comuna. 

− Se remitió correos electrónicos y contactó telefónicamente a los presidentes de todas las juntas de 
vecinos y a los participantes de las jornadas participativas ejecutadas en la etapa 2, con la finalidad de 
convocar y motivar su participación en los talleres territoriales de cada sector. 

− Se elaboraron y entregaron a la contraparte municipal 6 afiches digitales para la difusión de los talleres 
territoriales, mediante el sitio web municipal y sus redes sociales, y 12 ejemplares impresos para 
difusión a través del bus municipal de programas sociales. 

− El equipo municipal solicitó el apoyo en la difusión de estas instancias a DIDECO y los encargados 
territoriales municipales para que pudiesen motivar a los dirigentes a participar junto a sus vecinos en 
los talleres de su sector, de manera directa y a través de sus grupos digitales. Asimismo, se coordinó 
con el equipo del programa PRBIPE el apoyo para la convocatoria a los talleres de Población Los 
Nogales y de la Macrozona 5. 

Ilustración 2.3-2 Actualización sitio web del estudio para inscripción en talleres online 

 
Página de inicio 

http://www.planreguladorestacioncentral.cl/
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Noticias 

 
Elección de reuniones virtuales según barrios y macrozonas 
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Presentación de la introducción expositiva de las reuniones disponible para consulta 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Ilustración 2.3-3 Difusión de Talleres Territoriales en Web Municipal 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Ilustración 2.3-4 Afiches Talleres Territoriales 

   
   

   
   

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Ilustración 2.3-5 Difusión de Afiches en Bus Municipal y Pasacalles 

  

  
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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3 DESCRIPCIÓN DE LAS JORNADAS PARTICIPATIVAS 

Este capítulo contiene el reporte descriptivo de la implementación de las diferentes instancias participativas 
desarrolladas en cada una de las dos jornadas de la etapa, según se sintetiza en la siguiente tabla: 

Cuadro 2.3-1 Síntesis de Jornadas de Participativas Realizadas en la Etapa 3 

Jornadas de Complemento Diagnóstico Participativo 

Instancia Fecha Respuestas 

Cuestionario digital Representantes Sector Sur 26 de agosto y 30 de septiembre de 2020 2 

Cuestionario digital abierto a ciudadanía 26 de agosto y 20 de noviembre de 2020 155 

Cuestionario digital Estamento Económico 
Productivo 

26 de agosto y 30 de septiembre de 2020 10 

Jornadas de Construcción de la Imagen Objetivo y Alternativas 

Instancia Fecha 
Personas 
Inscritas 

Asistentes (excluye 
equipos técnicos) 

Taller Villa Portales 28 de septiembre 2020 - 16:00 hrs. 14 6 

Taller Villa O`Higgins 29 de septiembre 2020 - 16.00 hrs. 8 7 

Taller Población Nogales 30 de septiembre 2020 - 16.00 hrs. 7 1 

Taller Villa Francia 30 de septiembre 2020 - 19:00 hrs. 1 0 

Taller Macrozona 1 5 de octubre 2020 - 16.00 hrs. 12 10 

Taller Macrozona 2 6 de octubre 2020 - 16.00 hrs. 24 20 

Taller Macrozona 3 7 de octubre 2020 - 16:00 hrs. 11 9 

Taller Macrozona 4 8 de octubre 2020 - 16.00 hrs. 15 22 

Taller Macrozona 5 13 de octubre 2020 -19.00 hrs. 4 0 

Taller Macrozona 6 14 de octubre 2020 - 16:00 hrs. 11 11 

Taller Macrozona 7 15 de octubre 2020 - 16:00 hrs. 9 10 

Taller Sectorial Estamento Económico 
Productivo e Instituciones 

15 de diciembre 2020 – 10:00 hrs. 27 38 

TOTAL 143 134 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS JORNADAS DE COMPLEMENTO DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

A continuación, se presenta la reseña de las instancias de cuestionarios para actores sociales con la finalidad 
de complementar el levantamiento de información del diagnóstico participativo. 

3.1.1 Cuestionario para representantes del estamento económico productivo e instituciones 

Este cuestionario de formato digital estuvo disponible para la recepción de respuestas entre los días 26 de 
agosto y 30 de septiembre de 2020. 

Para este cuestionario se obtuvieron 10 respuestas, correspondientes a las siguientes personas e instituciones: 

− Diego Aguilar Izquierdo, Gerente, empresa Fahneu 

− Francisca Russell, Encargada de Administración y Finanzas, Corporación Espacio para el Arte 
Artequín 

− Alex Rumante, Jefe de Operaciones y Administrador, Espacio Urbano 

− Cristian Sánchez, Gerente General, Rodovias S.A. 

− Nicole Marie Dagorret Seguel, Gerente de Desarrollo Parque de los Gasómetros, Empresas Gasco 

− Raul Chernilo, Director Plan Maestro Estación Central, Empresa de Ferrocarriles del Estado 

− Patricio Acuña, Jefe Desarrollo Inmobiliario, Empresa de Ferrocarriles del Estado 

− Luis Levrini, Director Ejecutivo, Alte Retail Construcción y Comercial S.A. 

− Patricio Salvador Miranda Córdova, Arquitecto, Ejercito de Chile 

− Alejandra Garay, Arquitecta, Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales 

3.1.2 Cuestionario para Representantes del Sector Sur de la Comuna 

Este cuestionario de formato digital estuvo disponible para la recepción de respuestas entre los días 26 de 
agosto y 30 de septiembre de 2020. 

Para este cuestionario se obtuvieron 2 respuestas, correspondientes a las siguientes personas y 
organizaciones: 

− Erika Rubio, Junta de Vecinos Nº25-1 Villa Alessandri  

− Jenny Zúñiga, Junta de Vecinos Nº35-2 San Agustín 

3.1.3 Cuestionario Abierto a la Comunidad 

Este cuestionario de formato digital estuvo disponible para la recepción de respuestas entre los días 26 de 
agosto y 20 de noviembre de 2020, obteniéndose 155 respuestas al mismo. A continuación, se describe una 
caracterización de los participantes de este cuestionario, según las preguntas de antecedentes generales 
realizadas. 

Los participantes provienen de las diferentes macrozonas en que se ha organizado el territorio comunal en 
función de este estudio, a excepción de la macrozona 4.2 de la cual no se obtuvieron respuestas. La mayoría 
de los participantes representan a las macrozonas 1.1, 2.2, 3.1, 7.1 y 2.3, las cuales concentran al 65% de las 
personas que respondieron, según se muestra en la siguiente figura y gráfico: 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE ESTACION CENTRAL ANEXO 1: INFORME PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

H  A  B  I  T  E  R  R  A        L  T  D  A     22 

Ilustración 3.1-1 Distribución Territorial de Participantes - Cuestionario Abierto de Diagnóstico 
Prospectivo 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Ilustración 3.1-2 Distribución Territorial de Participantes - Cuestionario Abierto de Diagnóstico 
Prospectivo 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

En relación a sus edades, los participantes son principalmente adultos de entre 31 y 60 años, además de 
jóvenes de adultos jóvenes, de entre 16 y 30 años, y adultos mayores de 60 años, según se observa en el 
siguiente gráfico: 
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Ilustración 3.1-3 Distribución de Participantes por Edad - Cuestionario Abierto de Diagnóstico 
Prospectivo 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

Respecto de su relación con la comuna, el 95% de los participantes viven en ella, tal como se muestra en el 
siguiente gráfico: 

Ilustración 3.1-4 Distribución de Participantes según Relación con la Comuna - Cuestionario Abierto 
de Diagnóstico Prospectivo 
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Los participantes que señalan tener otra relación con la comuna, mencionan las siguientes: 

− Trabajo de investigación doctoral. 

− Tenemos una actividad comercial. 

− Presidenta JJVV 25_1  

− Participo en organizaciones pertenecientes a la comuna. 

− Arquitecto. 

− Propiedad de sucesión. 

− Doy arriendo a haitianos en otras dos casas. Aparte casa familiar. 

− Nacido en la comuna y mis padres viven en la comuna, constantemente visitando. 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS JORNADAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO Y 
ALTERNATIVAS 

A continuación, se presenta la reseña de las instancias de talleres con los actores sociales según barrios 
emblemáticos y macrozonas, con la finalidad de establecer el diálogo de construcción de la Imagen Objetivo y 
Alternativas. 

3.2.1 Taller con Habitantes de Villa Portales 

El taller con habitantes de Villa Portales se llevó a cabo el día lunes 28 de septiembre de 2020, a las 16:00 h., 
mediante la plataforma digital de reunión Zoom. 

En esta instancia se tuvo una inscripción previa de 14 personas, y se contó con la participación de efectiva 
de 6 representantes de la comunidad, a saber: 

− Mariel Sagredo 

− Enriqueta Umana 

− Andrea Soto 

− José Fernando Sagredo Riquelme 

− Ronald Arenas 

− Sergio Catriao 

Por parte del equipo consultor Habiterra participó Daniel Meza, arquitecto; Bernardita Arnello, encargada de 
participación ciudadana; y Rodrigo González y Lorena Peña, profesionales del equipo de participación 
ciudadana.  

En representación del Municipio participaron los profesionales de Asesoría Urbana, Armin Seeger y Juan Carlos 
Mazarello. En representación de la SEREMI MINVU estuvo presente Ana Macarena Venegas. 

A continuación, se presenta el registro fotográfico de esta instancia. 
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Ilustración 3.2-1 Registro Fotográfico Taller Villa Portales Jornada Construcción de Imagen Objetivo 

   
Fuente: Elaboración propia (2020) 

3.2.2 Taller con Habitantes de Villa O’Higgins 

El taller con habitantes de Villa O’Higgins se llevó a cabo el día martes 29 de septiembre de 2020, a las 16:00 
hrs., mediante la plataforma digital de reunión Zoom. 

En esta instancia se tuvo una inscripción previa de 8 personas, y se contó con la participación de efectiva de 
7 representantes de la comunidad, a saber: 

− Felipe Muñoz, concejal 

− Clara Vallejos Escudero, presidenta Junta de Vecinos Villa O’Higgins 

− Francisco Miranda 

− Edson Fairlie 

− Gabriel Smith 

− Aracelly Merino 

− Denis Astete 

Por parte del equipo consultor Habiterra participó Daniel Meza, arquitecto; Bernardita Arnello, encargada de 
participación ciudadana; y Rodrigo González y Lorena Peña, profesionales del equipo de participación 
ciudadana.  

En representación del Municipio participaron los profesionales de Asesoría Urbana, Armin Seeger y Juan Carlos 
Mazarello. En representación de la SEREMI MINVU estuvo presente Ana Macarena Venegas. 

A continuación, se presenta el registro fotográfico de esta instancia. 
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Ilustración 3.2-2 Registro Fotográfico Taller Villa O’Higgins Jornada Construcción de Imagen Objetivo 

   
Fuente: Elaboración propia (2020) 

3.2.3 Taller con Habitantes de Población Los Nogales 

El taller con habitantes de Población Los Nogales se llevó a cabo el día miércoles 30 de septiembre de 2020, a 
las 16:00 hrs., mediante la plataforma digital de reunión Zoom. 

En esta instancia se tuvo una inscripción previa de 7 personas, y se contó con la participación de efectiva de 
1 representante de la comunidad, a saber: 

− Rodrigo Martínez 

Por parte del equipo consultor Habiterra participó Daniel Meza, arquitecto; Bernardita Arnello, encargada de 
participación ciudadana; y Rodrigo González y Lorena Peña, profesionales del equipo de participación 
ciudadana. En representación del Municipio participaron los profesionales de Asesoría Urbana, Armin Seeger 
y Juan Carlos Mazarello. En representación de la SEREMI MINVU estuvo presente Ana Macarena Venegas. 

Debido a la presencia de sólo 1 representante de la comunidad, la contraparte técnica decidió suspender el 
desarrollo de la reunión. A continuación, se presenta el registro fotográfico de esta instancia. 

Ilustración 3.2-3 Registro Fotográfico Taller Población Los Nogales Jornada Construcción de Imagen 
Objetivo 

   
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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3.2.4 Taller con Habitantes de Villa Francia 

El taller con habitantes de Villa Francia se llevó a cabo el día miércoles 30 de septiembre de 2020, a las 19:00 
hrs., mediante la plataforma digital de reunión Zoom. 

En esta instancia se tuvo una inscripción previa de 1 persona, y no se contó con la participación de ningún 
representante de la comunidad al momento de la reunión. 

Por parte del equipo consultor Habiterra participó Daniel Meza, arquitecto; Bernardita Arnello, encargada de 
participación ciudadana; y Rodrigo González y Lorena Peña, profesionales del equipo de participación 
ciudadana. En representación del Municipio participaron los profesionales de Asesoría Urbana, Armin Seeger 
y Juan Carlos Mazarello. En representación de la SEREMI MINVU estuvo presente Ana Macarena Venegas. 

Debido a la ausencia de representantes de la comunidad, la contraparte técnica decidió suspender el desarrollo 
de la reunión. 

3.2.5 Taller con Habitantes de la macrozona 1 

El taller con habitantes de la Macrozona 1 (sectores 1.1 y 1.2) se llevó a cabo el día lunes 5 de octubre de 2020, 
a las 16:00 hrs., mediante la plataforma digital de reunión Zoom. 

En esta instancia se tuvo una inscripción previa de 12 personas, y se contó con la participación de efectiva 
de 10 representantes de la comunidad, a saber: 

− Felipe Ibarra 

− Patricio Sepúlveda 

− Sergio Romero 

− Rosario Lincopán 

− Luis Valdés 

− Mónica Valdés 

− Ester Valdés 

− Nilda Bórquez 

− Claudina Valdés 

− Sergio Ibarra 

Por parte del equipo consultor Habiterra participó Pablo Guzmán, director del estudio; Daniel Meza, arquitecto; 
Angélica Gutiérrez, especialista EAE; Bernardita Arnello, encargada de participación ciudadana; y Rodrigo 
González y Lorena Peña, profesionales del equipo de participación ciudadana. En representación del Municipio 
participó el profesional de Asesoría Urbana, Armin Seeger. En representación de la SEREMI MINVU estuvo 
presente Ana Macarena Venegas. 

A continuación, se presenta el registro fotográfico de esta instancia. 
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Ilustración 3.2-4 Registro Fotográfico Taller Macrozona 1 Jornada Construcción de Imagen Objetivo 

   
Fuente: Elaboración propia (2020) 

3.2.6 Taller con Habitantes de la macrozona 2 

El taller con habitantes de la Macrozona 2 (sectores 2.1, 2.2 y 2.3) se llevó a cabo el día martes 6 de octubre 
de 2020, a las 16:00 hrs., mediante la plataforma digital de reunión Zoom. 

En esta instancia se tuvo una inscripción previa de 24 personas, y se contó con la participación de efectiva 
de 20 representantes de la comunidad, a saber: 

− Felipe Ignacio Canto 

− Patricio Sepúlveda 

− Carlos Taiba 

− Pablo Bolgeri 

− Juan Pablo Almazora 

− Alejandro Sepúlveda 

− Fabiola Carcamo Carrasco 

− Romina Mazzachiodi 

− Daniel Vargas 

− Vanessa Aros 

− Ana Daniela Acevedo 

− Claudia Durán 

− Alejandro Verdugo 

− Solange Bustamante 

− Elisa Sánchez 

− Rodrigo Torm 

− Miguel Contreras 

− Liamac Veliz 

− Francisco Miranda 

− Claudio Rivas 

Por parte del equipo consultor Habiterra participó Pablo Guzmán, director del estudio; Daniel Meza, arquitecto; 
Bernardita Arnello, encargada de participación ciudadana; y Rodrigo González y Lorena Peña, profesionales 
del equipo de participación ciudadana.  

En representación del Municipio participaron los profesionales de Asesoría Urbana, Armin Seeger y Juan Carlos 
Mazzarello; y el asesor Javier Wood. En representación de la SEREMI MINVU estuvo presente Ana Macarena 
Venegas. 

A continuación, se presenta el registro fotográfico de esta instancia. 
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Ilustración 3.2-5 Registro Fotográfico Taller Macrozona 2 Jornada Construcción de Imagen Objetivo 

   
Fuente: Elaboración propia (2020) 

3.2.7 Taller con Habitantes de la macrozona 3 

El taller con habitantes de la Macrozona 3 (sectores 3.1 y 3.2) se llevó a cabo el día miércoles 7 de octubre de 
2020, a las 16:00 hrs., mediante la plataforma digital de reunión Zoom. 

En esta instancia se tuvo una inscripción previa de 11 personas, y se contó con la participación de efectiva 
de 9 representantes de la comunidad, a saber: 

− Marcelo Hernández 

− Verónica Reveco 

− Nataly Bonet 

− Rubén Gerardo Arenas Lara 

− Juan Carlos Carrasco 

− Luis Valdés 

− Marcos San Martín 

− Oscar Silva 

− Sofía Tamayo 

Por parte del equipo consultor Habiterra participó Pablo Guzmán, director del estudio; Daniel Meza, arquitecto; 
Bernardita Arnello, encargada de participación ciudadana; y Rodrigo González y Lorena Peña, profesionales 
del equipo de participación ciudadana.  

En representación del Municipio participaron los profesionales de Asesoría Urbana, Armin Seeger y Juan Carlos 
Mazzarello. En representación de la SEREMI MINVU estuvo presente Ana Macarena Venegas. 

A continuación, se presenta el registro fotográfico de esta instancia. 
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Ilustración 3.2-6 Registro Fotográfico Taller Macrozona 3 Jornada Construcción de Imagen Objetivo 

   
Fuente: Elaboración propia (2020) 

3.2.8 Taller con Habitantes de la macrozona 4 

El taller con habitantes de la Macrozona 4 (sectores 4.1 y 4.2) se llevó a cabo el día jueves 8 de octubre de 
2020, a las 16:00 hrs., mediante la plataforma digital de reunión Zoom. 

En esta instancia se tuvo una inscripción previa de 15 personas, y se contó con la participación de efectiva 
de 22 representantes de la comunidad, a saber: 

− Nicole Dagorret 

− Karen Cossio 

− Enrique Rosselot 

− Raimundo Martin 

− Cristián Ocaranza Tapia 

− Ingrid Krauss 

− Paz María Ricart 

− Patricia Filidei 

− Carolina Soza Joannon 

− Iván Poduje 

− Elisa Sánchez 

− Rodrigo Torm 

− Pilar Beltrán 

− Matías Valdés 

− María Amparo Puentes 

− Manuel Sandoval 

− Matías Aravena 

− Carolina Maians 

− Fabiola Aravena 

− Nancy Antilef 

− Guillermo Antilef 

− Patricia 

Por parte del equipo consultor Habiterra participó Pablo Guzmán, director del estudio; Daniel Meza, arquitecto; 
Bernardita Arnello, encargada de participación ciudadana; y Rodrigo González y Lorena Peña, profesionales 
del equipo de participación ciudadana.  

En representación del Municipio participaron los profesionales de Asesoría Urbana, Armin Seeger y Juan Carlos 
Mazzarello; y el asesor Javier Wood. En representación de la SEREMI MINVU estuvo presente Ana Macarena 
Venegas. 

A continuación, se presenta el registro fotográfico de esta instancia. 
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Ilustración 3.2-7 Registro Fotográfico Taller Macrozona 4 Jornada Construcción de Imagen Objetivo 

   
Fuente: Elaboración propia (2020) 

3.2.9 Taller con Habitantes de la macrozona 5 

El taller con habitantes de la Macrozona 5 (sectores 5.1 y 5.2) se llevó a cabo el día martes 13 de octubre de 
2020, a las 19:00 hrs., mediante la plataforma digital de reunión Zoom. 

En esta instancia se tuvo una inscripción previa de 4 personas, y debido a la baja convocatoria, se decidió 
reajustar su horario de las 16:00 horas a las 19:00 hrs. A pesar del ajuste y apoyo de los profesionales del 
programa PRBIPE en la convocatoria, en esta oportunidad no se contó con la participación de ningún 
representante de la comunidad al momento de la reunión, a excepción de los profesionales de dicho 
programa: 

− Loreto Contador 

− Manuel Sandoval 

− Javier Calvo 

− Verónica Vistoso 

− Cristian Ocaranza 

Por parte del equipo consultor Habiterra participó Daniel Meza, arquitecto; y Rodrigo González y Lorena Peña, 
profesionales del equipo de participación ciudadana.  

En representación del Municipio participaron los profesionales de Asesoría Urbana, Armin Seeger y Juan Carlos 
Mazarello; y el asesor Javier Wood. En representación de la SEREMI MINVU estuvo presente Ana Macarena 
Venegas. 

Debido a la ausencia de representantes de la comunidad, la contraparte técnica decidió suspender el desarrollo 
de la reunión. 

3.2.10 Taller con Habitantes de la macrozona 6 

El taller con habitantes de la Macrozona 6 (sectores 6.1 y 6.2) se llevó a cabo el día miércoles 14 de octubre 
de 2020, a las 16:00 hrs., mediante la plataforma digital de reunión Zoom. 

En esta instancia se tuvo una inscripción previa de 11 personas, y se contó con la participación de efectiva 
de 11 representantes de la comunidad, a saber: 

− Carmen Gloria Reinoso Ruiz − Víctor Bastías 
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− Flor Delia Godoy Quijada 

− Paulo Ogaz 

− Walter Vallejos M. 

− Cristina Osses 

− Margarita Poblete 

− Fernando Burgos 

− Gioconda Carrasco Ormazabal  

− Raquel Mendoza 

− Delia Godoy 

Por parte del equipo consultor Habiterra participó Daniel Meza, arquitecto; Bernardita Arnello, encargada de 
participación ciudadana; y Rodrigo González y Lorena Peña, profesionales del equipo de participación 
ciudadana.  

En representación del Municipio participó el profesional de Asesoría Urbana, Armin Seeger. No hubo 
representación de la SEREMI MINVU. 

A continuación, se presenta el registro fotográfico de esta instancia. 

Ilustración 3.2-8 Registro Fotográfico Taller Macrozona 6 Jornada Construcción de Imagen Objetivo 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

3.2.11 Taller con Habitantes de la macrozona 7 

El taller con habitantes de la Macrozona 7 (sectores 7.1 y 7.2) se llevó a cabo el día jueves 15 de octubre de 
2020, a las 16:00 hrs., mediante la plataforma digital de reunión Zoom. 

En esta instancia se tuvo una inscripción previa de 9 personas, y se contó con la participación de efectiva de 
10 representantes de la comunidad, a saber: 

− Jaime Beovic 

− Paz Treimun 

− Patricio Herrera 

− Sergio Rojas León 

− Marta Núñez  

− Claudia Cavieres 

− Daisy Andrea de la Peña Soza 

− Conferencia Inversiones y Desarrollo (no 
se identifica) 

− Jessica Gómez 

− Renata Herrera 

Por parte del equipo consultor Habiterra participó Daniel Meza, arquitecto; Bernardita Arnello, encargada de 
participación ciudadana; y Rodrigo González y Lorena Peña, profesionales del equipo de participación 
ciudadana.  

En representación del Municipio participaron los profesionales de Asesoría Urbana, Armin Seeger y Juan Carlos 
Mazzarello. En representación de la SEREMI MINVU estuvo presente Ana Macarena Venegas. 

A continuación, se presenta el registro fotográfico de esta instancia. 
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Ilustración 3.2-9 Registro Fotográfico Taller Macrozona 7 Jornada Construcción de Imagen Objetivo 

   
Fuente: Elaboración propia (2020) 

3.2.12 Taller con Estamento Económico Productivo e Instituciones 

El taller con representantes del estamento económico productivo e instituciones se llevó a cabo el día martes 
15 de diciembre de 2020, a las 10:00 hrs., mediante la plataforma digital de reunión Zoom. 

En esta instancia se tuvo una inscripción previa de 27 personas, y se contó con la participación de efectiva 
de 38 representantes de dicho estamento, a saber: 

− Rodrigo Aguilar, Escuela Arquitectura 
USACH 

− Paula Guerra, USACH 

− Cristián Sánchez, Rodovias S.A. 

− Alex Rumante, Espacio Urbano 

− Daniela Díaz, Museo Artequín 

− John Kimber, Laboratorio Davis 

− Alejandro Garcés, Aimpresores 

− Andrés Bustos, Molinera San Cristóbal 

− Álvaro Castillo, Tusan 

− José Luis Pérez, Mall Paseo Estación 

− Juan Pablo Almazora, Mall Plaza 

− Pablo Bolgeri, Mall Plaza 

− Alejandro Sepúlveda, Mall Plaza 

− Matías Larraín, Mall Plaza 

− Nelson Villaseca, Hospital del Profesor 

− Arturo Letelier, Red Salud Santiago – 
Clínica Bicentenario 

− Walter Morales, Red Salud Santiago – 
Clínica Bicentenario 

− Héctor Sagardía, AES Bomberos 
Santiago 

− Carlos González, AES Bomberos 
Santiago 

− Claudio Valenzuela, 17ª Compañía de 
Bomberos 

− Cristian Smith, Inmobiliaria Kauffmann 

− Gregor Jürgensen, Inmobiliaria 
Kauffmann 

− Alejandro Castro, Inmobiliaria Kauffmann 

− Cristian Ocaranza, Turbus 

− Karen Bruning, Turbus 

− Felix Allendes, Teletón 

− Juan Padilla, 6ª Compañía de Bomberos 

− Luis Wilden, Casa Moneda 

− Víctor Turpaud, Gasco 

− Nicole Dagorret, Gasco 

− Iván Poduje, Atisba – Gasco 

− Patricio Acuña, Empresas Ferrocarriles 
del Estado 

− Raúl Chernillo, Empresas Ferrocarriles 
del Estado 

− Patricio Miranda, Ejército de Chile 

− Sergio Rodríguez, Codelpa 

− Edgardo Zamora, Codelpa 

− Joel Pérez, Liceo Ruíz Tagle 

− Patricio Scheleff, arquitecto 
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Por parte del equipo consultor Habiterra participó Pablo Guzmán, director del estudio; Daniel Meza, arquitecto; 
y Bernardita Arnello, encargada de participación ciudadana.  

En representación del Municipio participaron los profesionales de Asesoría Urbana, Armin Seeger y Juan Carlos 
Mazzarello, y el asesor Javier Wood. En representación de la SEREMI MINVU estuvo presente Ana Macarena 
Venegas. 

A continuación, se presenta el registro fotográfico de esta instancia. 

Ilustración 3.2-10 Registro Fotográfico Taller Estamento Económico Productivo e Instituciones 
Jornada Construcción de Imagen Objetivo 

   

Fuente: Elaboración propia 
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4 RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS JORNADAS PARTICIPATIVAS 

Este capítulo contiene el reporte del levantamiento de información a partir de las diferentes instancias 
participativas desarrolladas en cada una de las dos jornadas de la etapa. 

4.1 RESULTADOS JORNADAS DE COMPLEMENTO DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de los cuestionarios digitales que complementan el 
diagnóstico participativo con los diversos actores sociales. 

4.1.1 Resultados Cuestionario para representantes del estamento económico productivo e 
instituciones 

A continuación, se presenta la transcripción y sistematización de los 10 cuestionarios específicos para los 
actores representantes del estamento económico productivo, de acuerdo a los temas consultados. 

a) Opiniones sobre condiciones de la comuna que favorecen la actividad 

Respecto de la pregunta ¿Qué condiciones de la comuna considera usted de gran importancia para el desarrollo 
de su actividad?, los participantes manifestaron las siguientes respuestas: 

− La conectividad y la fluidez de la vialidad.  

− Mayor promoción a las actividades culturales y mejora de las zonas empobrecidas, tanto en lo social 
como en lo urbano. 

− El comercio. 

− Buenas y expeditas calles de circulación y acceso / Áreas verdes / Áreas de seguras de circulación 
peatonal. 

− Un ordenamiento territorial que permita impulsar el desarrollo urbano y la reconversión de la zona 
sur oriente, conocida como la antigua zona industrial, es clave para mejorar la calidad de vida de 
sus vecinos. Esto permitiría posicionar a Estación Central como pionero en desarrollo urbano 
integral y sostenible, como un referente de comuna que ayuda a mejorar la calidad de vida de las 
personas, genera nuevas áreas verdes, desarrollando zonas de servicios y ofrece proyectos 
habitacionales de densidad equilibrada que permitan un desarrollo urbano más equitativo. De esa 
manera, se promueve la vida de barrio y se concilia la tradición de la comuna con las necesidades 
actuales de la comuna. 

− Centralidad, acceso a servicios de transporte. 

− Utilización de espacios. 

− Fácil acceso, cercanía con el centro, aeropuerto y autopistas, buena locomoción. 

− Entre lo principal se destaca el creciente comercio, bancos, clínicas y vías troncales que conectan 
rápidamente con otras comunas. 

− Existencia de hitos y elementos urbanos relevantes tanto para la comuna como para el área 
metropolitana, barrios emblemáticos e históricos. 

b) Opiniones sobre condiciones problemáticas de la comuna respecto de la actividad 

Respecto de la pregunta ¿Qué situaciones o condiciones presentes en la comuna considera usted como 
problemas críticos para el desarrollo de su actividad, que el Plan Regulador podría aportar a solucionar?, los 
participantes manifestaron las siguientes respuestas: 
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− La congestión vehicular y la falta de ejes viales intermedios (no carreteras urbanas). 

− Darle mayor énfasis a la cultura y al acceso de ésta. El anterior plan regulador no sostiene nada de 
cultura ni de otras temáticas importante para el desarrollo social, más bien la cultura, por ejemplo, se 
encuentra entremezclada con deportes y pobreza, esto no puede suceder nuevamente, la información 
frente a ciertas temáticas está muy empobrecida en las investigaciones previas. Deben re- formularse 
las variables bajo nuevos enfoques metodológicos que permitan abarcar las temáticas de una forma 
más objetiva 

− La actividad económica ambulante. 

− Calles y veredas no están diseñadas para la cantidad de público flotante. Luminarias y espacios de 
circulación del público son insuficientes. Mayores espacios verdes. 

− Los focos prioritarios tienen que ver con hacerse cargo de una planificación urbano con visión de largo 
plazo, para evitar el hacinamiento en las viviendas y que ayuden a mitigar la falta de áreas verdes en 
la comuna. Es importante que haya reglas claras, conocidas por todos y que ésa sea la base para el 
desarrollo de la ciudad. Además, es prioritario abordar la segregación urbana causada por la excesiva 
ocupación industrial de una de las comunas centrales de la región metropolitana, por lo que se requiere 
la reconversión de muchos terrenos que están siendo subutilizados o que tienen un alto beneficio 
alternativo. La planificación de estos espacios debe darse de manera sostenible." 

− Falta de ordenamiento. 

− Falta de incentivos para procesos de regeneración urbana.  

− Granos prediales de gran escala (industriales). 

− Falta de continuidad vial. 

− Condiciones de constructibilidad. 

− Baja densidad. 

− Desarrollo de vivienda en altura de manera irregular y la delincuencia. 

− Que el crecimiento inmobiliario desmedido, tenga como consecuencia la pérdida del patrimonio de la 
comuna, sobre todo el que no está actualmente protegido por ley. 

c) Opiniones sobre orientación del desarrollo urbano futuro 

Respecto de la pregunta A continuación se presentan algunas frases que representan una orientación posible 
para el desarrollo futuro de la comuna. ¿Cuál de ellas representa mejor su opinión? Marque una alternativa, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

− 5 personas seleccionan la frase: Estación Central, una comuna moderna y en transformación, que 
crece en población y actividades. 

− 3 personas seleccionan la frase: Estación Central, una comuna innovadora, diversa y multicultural. 

− 2 personas seleccionan la frase: Estación Central, una comuna tradicional, de barrios consolidados. 

d) Opiniones sobre desafíos del desarrollo urbano futuro 

Respecto de la pregunta ¿Cuáles son, a su juicio, los principales desafíos que debiera enfrentar el desarrollo 
futuro de la comuna? Elija 2 opciones, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Ilustración 4.1-1 Jerarquía de Desafíos del Desarrollo Urbano – Cuestionario Estamento Económico 
Productivo 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

− 5 personas escogen la opción: Acoger las demandas por vivienda para diferentes grupos sociales, a 
través de una densificación equilibrada, que asegure calidad ambiental, funcional y paisajística en los 
proyectos inmobiliarios. 

− 4 personas escogen la opción: Rehabilitar terrenos urbanos deteriorados y/o subutilizados, con 
proyectos de renovación para nuevas actividades productivas. 

− 4 personas escogen la opción: Promover en los diferentes sectores y barrios la mezcla de usos como 
viviendas, equipamientos (de salud, educación, seguridad, etc.) y actividades productivas inofensivas 

− 4 personas escogen la opción: Controlar los impactos negativos que conllevan las actividades 
asociadas al transporte en el territorio comunal, y mejorar las condiciones respecto de seguridad y 
congestión vehicular. 

− 3 personas escogen la opción: Reconvertir terrenos urbanos deteriorados y/o subutilizados, con 
proyectos de renovación para nueva vivienda. 

− Ninguna persona escoge la opción: Limitar y ordenar las actividades comerciales de gran escala y 
promover su distribución en diferentes puntos de la comuna. 

Respecto de la pregunta Si su respuesta anterior es Otra, por favor señale qué frase representaría mejor el 
desafío que debiera enfrentar el desarrollo futuro de Estación Central, sólo una persona complementa su 
respuesta anterior, señalando: 

− Creo importante destacar los edificios en altura de la comuna. 

e) Opiniones sobre desafíos del desarrollo urbano futuro 

Respecto de si los participantes deseaban realizar otros comentarios o aportes al estudio, se recibieron las 
siguientes respuestas: 

− La comuna debe lograr configurar un Subcentro nuevo para la ciudad poniente, en el cruce natural de 
Alameda y Autopista Central, debe lograr ser la puerta de acceso de los flujos desde la costa a 
Santiago.  La primera parada relevante.  

0 1 2 3 4 5 6

Acoger las demandas por vivienda para diferentes grupos sociales, a través
de una densificación equilibrada, que asegure calidad ambiental, funcional

y paisajística en los proyectos inmobiliarios

Rehabilitar terrenos urbanos deteriorados y/o subutilizados, con proyectos
de renovación para nuevas actividades productivas

Promover en los diferentes sectores y barrios la mezcla de usos como
viviendas, equipamientos (de salud, educación, seguridad, etc.) y

actividades productivas inofensivas

Controlar los impactos negativos que conllevan las actividades asociadas al
transporte en el territorio comunal, y mejorar las condiciones respecto de

seguridad y congestión vehicular

Reconvertir terrenos urbanos deteriorados y/o subutilizados, con proyectos
de renovación para nueva vivienda

Limitar y ordenar las actividades comerciales de gran escala y promover su
distribución en diferentes puntos de la comuna

Desafíos del Desarrollo Urbano
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− Considero que necesitan hacer conversatorios más profundos con distintos grupos sociales y 
organizaciones de distintas áreas tanto productivas como impulsadoras del desarrollo social. 

− Hay que revisar en sentido de avenidas y calles aledañas al comercio. 

− Fundamental será la participación de los diferentes actores que utilizan y/o viven en esta comuna, 
pues las necesidades y anhelos son muy variados. 

− Planteamos las opciones de reconversión industrial como una gran puerta al desarrollo de la comuna, 
especialmente en el proyecto que visualizamos en la ex fábrica de gas, para el cual fue entregada la 
imagen objetivo del proyecto al municipio en febrero de este año. nos gustaría poder presentarles esta 
iniciativa que es de gran interés para el desarrollo comunal. 

− Mejorar la seguridad. 

− En general se debe promover la renovación urbana para una mejor calidad de vida, principalmente en 
la regulación de vivienda en altura, recuperación de terrenos urbanos y reordenamiento de actividades 
en terminales de buses y ferrocarriles. 

4.1.2 Resultados Cuestionario para Representantes del Sector Sur de la Comuna 

A continuación, se presenta la transcripción y sistematización de los 2 cuestionarios respondidos por los 
representantes del sector sur de la comuna, de acuerdo a los temas consultados. 

a) Opiniones sobre valores de los lugares donde viven, trabajan, o estudian 

Respecto de la pregunta ¿Qué lugares, elementos y condiciones del sector donde vive considera usted valiosos, 
y que por lo mismo debieran ser reconocidos y resguardados en el desarrollo futuro de la comuna? Nombre 3 
aspectos, se obtuvieron los siguientes resultados: 

− Iglesia. 

− Vida de barrio. 

− Sin edificaciones en altura. 

− Iluminación. 

− Buenas calles. 

− Buenos desagüe aguas lluvias. 

a) Opiniones sobre problemas de los lugares donde viven, trabajan, o estudian 

Respecto de la pregunta ¿Qué lugares, elementos y condiciones del sector donde vive considera usted como 
problemas, que el Plan Regulador podría aportar a solucionar?  Nombre 3 aspectos, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

− Empresas. 

− Delincuencia. 

− Plazas. 

− Falta de áreas verdes. 

− Falta de ciclovías. 

− Mejorar iluminación. 

b) Opiniones sobre principales características de la comuna 

Respecto de la pregunta En su opinión, ¿qué caracteriza a la comuna de Estación Central? Nombre 3 
características principales, se obtuvieron los siguientes resultados: 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE ESTACION CENTRAL ANEXO 1: INFORME PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

H  A  B  I  T  E  R  R  A        L  T  D  A     40 

− Estación de trenes. 

− Extranjeros. 

− Guettos verticales 

− El comercio. 

− Lo central. 

− La accesibilidad. 

c) Opiniones sobre valores de la comuna 

Respecto de la pregunta ¿Qué lugares de la comuna considera usted valiosos, ya sea por su aporte a la 
identidad de la comuna o por el uso que presta a los habitantes? Nombre 3 lugares, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

− Parque Bernardo Leighton. 

− Hogar de Cristo. 

− Terminal de buses. 

− La Estación Central. 

− Parque Lo Errázuriz. 

− Terminal de buses. 

d) Opiniones sobre problemas de la comuna 

Respecto de la pregunta ¿Qué situaciones o condiciones presentes en la comuna considera usted como 
problemas importantes, que el Plan Regulador podría aportar a solucionar? Nombre 3 problemas, se obtuvieron 
los siguientes resultados: 

− Regular altura de edificios. 

− Salas cunas. 

− Áreas verdes. 

− Terminal de buses y los tacos que se producen. 

− La Estación Central y el excesivo comercio ambulante. 

e) Opiniones sobre orientación del desarrollo urbano de la comuna 

Respecto de la pregunta A continuación se presentan algunas frases que representan una orientación posible 
para el desarrollo futuro de la comuna. ¿Cuál de ellas representa mejor su opinión? Marque una alternativa, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

− Uno de los participantes selecciona la opción Estación Central, una comuna moderna y en 
transformación, que crece en población y actividades. 

− Uno de los participantes selecciona la opción Estación Central, una comuna tradicional, de barrios 
consolidados. 

f) Opiniones sobre desafíos del desarrollo futuro de la comuna 

Respecto de la pregunta ¿Cuáles son, a su juicio, los principales desafíos que debiera enfrentar el desarrollo 
futuro de la comuna? Elija 2 opciones, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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− Los dos participantes seleccionan la opción Habilitar espacios públicos seguros, que incluyan todas 
las modalidades de desplazamiento (peatonal, vehículos no motorizados, transporte privado y público), 
y que posibiliten el desarrollo de actividades culturales, deportivas, de educación ambiental, 
recreativas y sociales. 

− Un participante selecciona la opción Recuperar terrenos urbanos deteriorados y/o subutilizados, con 
proyectos de renovación para nueva vivienda y otras actividades que sirvan a la población (comercio, 
salud, educación, deporte, entre otros). 

− Un participante selecciona la opción Acoger las demandas por vivienda para diferentes grupos 
sociales, a través de una densificación equilibrada, que asegure calidad ambiental, funcional y 
paisajística en los proyectos inmobiliarios. 

4.1.3 Resultados Cuestionario Abierto a la Comunidad 

A continuación, se presenta la transcripción y sistematización de los 155 cuestionarios recibidos de la 
comunidad, de acuerdo a los temas consultados. 

a) Opiniones sobre valores de los lugares donde viven, trabajan, o estudian 

Respecto de la pregunta ¿Qué aspectos del sector donde vive, trabaja o estudia considera usted valiosos, y 
que, por lo mismo, debieran ser reconocidos y resguardados en el desarrollo futuro de la comuna? Seleccione 
3 opciones, se obtuvieron los siguientes resultados: 

− Un 23% de las preferencias corresponde a la opción Áreas verdes cercanas, siendo la mención con 
mayor predominancia. 

− Un 21% de las preferencias corresponde a la opción Estilo del barrio (altura de las edificaciones, tipo 
de viviendas. 

− Un 18% de las preferencias corresponde a la opción Acceso a transporte de conexión comunal y 
regional. 

− 15% de las preferencias corresponde a la opción Acceso fácil a equipamiento (educacional, salud, 
seguridad, deporte, etc.). 

− Un 10% de las preferencias corresponde a la opción Comercio cercano. 

− Un 10% de las preferencias corresponde a la opción Buena o cercana relación entre vecinos. 

− Y un 4% de las preferencias corresponde a la opción Diversidad social de los habitantes. 
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Ilustración 4.1-2 Jerarquía de Valores Percibidos del sector – Cuestionario Abierto a la Comunidad 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

Los participantes que eligen la opción otra, mencionan lo siguiente: 

− Regulación cantidad de habitantes, asimismo regulación de población extranjera. 

− Puntos limpios. 

− Mejor acceso y oportuna atención de salud. 

− Cierta seguridad hasta este momento. 

− Buena ubicación. 

− Más seguridad, ya que es una villa de donde prevalecen adultos mayores. 

− Ya mataron nuestro entorno con edificaciones en altitud (guetos verticales), medir la entrada de 
extranjeros a nuestra comuna.  

− Pueda la Municipalidad adquirir el predio Rol 1481-27, de Ramón Subercaseaux frente San Vicente, 
de EFE, para devolver el ex estadio Ferroviario "Hugo Arqueros", un patrimonio histórico desde los 
años '20 que la ambición materialista y sin corazón de la empresa destruyó. Y así, la Muni poder seguir 
apoyando al club Ferroviarios de Chile.  

− Ubicación de Cuadro verde de Carabineros. 

− Proyección comercial y desarrollo económico. 

− Conservar la identidad del barrio ante la inminente Gentrificación provocada por la instalación de torres 
islas de alta densidad.  

− Pude escoger una tercera opción de la lista, pero creo importante mencionar:  Baja Seguridad. sector 
carente de seguridad, salud, conexiones en el transporte. 

− Eliminar aguardaderos de buses y fabricas contaminantes. 

− Patrimonio la Alameda Pila del Ganso, entre otra. 

− Mantener el barrio como zona de conservación. 
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a) Opiniones sobre problemas de los lugares donde viven, trabajan, o estudian 

Respecto de la pregunta ¿Qué aspectos del sector donde vive, trabaja o estudia considera usted valiosos, y 
que por lo mismo debieran ser reconocidos y resguardados en el desarrollo futuro de la comuna? Seleccione 3 
opciones, se obtuvieron los siguientes resultados: 

− Un 25% de las preferencias corresponde a la opción Falta de áreas verdes o arborización. 

− Un 21% de las preferencias corresponde a la opción Cambio en el estilo del barrio. 

− Un 18% de las preferencias corresponde a la opción Llegada de nuevos habitantes. 

− Un 12% de las preferencias corresponde a la opción Envejecimiento de la población. 

− Un 9% de las preferencias corresponde a la opción Presencia de actividades productivas. 

− Un 9% de las preferencias corresponde a la opción Falta de equipamientos cercanos (educacional, 
salud, seguridad, deporte, etc.). 

− Un 3% de las preferencias corresponde a la opción Lejanía de fuentes de trabajo. 

− Un 2% de las preferencias corresponde a la opción Dificultades para conectarse hacia el resto de la 
comuna. 

− Y un 2% de las preferencias corresponde a la opción Difícil acceso a comercio y servicios.  

Ilustración 4.1-3 Jerarquía de Problemas Percibidos del Sector– Cuestionario Abierto a la Comunidad 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

Los participantes que eligen la opción Otra, mencionan: 

− Personas en situación de calle. 

− Peligro de asaltos y drogadictos. 

− Terreno esquina con acceso poco fluido, abandonado desde 2009 por uso de suelo equipamiento. 

− Vecinos en ventas de drogas, consumo de alcohol en las veredas, falta fiscalización en construcciones 
en sus viviendas. 

− Amenaza de construcción en altura. 

− Amenaza de la edificación en altura que provoca segregación vertical. 

− Demasiados edificios en alturas impidiendo. 

− Deporte y seguridad. 
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− No más edificios, destruyeron los barrios. 

− Altura de edificios deben ser de 12 pisos. 

− Mayor seguridad para la ciudadanía. 

− Que vuelva la tranquilidad de antaño a nuestro barrio. Que se respete nuestras costumbres y los 
extranjeros aporten con buenas costumbres acercándose a las nuestras y culturas chilenas. 

− Mantener la historia de la comuna. No cambiar nombres de calles, sin consulta.  

− Mantención de las áreas verdes y limpieza de las áreas comunes. 

− Alto nivel de delincuencia en block atrás de jardín infantil JUNJI, tráfico de drogas en plaza de 
Coyhaique con Av. Las Rejas, consumo de marihuana y alcohol en esta misma plaza. Además de las 
carreras de autos a altas horas de la noche. 

− Se desea mayor protección policial, pero no creo que dependa de la muni. 

− Falta de actividades culturales permanentes, biblioteca, charlas y exposiciones. 

− Calles muy estrechas y con el pavimento muy deteriorado. 

− Mayor seguridad. 

− Disponibilidad de viviendas. 

− Edificaciones con 38 pisos que rompen la calidad ambiental del barrio. Una lástima que el sea solo 
considere el impacto por proyectos y no la suma de todos ellos.  

− Comercio ambulante y falta de limpieza de calles. 

− La amenaza de las inmobiliarias y los guetos verticales. 

− Mucho tráfico de drogas, robos, asaltos y ausencia de aseo y ornato. 

− Altura edificios por sobre los 20-22 pisos. 

− Altura de edificación Av. Ecuador con Radal, edificio de 40 pisos y siguen construyendo es insostenible 
el ruido y la poca empatía con los permisos q se dieron sin pensar en la calidad de vida de las personas 
que vive acá. 

− Mas café o lugar de diversión. 

− Presencia de micro basurales. 

− Ciclovías. 

− Seguridad. 

− Presencia de micro basurales. 

− Comercio ambulante, inseguridad. 

− El comercio informal afuera de la comunidad ensucia y hay sospecha de venta de drogas 

− Basura por todos lados, venta callejera. 

− Explosión de ventas callejeras, atraen delincuencia. Actualmente desplazadas hacia alrededores de 
metro san Alberto y metro Ecuador. 

b) Opiniones sobre valores de la comuna 

Respecto de la pregunta ¿Cuáles son a su juicio, las principales fortalezas o valores de la comuna de Estación 
Central? Seleccione 3 opciones, se obtuvieron los siguientes resultados: 

− Un 20% de las preferencias corresponde a la opción Transporte y conectividad hacia el resto de la 
ciudad y del país. 

− Un 18% de las preferencias corresponde a la opción Centralidad y fácil acceso a comercio y servicios 
de todo tipo. 

− Un 17% de las preferencias corresponde a la opción Edificaciones y lugares históricos o de importancia 
social (Santuario Padre Hurtado, USACH, Matucana 100, entre otros). 

− Un 14% de las preferencias corresponde a la opción Barrios históricos y con fuerte identidad social 
(por ejemplo, Villa Portales, Villa O'Higgins, Población Nogales, Villa Francia, entre otros). 
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− Un 13% de las preferencias corresponde a la opción Patrimonio ferroviario e industrial (Estación 
Central, Maestranza, gasómetros GASCO). 

− Un 6% de las preferencias corresponde a la opción Diversidad de la población en cuanto a su edad, 
cultura, nivel socioeconómico. 

− Un 4% de las preferencias corresponde a la opción Presencia de plazas de barrio y parques comunales 
(parque Las Américas, parque Errázuriz). 

− Un 4% de las preferencias corresponde a la opción Acceso a equipamientos y servicios (centros de 
educación, salud, seguridad, deporte, etc.). 

− Y un 3% de las preferencias corresponde a la opción Disponibilidad de terrenos para proyectos de 
nuevas viviendas. 

Ilustración 4.1-4 Jerarquía de Valores Percibidos de la Comuna– Cuestionario Abierto a la Comunidad 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

Los participantes que eligen la opción Otra, mencionan: 

− Red de metro. 

− Aún quedan vecinos adultos mayores, que saben de respeto con sus vecinos. 

− Vida de barrio. 

− Plusvalía de las propiedades. 

− La identidad no solo de los "barrios históricos" sino de todos aquellos donde ya existía un tejido social 
entre los vecinos, debido a vivir toda su vida en aquellos barrios y construir la población mediante la 
autoconstrucción.  

− Barrios históricos mal conservados. 

− Ninguno la decadencia en sectores patrimoniales deja mucho que desear, además de la cantidad de 
extranjeros con venta libre de comida en todas partes es vergonzoso, nada que valorar. 

− Patrimonio ferroviario e industrial (Estación Central, Maestranza, gasómetros GASCO), los colegio 50 
de niña 27 purísima Alessandri y la cantidad niñas o niños 

− El eje Alameda. 
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c) Opiniones sobre problemas de la comuna 

Respecto de la pregunta ¿Cuáles son a su juicio, los principales problemas presentes en la comuna, que el 
Plan Regulador podría aportar a solucionar? Seleccione 3 opciones, se obtuvieron los siguientes resultados: 

− Un 26% de las preferencias corresponde a la opción Edificios en altura alteran los estilos tradicionales 
de los barrios. 

− Un 22% de las preferencias corresponde a la opción, Aumento de la población en ciertos sectores 
colapsa la capacidad de los equipamientos y servicios. 

− Un 13% de las preferencias corresponde a la opción Escasa arborización o mal estado de las áreas 
verde. 

− Un 9% de las preferencias corresponde a la opción La actividad de los terminales de buses afecta a 
los sectores aledaños. 

− Un 9% de las preferencias corresponde a la opción Convivencia social entre nuevos habitantes 
(migrantes) y antiguos residentes. 

− Un 9% de las preferencias corresponde a la opción Congestión de calles por alto tránsito vehicular. 

− Un 4% de las preferencias corresponde a la opción Contaminación acústica y atmosférica. 

− Un 4% de las preferencias corresponde a la opción Alto costo de acceso a vivienda en la comuna. 

− Un 2% de las preferencias corresponde a la opción Barreras de conexión dentro de la comuna y hacia 
el resto de la ciudad (línea de ferrocarril, canales, autopistas, sitios eriazos). 

− Y un 2% de las preferencias corresponde a la opción Convivencia entre viviendas y actividades 
productivas en algunos sectores.  

Ilustración 4.1-5 Jerarquía de Problemas Percibidos de la Comuna– Cuestionario Abierto a la 
Comunidad 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

Los participantes que eligen la opción Otra, mencionan: 

− Venta de drogas, falta verdadera fiscalización, mayor aumentar iluminación en las calles. 

− Más seguridad en las villas.  

− Mal estado de veredas. 
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− Indigentes sin casa. 

− Falta de viviendas. 

− Proveer una densificación más sustentable con edificaciones armónicas y no la verticalización 
excesiva con nano departamentos.  

− Falta de seguridad por parte de carabineros, muchos robos, portonazos. 

− Excesiva altura de edificios ubicados en barrios residenciales de casas de un piso o dos. 

− Las calles en mal estado. 

− Presencia de micro basurales en toda la comuna. 

− Exceso de micro basurales.  

d) Opiniones sobre orientación del desarrollo urbano de la comuna 

Respecto de la pregunta A continuación se presentan algunas frases que representan una orientación posible 
para el desarrollo futuro de la comuna. ¿Cuál de ellas representa mejor su opinión?, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

Ilustración 4.1-6 Jerarquía de Orientación de Desarrollo Urbano– Cuestionario Abierto a la Comunidad 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

− Un 42% de las preferencias corresponde a la opción Estación Central, una comuna tradicional, de 
barrios consolidados. 

− Un 37% de las preferencias corresponde a la opción Estación Central, una comuna innovadora, diversa 
y multicultural. 

− Un 21% de las preferencias corresponde a la opción Estación Central, una comuna moderna y en 
transformación, que crece en población y actividades.  

Los participantes que eligen la opción Otra, mencionan: 

− Una comuna diversa y accesible.  

− En transformación, que crece en apoyo a su gente. 

− Perfil o fachada inicial de Santiago.  

− Una comuna donde los barrios son abandonados.  
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− Una comuna donde se puede estacionar donde quiere, fiestas todos los días, feria gourmet todos los 
días. 

− Una comuna que crece, innova, que incluye, que avanza y se desarrolla, respetando espacios, 
culturas, sentimientos y pensar de sus habitantes de siempre.  

− Sin norte. 

− Una comuna que no respeta los barrios ni su historia. 

− Una comuna que se moderniza con sus habitantes. 

− Una comuna transcultural. 

− Moderna, limpia, áreas verdes. 

− Una comuna integrada y ambientalmente saludable. Sus slogans parecieran confundir a la población 
con blanco o negro.  

− Multicultural pero ordenada y limpia. 

− La comuna de los guetos verticales. 

− Una comuna con barrios peligrosos, abandonada y desconectada de la modernidad, precaria 
conectividad en el transporte, alumbrados públicos deficientes, ausencia de seguridad y abundantes 
focos de delincuencia. 

− Una comuna que se preocupa por la calidad de vida de sus habitantes. 

− Una comuna que une lo tradicional con la diversidad. 

− Una comuna sin calidad de vida. 

− Diversa y multicultural. 

− En desarrollo constante. 

− Una comuna con excelente seguridad. 

− Tradición e innovación en un solo lugar. 

− Una comuna que paso de ser el símbolo de los guetos verticales al símbolo de la integración social. 

e) Opiniones sobre desafíos del desarrollo futuro de la comuna 

Respecto de la pregunta ¿Cuáles son, a su juicio, los principales desafíos que debiera enfrentar el desarrollo 
futuro de la comuna? Elija 2 opciones, se obtuvieron los siguientes resultados: 

− Un 42% de las preferencias corresponde a la opción Habilitar espacios públicos seguros, que incluyan 
todas las modalidades de desplazamiento (peatonal, vehículos no motorizados, transporte privado y 
público), y que posibiliten el desarrollo de actividades culturales, deportivas, de educación ambiental, 
recreativas y sociales. 

− Un 24% de las preferencias corresponde a la opción Recuperar terrenos urbanos deteriorados y/o 
subutilizados, con proyectos de renovación para nueva vivienda y otras actividades que sirvan a la 
población (comercio, salud, educación, deporte, entre otros). 

− Un 15% de las preferencias corresponde a la opción Controlar los impactos negativos que conllevan 
las actividades asociadas al transporte en el territorio comunal, y mejorar las condiciones respecto de 
seguridad y congestión vehicular. 

− Un 15% de las preferencias corresponde a la opción Acoger las demandas por vivienda para diferentes 
grupos sociales, a través de una densificación equilibrada, que asegure calidad ambiental, funcional y 
paisajística en los proyectos inmobiliarios. 

− Un 11% de las preferencias corresponde a la opción Limitar y ordenar las actividades comerciales de 
gran escala y promover su distribución en diferentes puntos de la comuna. 

− Un 8% de las preferencias corresponde a la opción Promover en los diferentes sectores y barrios la 
mezcla de usos como viviendas, equipamientos (de salud, educación, seguridad, etc.) y actividades 
productivas inofensivas. 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE ESTACION CENTRAL ANEXO 1: INFORME PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

H  A  B  I  T  E  R  R  A        L  T  D  A     49 

Ilustración 4.1-7 Jerarquía de Desafíos del Desarrollo Urbano– Cuestionario Abierto a la Comunidad 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

Los participantes que eligen la opción Otra, mencionan: 

− Fiscalizar, lugares públicos, plazas, canchas deportivas, por el uso de droga y alcohol, fiscalizar a 
quienes están a cargo. 

− Proteger los barrios tradicionales promoviendo la vida de barrio como un bien patrimonial de la 
comuna. 

− Controlar el aumento de densidad poblacional. 

− Mitigar de manera concreta y a corto plazo los tremendos daños provocados por los impactos que 
acarrean las edificaciones en alturas que sobre pasan los 5 pisos. No más guetos verticales. Colapsan 
absolutamente todo y dañan el entorno en su totalidad. 

− Concretar las promesas de parque, cuidar las áreas verdes existentes y eliminar los micro basurales.  

− Eliminar el comercio informal, calles más limpias, mayor seguridad ciudadana (casetas de vigilancia). 

− Eliminar estacionamientos en calles residenciales, construir más ciclovías y calles con prioridad 
peatonal/ciclista. Instalar radares de velocidad y reducir velocidades máximas en calles residenciales. 

− Una comuna con más áreas verdes y seguridad. 

− No a la construcción de guetos en altura, con los cuales se perdió el sentido de barrio que tenía mi 
querida comuna. La gente que vive en ese tipo de edificios vive hacinada. Los edificios deberían tener 
una altura máxima de 5 piso y conformar un condominio con espacios amigables para las personas 
que vivan allí. 

− Establecer políticas rígidas que resguarden los espacios barriales, áreas verdes y la altura de 
edificaciones para que no alteren la calidad de vida y la seguridad de habitantes de la comuna. 

− El principal desafío es el aumento en la densidad poblacional manteniendo los mismos servicios, la 
falta de áreas verdes, la edificación desmesurada de grandes edificios sin exigencias de áreas verdes 
o áreas comunes dignas para quienes viven en esos edificios y para el entorno. 

− Erradicar de los espacios públicos las carpas por seguridad. 

− Mantener y mejorar la calidad de vida de los barrios y no deteriorarla en base a proyectos no 
beneficiosos para los habitantes de la comuna. 

− Revitalización de avenidas, arborización. 
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− Una comuna acogedora. 

− Potenciar las juntas de vencimos mayor gestión y control (ellas trabajan directamente con la gente de 
los barrios y pueden indagar directamente necesidades carencias etc.) 

− Educación ambiental. 

− Todas las respuestas anteriores son desafíos importantes para la comuna. 

− Otorgar verdadera seguridad y fiscalización en la comuna. 

− La vida de Barrio es un Patrimonio que la comuna promueve. 

− Efecto medioambiental. 

− Respeto e igualdad. 

− Estación Central una comuna en donde todos tengamos un espacio. 

− El respeto a su gente, en el total y absoluto significado de esa palabra, a quienes viven en esta comuna 
desde los años 54 y, que de cierta manera lo promueven dentro de los migrantes y jóvenes que se 
están instalando recientemente. 

− Recuperar barrios deteriorados. 

− Preocupa el inmenso crecimiento de la población, siendo que la comuna no es tan grande. 

− Consulta o plebiscitos, para el desarrollo, cultural, ambiental de la comuna. 

− Una comuna más segura. 

− Estación Central, el camino al poniente capitalino. 

− En verdad, no tengo una idea clara. Hay demasiada delincuencia de todo tipo. También, la movilización 
es corta (no hay al centro) desde el interior de la comuna. 

− El desafío es avanzar respetando el pensar de la gente. 

− Una comuna limpia de Comercio Informal, Delincuencia y Mayor Calidad Vida con calle más 
Higiénicas. 

− Creo que la frase de una densificación equilibrada quedaría bien, sin embargo, no basta solo con 
densificar sino también aumentar la cobertura de servicios. Las altas plusvalías del negocio inmobiliario 
deberían tributar más para cubrir la demanda a los servicios públicos que ocupan los nuevos residentes 
y no deteriorar el servicio a los antiguos habitantes.  

− Reducir y fiscalizar el aumento del parque automotriz. 

− Estación central le gano a los mega proyectos inmobiliarios. 

− Limitar nuevas edificaciones en la comuna, o en su defecto, limitar la altura de edificios, máximo 5 
pisos. 

− Basta de edificaciones, más áreas verdes, más actividades y espacios para nuestros adultos mayores. 

− Establecer políticas rígidas que resguarden los espacios barriales, áreas verdes y la altura de 
edificaciones para que no alteren la calidad de vida y la seguridad de habitantes de la comuna (sobre 
todo del sector norte de estación central). 

− Ser capaz de asimilar el aumento de la densidad poblacional, manteniendo buenos servicios, áreas 
verdes, conectividad y la vida de barrio. 

− Ocuparse de la comuna. 

− El proceso es bueno pero controlado y lo perder la vida de barrios. 

− Estación Central, nuestro barrio. 

− Revitalización. 

− Venta de por almacén y pedidos al mes planilla al público. 

− Mayor seguridad.  No sólo enfocarse en vendedores ambulantes, sino también en ladrones.  

f) Comentarios Adicionales 

A continuación, se transcriben comentarios adicionales que los participantes realizan como aportes al estudio: 
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− Eliminar los edificios en altura y guetos solo aporta a la congestión de personas y mayores áreas 
verdes, para hacer deporte en la comunidad. 

− Que la autoridad comunal trabaje con la juventud la cual ya es presa de la droga y delincuencia crear 
en conjunto con la comunidad espacios abiertos de recreación cultura y educación.  

− Me parece que también se puedan incluir cabildos abiertos a la población para conversar de temas 
contingentes comuna. Incluir educación ambiental con proyectos de reciclaje real que implique redes 
con empresas que retiren desechos y gestionen la basura y esta no se mezcle. 

− Regular los m2 de los departamentos y la cantidad de departamentos por edificios y asegurar que 
tenga condiciones dignas de vivienda. 

− Sacar los campamentos eje Padre Alberto Hurtado. 

− Si bien es un acierto realizar de forma participativa el plano regulador de nuestra comuna, llega muy 
tarde cuando se ha generado el colapso por aumento de población, que vulneró el patrimonio de una 
comuna tradicional y caracterizada por barrios residenciales y otro comerciales, a absolutamente 
identificables; no obstante, si el objetivo es resolver aquellas variables que generaron este escenario, 
participo con gusto, más aún que es un derecho que los residentes participemos en todas las instancias 
de impacto social. 

− La comuna debe implementar el Decreto 50 nueva ordenanza de urbanismo y construcción. 

− Se debe considerar la situación de los migrantes y como integrarlos a la comunidad. 

− Implantación de puntos limpios, ordenanzas para mantención y limpieza general de la comuna. 

− Mejorar el servicio de alcantarillados por parte de SPAMA, nuestras cámaras residenciales se tapan 
todos los años y varias veces, este año con las lluvias colapsamos varias semanas con salida de aguas 
servidas por varias calles y pasajes. 

− Estación central se destaca por su centralidad, la importancia de sus flujos y terminales, por una parte, 
y sus actividades culturales por otra parte. Si esto es controlado y se desarrolla de buena forma, 
entregando espacios innovadores de con mezcla de usos e integrando las áreas verdes, se puede 
aportar al desarrollo comunal, a la conectividad norte sur dentro de la comuna, a que la gente sienta 
aprecio por su comuna, y a que la gente que está de paso pueda disfrutar de otras actividades dentro 
de esta.  

− Es importante recalcar que se debe controlar la densidad poblacional de modo de no colapsar los 
flujos, teniendo en cuenta que la densidad de la ciudad influye directamente en la calidad de vida de 
las personas.  

− Por otra parte, y no menos importante, al momento de pensar en generar vivienda colectiva, se debe 
tener en cuenta la calidad de arquitectura que se desarrolla, otorgando soluciones que entreguen 
dignidad de vida tanto en su interior como exterior (espacio, confort climático, luz solar, ventilación, 
espacios comunes, etc.). Se destaca entonces que dentro de la misma comuna existen modelos a 
nivel metropolitanos de cómo es la vivienda digna, como es el caso de la Villa Portales, y anti modelos 
de vivienda como lo son las torres hiperdensificadas cercanas a la Alameda." 

− Seguridad en Parques, la carencia de seguridad cerca de poblaciones emblemáticas y parques nos 
ha llevado a un nulo progreso en la diversificación cultural e incitación al odio. 

− Falta de vigilancia y mayor efectividad al denunciar venta de drogas o consumo de alcohol en las calles 

− Necesitamos mayor seguridad 24/7 módulos de carabineros/PDI en varios sitios ya que hay muchos 
robos, varios sectores de comercio en la comuna. Controlar el comercio informal, deberían establecer 
puntos estratégicos para estos comerciantes y que habiliten el paso peatonal tanto en el metro, sus 
alrededores y en las calles, donde a veces los peatones nos vemos forzados a buscar calles más solas 
exponiéndonos a que nos roben porque no hay espacio suficiente para transitar. 

− Solo solicito áreas verdes y reparar las calles, los buses las destruyen. 

− "Una comuna tiene que ser sostenible y amigable, nuestra comuna se destaca estos últimos años por 
destruir la vida de barrio, sin importar la opinión de los vecinos, sin importar las graves consecuencias 
que esto trae. Necesitamos un plano regulador que nos permita recuperara nuestra dignidad, 
recuperando nuestros espacios públicos, recuperando nuestra forma de vida, creando más áreas 
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verdes, creando centros comunitarios y espacios para el buen desarrollo de la vecindad, necesitamos 
seguridad, centros para los adultos mayores, espacio para que nuestros jóvenes se integren". 

− Necesitamos recuperara nuestros espacios, nuestra vida de barrio, ahora los servicios no soportan la 
gran cantidad de gente que llego sin una planificación responsable. No disponemos de áreas verdes 
y árboles, lugares de distracción para nuestros jóvenes y espacio para nuestros adultos mayores. 

− Que por favor terminen de construir el Centro Cultural de la comuna, es necesario para poder crecer 
de manera más humana. 

− La distancia entre los edificios y que tenga la capacidad de estacionamientos por deptos. 

− Regular talleres mecánicos que funcionan ocupando y contaminando veredas y espacios de tránsito 
peatonal. 

− Deben controlar el impacto ambiental que ha generado el aumento en las edificaciones en altura, las 
calles están saturadas de vehículos estacionados, las veredas están colmadas de personas vendiendo 
de todo, la convivencia de distintas culturas y costumbre que no se rigen por las normas chilenas y 
que generar tensión entre los vecinos. 

− Falta de luminaria en las calles y de seguridad que nos resguarde en nuestros barrios. 

− Regularizar la instalación de las ferias libres y sus coleros, sobre todo. 

− Más seguridad en las villas, así recuperar espacios perdidos por personas ajenas y mal vivir en 
nuestros sectores. 

− Ver la sobrepoblación muchas viviendas en muy poco espacio la diversidad es buena, pero en exceso 
no lo es. 

− Por favor no más edificios, prohibir estacionar en la calle incluso con tarjeta municipal, más áreas 
verdes. 

− Mayor control policial en los barrios con resultados eficaces. Participación de las juntas de vecinos en 
la implementación del plan regulador, pues son ellas las que saben los problemas de la población Real 
y no los que sentados saben solo cosas técnicas. 

− No más edificaciones y más áreas para hacer deportes y no cerrar los centros deportivos por ejemplo 
las canchas de tenis y mejorarlas y no dejar al abandono como sucede ahora. 

− Más seguridad, igualdad y respeto en el total de la comuna. Debe haber un equilibrio en cuanto a un 
todo. No, edificar sólo en ciertos puntos, o el tema comercio, o deporte, etc." 

− Limitar y ordenar actividades comerciales, promoverse distribución en diferentes puntos de la comuna. 

− Dejar de construir tantos edificios, antes uno miraba por la ventana y veía vegetación y cielo, ahora 
sólo cemento. 

− Áreas verdes sector norte. 

− Un problema que va a aumentar es la contaminación acústica, si no hay reglamento actualizado con 
fiscalización oportuna la calidad de vida se ve dañada considerablemente. Otro punto es la instalación 
son control de iglesias evangélicas que no respetan horarios si los lugares de estacionamientos, este 
tipo de actividades también debe tener regulación. 

− Si a pesar de la negativa nuestra a nuevos guetos verticales, estos que no pasen los 5 pisos y con 
atrás verdes. 

− Quizás cambiar el aspecto de la Alameda, que sus jardines fueran tan hermosos, que no los siguieran 
achicando más, exigir que pintara los locales, negocios. No permitir tantos ambulantes por el eje central 
de nuestra comuna, se ve mal, y muy sucio.  

− Eliminar microbasurales y más áreas verdes. 

− Me parece, una burla, visto el deterioro de los barrios, su historia. Vengan a consultarnos, de qué 
manera, tener, un mejor barrio, después de la leche derramada. 

− Regular y controlar el comercio ambulante y la delincuencia en ciertos sectores, que además son 
patrimonio de la comuna. Reforzar la educación de la comunidad sobre el cuidado ambiente y la 
eliminación de desechos. Mantener y cuidar las áreas verdes existentes, y aumentarlas. La comuna 
se ve muy triste de color gris (puro cemento por decirlo de alguna manera). Prohibir la construcción de 
edificios de gran altura frente a La Alameda, deberían ser de 5 pisos máximo. 
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− Creo que es necesaria la fiscalización del comercio ilegal, existen demasiados inmigrantes ilegales 
vendiendo en las calles y en las ferias de la comuna. Esto genera una aglomeración de personas, 
favorece la delincuencia y la suciedad en las calles. 

− Las tomas en el bandejón central por la alameda, se ve fea la comuna y no es calidad de vida para 
nadie tanto a las personas en situación de calle y los vecinos residenciales.  

− Agradecer los esfuerzos de que todas las canchas de fútbol sean sintéticas. 

− Dejar los terminales rodoviarios tal como están. Ni sacarlos ni reducirlos. Tienen una muy buena 
ubicación, céntrica. 

− Recuperar el estadio Ferroviario en base a lo que fue (no un complejo diferente, sino que dé aspecto 
de restauración). 

− Solicitar más patrullajes policiales para protección de la ciudadanía y soluciones reales contra la 
delincuencia de todo tipo. 

− Proteger los barrios con sus viviendas originales. Los edificios llaman a los sobre pobladores a seguir 
ocupando lugares donde no caben, causando más atochamientos porque cada uno va a comprar un 
auto. 

− Mantener las casas, plazas y estadios sin que vayan a peligrar su uso de suelo. No pretender cruzar 
calles nuevas por donde ya hay algo en uso." 

− Potenciar los espacios públicos de calidad, de manera de que las personas que habitan o transiten en 
la comuna, tengan espacios ordenados, limpios y que inviten al desarrollo de actividades de 
crecimiento personal y comunitario. Desarrollar las condiciones para que las personas y familias 
tengan una vida agradable en la comuna después del trabajo diario semanal o en días feriados o 
festivos. 

− Fomentar y divulgar este y otras formas de que a ciudadanía participe en el plan regulador. 

− La gran densidad demográfica que ha ocurrido en unas pocas cuadras cercanas al metro, perturba a 
un gran sector de la comuna.  

− Sugiero mayor énfasis en erradicar, a los narcotraficantes que se han tomado la población y que haya 
mayor presencia de carabineros, para que sea una población más segura y que de una mejor 
impresión. 

− Uso de Locomoción en avenidas principales cómo Av. Aeropuerto que no se usan en mi barrio y que 
conecten directamente al metro las rejas. Sería un gran aporte a la comunidad. 

− Ideal si Alcalde Vive en la Comuna. 

− Potenciar el desarrollo y bienestar económico, y satisfacer la urgente demanda de viviendas, mediante 
la construcción de otros complejos habitacionales y comerciales, estratégicamente emplazados.  

− "Necesitamos más fiscalización del trasporte de buses interurbanos, y que no se sigan construyendo 
edificios guetos verticales. Por último, construcción de Retenes de Carabineros y de PDI." 

− Que sigan informando de las instancias de participación y si se puede ojalá nos invitarán a los vecinos 
a participar en la "co-creación" del Plan Regulador Comunal. 

− Lamentable la destrucción de la comuna por la codicia, la comuna absolutamente colapsada, ¡al igual 
que el bolsillo de algunos! 

− Un plan de contingencia ya largo plazo para controlar y disminuir la delincuencia. 

− Considerar un gran Polideportivo para la realización de actividades deportivas. 

− Que asegure calidad ambiental, funcional y paisajística en los proyectos inmobiliarios. 

− Mejorar equipamiento urbano: calles, plazas, juego para niños y deportivos. Que se reconsidere lo de 
hacer en el sitio eriazo de Valle Verde un gran polideportivo, hay malos accesos a ese lugar que harán 
colapsar las pequeñas calles de Valle Verde y la pasarela del metro ya que es angosta y antigua. En 
ese sitio eriazo debería construirse un gran parque. 

− Utilizar terreno entre la carretera y la línea del metro en donde estaba Mundo Mágico en un parque o 
bien limpiar mientras se dispone su uso. 
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− Sería necesario regular la población de comercio ambulante creando espacios seguros para su 
desarrollo no se menciona en el plan regulador el tema de instalaciones para bomberos carabineros o 
policías " 

− Obligar a todo proyecto habitacional/comercial nuevo aumentar las áreas verdes y la forestación. 
Obligar a empresas e industrias a mantener y forestar bandejones y platabandas frente a su ubicación. 

− Es importante avanzar en regular los guetos verticales y la seguridad la comuna está muy insegura es 
peligroso de noche y ahora hasta de día. 

− Por favor soy residente de la comuna, la vivo día a día y la comuna se está yendo al hoyo por la gestión 
de esta y anteriores administraciones, he denunciado microtráfico en la zona calle Ecuador con Radal, 
no se puede caminar por calles por el mal olor y comercio ambulante sobre todo de comidas callejeras 
sin ningún control por parte de la municipalidad, las edificaciones están destruyendo la vida de barrio, 
demasiada densidad de habitantes, en departamentos estudio (pequeños de 30 m cuadrados) viven 
4-5 personas con niveles de hacinamiento realmente preocupantes. Lamentablemente el cambio del 
plan regulador llega demasiado tarde, las constructoras devoraron la tierra y la oportunidad de mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes, ya no hay nada que hacer con edificaciones monstruosas de 42 
pisos con departamentos que no piensan en dimensiones humanas (Suksa) Yo llegué el 2013 a vivir 
a la comuna y he visto como en una manzana donde antes habían 20-30 casas han construido  una 
cantidad horrorosa de edificios de 20 pisos como mínimo, con otros de 42 pisos.  

− Favor dentro de lo que se pueda, porque no puedo ser optimista, tratar de mejorar eso, incluso 
negando permisos a proyectos que vienen los próximos años." 

− Realizar más áreas verdes, mínimo por cantidad de habitantes en diferentes sectores. 

− Limpiar la calle General Velásquez por el costado de la carretera mucho indigente viviendo en 
condiciones deplorables y apropiándose del paso peatonal (ya que viven debajo) tomando en la vía 
pública cocinando y otros. Dejando sentir además intranquilidad e inseguridad. Esto también está en 
el Líder por Ecuador en diagonal a la comisaría gente que está prácticamente construyendo lo que 
lamentablemente le da un aspecto de descuido y suciedad a la calle. 

− Ojalá crear microbarrios o calles peatonales/ciclistas reducir pistas de circulación de vehículos prohibir 
y multar el ingreso de camiones a sectores residenciales. 

− Detener la destrucción de la comuna provocada por el negocio de las inmobiliarias y los guetos 
verticales. 

− Nos hace falta otro supermercado grande como el Líder, no perder ese espacio donde se ponen lo 
circos, al contrario, hermosearlo con áreas verdes, pero terminar con estas edificaciones en altura que 
nada tienen de innovación, al contrario, afean nuestra comuna. 

− Modernizar calles, veredas, limpieza de alcantarillados, controlar y coordinar basureros de paraderos. 
Desarrollo cultural y ocio. Mejorar la calidad y organización en salud (Consultorios), mejorar 
establecimientos educacionales. Un municipio que otorgue un control en seguridad social evitando y 
controlando focos de delincuencia. Un Vecino Feliz = Municipio Comprometido 

− Que se garantice cierta cantidad de áreas verdes mínimas per cápita, y se lleven a cabo las 
regulaciones establecidas para la altura de edificaciones. Que los mega edificios que se encontraban 
inhabilitados no sean habitados ya que la gran cantidad de personas que podría habitarlos colapsaría 
determinados barrios donde estos están emplazados. (edificio de Blanco Garcés). 

− Nuestra comuna necesita renovación, de sus barrios, actividades y más áreas verdes. 

− La Construcción de una Plaza de Armas que Identifique a esta comuna aún más. 

− Incorporar a la ciudadanía en cuidado y mantención de áreas verdes y de uso común. 

− Potenciar la integración del sector sur de la comuna al desarrollo del resto de la comuna (sector centro 
y norte). 

− Considerando el alto número de adultos mayores es vital mejorar las veredas en la Población Javiera 
Carrera. En el diagnóstico solo se menciona una vez y según entiendo es una de las primeras viviendas 
populares de Santiago. Tampoco se menciona que el "Niño con el ganso" es trofeo traído de Perú, es 
parte de la historia junto con los Leones (Avda. Los Leones) y el Ángel de la Alameda de Talca. 
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− Lo principal del nuevo plan es poner freno al desarrollo de edificios que no contribuyen al entorno. El 
problema no es la construcción de edificios per se, el problema es que no se les exigió a las 
constructoras que se hicieran cargo del entorno y de sus clientes y vecinos. El Plan regulador debería 
poner un límite de altura y exigirles a las constructoras buenos estacionamientos, áreas verdes, 
lugares de esparcimiento, hacerse cargo de la conectividad, ponerse en contacto con empresas de 
aguas para ver el tema de las cañerías durante la construcción, tener una lógica de buen vecino y 
tener que arreglar plazas o calles aledañas. Con lo que ganan las empresas inmobiliarias, creo que se 
les podría exigir un mínimo de aporte a la comuna.  

− Espero que se hagan responsable de la calidad de vida y seguridad de las personas, que no 
construyan más edificios como es en esta cuadra, es vergonzoso y triste vivir así, porque dieron tantos 
permisos desmesurados, quien los autorizo, erradicar la venta ilegal, y más control de carabineros, e 
inspectores, pésima la comuna. 

− Que las calles Guernica, Cosmos, Géminis, Titán abran. 

− El nuevo Plan Regulador Comunal debe construirse sobre la experiencia y consecuencia que ha traído 
para los barrios de la comuna la alta densidad habitacional, congestión de tránsito y servicios tanto 
públicos como privados que ha significado los edificios en altura. Si no hay estudios deben mandar a 
elaborarse para tener en cuenta las dificultades y el deterioro de la calidad de vida en la comuna. 

− Que el plan regulador que detenga y no se vuelva a autorizar construcciones tan aberrantes como las 
que fueron permitidas por la municipalidad.  

− Realizar un buen estadio municipal. 

− Mayor presencia policial, solo son visibles en jornadas de protestas y más encima de forma represiva  

− Sería bueno aumentar la cantidad de áreas verdes, no necesariamente entendidas como parques, 
porque hay parques (quizás buscar mejor mantención de los parques), sino entendidas como mayor 
cantidad de jardines, antejardines en calles y pasajes. También buscar aumentar la ruta de ciclovías 
que sean seguras, que prevenga accidentes de tránsito y/o robos.  

− Más ciclovías y una mejor mantención de estás. 

− El nuevo Plan Regulador Comunal debe establecer márgenes lo suficientemente responsables para 
que edificios como los guetos verticales cercanos a la municipalidad no vuelvan a ser construidos, ya 
que ofrecen una mala calidad de vivienda y solamente cumplen con ser rentables para las 
inmobiliarias. 

− Cargo a accidentes de abuelo o del despistado. 

− La elevada densidad de algunos barrios de la comuna aumenta los problemas relativos a venta 
informal en la calle, aumento de inseguridad personal, aceras insuficientes para los peatones. El 
crecimiento poblacional no está acompañado por mejoras en la red de equipamiento urbano: 
consultorios, escuelas, comisarías, plazas, canchas deportivas, entre otros. Por otro lado, se requieren 
nuevos proyectos de conectividad urbana para descongestionar los nodos críticos, por ejemplo: 
Alameda / Las Rejas o Alameda / San Alberto Hurtado. La conectividad norte-sur cruzando la alameda 
requiere más opciones para que la congestión vehicular no afecte a los barrios vecinos. Finalmente, 
considero que el nuevo PRC debería incorporar soluciones para conectar las áreas verdes y deportivas 
de la comuna con senderos peatonales aptos para trotar y ciclovías que mantengan continuidad y 
ofrezcan seguridad a los transeúntes." 

− Eliminar el terminal de buses, regular la construcción de edificios de gran altura. 

− Reubicar el comercio ambulante, mejorar las calles, algunos pasos peatonales son usados como 
estacionamientos y no se puede transitar, mejor iluminación, más seguridad. 

− Que se cumpla y quienes estén a cargo de fiscalizar no se corrompan con las coimas de las empresas 
inmobiliarias. 

− Mayor cantidad de áreas verdes. Basta de edificios altísimos que congestionan inmensamente la 
comuna con la cantidad de personas, vehículos y otros. Asociado a mayor fiscalización.  

− "Mayor fiscalización en las calles, explosión del comercio callejero. Mayor presencia policial en metro 
ecuador y las rejas. Sacar provecho al eje Alameda en deporte, transporte, etc.." 
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− Exceso de microbasurales en sitios eriazos y falta de basureros en ciertos barrios de alta densidad 
habitacional. 

− Limitar la edificación en altura, además en sector de edificios de 40 pisos, no hay áreas verdes ni 
tampoco servicios, es solo cemento. 

4.2 RESULTADOS JORNADAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO Y ALTERNATIVAS 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de los talleres realizados en el contexto de esta jornada 
participativa. 

4.2.1 Resultados Taller con Habitantes de Villa Portales 

A continuación, se presenta la transcripción y sistematización de la información recabada en este taller a partir 
del diálogo participativo verbal, por escrito a través del chat de la plataforma de reunión y por el sistema de 
consulta en línea, según los temas abordados. 

a) Metas prioritarias para el sector 

Respecto de la pregunta ¿Qué metas considera más importantes para el futuro de su sector? Elija 3 metas, se 
obtuvo la siguiente jerarquía a partir de las respuestas de los participantes: 

− Mejorar las condiciones de los espacios públicos, con un 29% de las preferencias. 

− Reconocer los lugares emblemáticos de la comuna, con un 19% de las preferencias. 

− Revertir la pérdida de población los sectores antiguos, con un 14% de las preferencias. 

− Crecer en armonía y equilibrio con el entorno, con un 14% de las preferencias. 

− Poner en valor los barrios e inmuebles de interés patrimoniales, con un 14% de las preferencias. 

− Reconvertir áreas de antiguas actividades productivas en deterioro y subutilización, con un 5% de las 
preferencias. 

− Controlar el impacto negativo de actividades productivas y de transporte, con un 5% de las 
preferencias. 
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Ilustración 4.2-1 Jerarquía de Metas prioritarias para el futuro - Villa Portales 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

Respecto de otras metas adicionales que los participantes consideran relevantes para su sector, se mencionó 
lo siguiente: 

− Contar una gestión de la basura con recursos y con foco medioambiental.  

− Respetar la altura de la comuna. 

− Es necesario tener una participación ciudadana respetando a quienes viven en la comuna, por ejemplo, 
Villa Portales, respetando su patrimonio. 

− Contemplar mejoras a las viviendas antiguas. 

− En lo específico para Villa Portales y otras poblaciones que así lo determinen sus habitantes, me 
gustaría que se respetarán sus condiciones actuales de altura, densificación, áreas verdes, no apertura 
de calles, etc. Nuestro modo de vivir. 

− La toma de decisiones para mejor nuestra comuna espero sea vinculante y participativa. 

− Aumentar la Participación ciudadana, de forma real y vinculante, que las decisiones de la municipalidad 
cuenten con el respaldo de la comunidad. 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE ESTACION CENTRAL ANEXO 1: INFORME PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

H  A  B  I  T  E  R  R  A        L  T  D  A     58 

Ilustración 4.2-2 Otras metas para el futuro de Villa Portales 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

a) Formas de crecimiento para el sector 

Respecto de la pregunta ¿Qué forma de crecimiento al interior de Villa Portales le parecería adecuada para el 
futuro?, todos los participantes eligieron la alternativa mantener los bloques de altura media baja y área libre 
para circulación. 

Ilustración 4.2-3 Jerarquía de Formas de crecimiento interior de Villa Portales 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Respecto de la pregunta ¿Qué forma de crecimiento en los bordes de Villa Portales le parecería adecuada para 
el futuro?, todos los participantes eligieron la alternativa edificación aislada de media altura con amplio 
antejardín. 

Ilustración 4.2-4 Jerarquía de Formas de crecimiento en los bordes de Villa Portales 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

b) Actividades y usos posibles en el sector 

Respecto de la pregunta ¿Cuáles son las actividades o usos que considera posibles de incorporar a su sector 

a futuro? Elija 4  usos, se obtuvo la siguiente jerarquía a partir de las respuestas de los participantes: 

− Plazas pequeñas, con un 37% de las preferencias. 

− Comercio de barrio, con un 27% de las preferencias. 

− Bandejones en parques y calles, con un 27% de las preferencias. 

− Oficinas y servicios, con un 9% de las preferencias. 

Ilustración 4.2-5 Jerarquía de usos y actividades posibles para Villa Portales 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 

c) Zonas o edificaciones a proteger en el sector 

Respecto de la pregunta ¿Qué zonas o edificaciones de su sector considera debieran protegerse por su valor 
histórico o patrimonial?, los participantes señalaron: 

− Villa portales y sus alrededores. 

− Cites de Alameda y alrededores. 

− Por valor histórico y patrimonial toda la Villa Portales y sus alrededores como USACH, etc. 

− En primer lugar, la construcción actual, que por sí sola tiene valor patrimonial. Luego los edificios 
antiguos del entorno. 

− Toda la Villa y lo que queda de patrimonio en la comuna. 

− Toda la Villa. Ayudar a recuperar los sitios y eriazos y las conexiones en altura que acercaban los 
blocks. 

− Villa Portales y sus alrededores.  

Ilustración 4.2-6 Zonas o elementos a proteger en Villa Portales 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 

d) Mejoramiento de la conectividad en el sector 

Respecto de la pregunta ¿Cómo mejoraría la conectividad de su sector, tanto en su interior como en relación a 
su entorno?, los participantes señalaron: 

− Nuestro problema es en la comuna, mejorar las ciclovías, transporte intercomunal. 

− Dentro de la Villa no haría cambios. Fuera de ella, creo que facilitaría una ciclovía para conectar la 
Villa con la ciclovía de la Alameda y con la de Matucana.  

− Facilitar el acceso al metro Usach a través de la universidad. 

− La Villa se encuentra en una excelente ubicación, por lo tanto, caminar dos cuadras o tres nos hace 
bien a todos (jóvenes y adultos). 

− Disminuir la circulación anexa a ecuador, portales y acceso a autopista. aumentar ciclovías y recuperar 
el recorrido que se nos quitó (407). 

− Se requieren más ciclovías en toda la comuna.  

− NO se requiere abrir calles en Villa Portales, a lo más recuperar alguna salida peatonal hacia la 
Estación central. 

− Abrir el paso de forma permanente el paso a través de la USACH, hacia el metro del mismo nombre. 

Ilustración 4.2-7 Mejoramiento de la conectividad en Villa Portales 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 

e) Otros aportes al diálogo sobre el desarrollo futuro 

Durante el taller, los participantes comentaron los siguientes temas, que pueden ser relevantes desde el punto 
de vista de la construcción de la Imagen Objetivo de desarrollo urbano comunal: 

− Se considera que en la villa no hay más espacios ni lugares para construir, por lo cual se debe 
mantener la situación actual. 

− Es importante que se resuelva la libre circulación dentro de la villa. 

− Existen una ruta que va por Ruiz Tagle y aparece por el block 15 y 3. Esa ruta se usa por los adultos 
mayores, sirve para llegar al metro y a la Alameda. Está cerrada los domingos. 

− La circulación de camiones por Portales, Ecuador y el acceso a la autopista genera situaciones de 
riesgo y congestión. 

− No hay problema en la circulación de bicicletas dentro de la villa, en cambio por las calles de borde si, 
y es muy riesgoso. No se cuenta con una conexión segura para bicicletas entre la villa y la ciclovía de 
Alameda. Tampoco hacia Matucana y Rosas. 

4.2.2 Resultados Taller con Habitantes de Villa O’Higgins 

A continuación, se presenta la transcripción y sistematización de la información recabada en este taller a partir 
del diálogo participativo verbal, por escrito a través del chat de la plataforma de reunión y por el sistema de 
consulta en línea, según los temas abordados. 

a) Metas prioritarias para el sector 

Respecto de la pregunta ¿Qué metas considera más importantes para el futuro de su sector? Elija 3 metas, se 
obtuvo la siguiente jerarquía a partir de las respuestas de los participantes: 

− Crecer en armonía y equilibrio con el entorno, con un 25% de las preferencias. 

− Mejorar las condiciones de los espacios públicos, con un 25% de las preferencias. 

− Poner en valor los barrios e inmuebles de interés patrimoniales, con un 25% de las preferencias. 
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− Reconocer los lugares emblemáticos de la comuna, con un 17% de las preferencias. 

− Armonizar la red vial de escala local y metropolitana, con un 8% de las preferencias. 

Ilustración 4.2-8 Jerarquía de Metas prioritarias para el futuro - Villa O’Higgins 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

Respecto de otras metas adicionales que los participantes consideran relevantes para su sector, se mencionó 
lo siguiente: 

− Recintos policiales acorde al aumento significativo de población. 

− La participación con incidencia real y no sólo consultiva de las organizaciones en el desarrollo de la 
Villa. 

− Espacios amigables, inclusivos con niños y jóvenes. 
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Ilustración 4.2-9 Otras metas para el futuro de Villa O’Higgins 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

a) Formas de crecimiento para el sector 

Respecto de la pregunta ¿Qué forma de crecimiento al interior de Villa O'Higgins le parecería adecuada para 
el futuro?, se obtuvo la siguiente jerarquía a partir de las respuestas de los participantes: 

− Mantener el estilo actual de 1 piso, con un 50% de las preferencias. 

− Construir 2 pisos en todo el barrio, con un 50% de las preferencias. 

Ilustración 4.2-10 Jerarquía de Formas de crecimiento interior de Villa O’Higgins 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 

Respecto de la pregunta ¿Qué forma de crecimiento en los bordes de Villa O'Higgins le parecería adecuada 
para el futuro ?, todos los participantes eligieron la alternativa mantener el estilo actual de 2 pisos. 

Ilustración 4.2-11 Jerarquía de Formas de crecimiento en los bordes de Villa O’Higgins 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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b) Actividades y usos posibles en el sector 

Respecto de la pregunta ¿Cuáles son las actividades o usos que considera posibles de incorporar a su sector 

a futuro? Elija 4  usos, se obtuvo la siguiente jerarquía a partir de las respuestas de los participantes: 

− Plazas pequeñas, con un 31% de las preferencias. 

− Comercio de barrio, con un 25% de las preferencias. 

− Bandejones en parques y calles, con un 25% de las preferencias. 

− Talleres productivos (mueblería, taller mecánico, panadería), con un 13% de las preferencias.  

− Oficinas y servicios, con un 9% de las preferencias. 

Ilustración 4.2-12 Jerarquía de usos y actividades posibles para Villa O’Higgins 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

c) Zonas o edificaciones a proteger en el sector 

Respecto de la pregunta ¿Qué zonas o edificaciones de su sector considera debieran protegerse por su valor 
histórico o patrimonial?, los participantes señalaron: 

− Cristo y la villa en su totalidad. 

− Las casas de la Villa, sus plazas, sus servicios (Colegios, Piscina, Recintos deportivos). Es decir, La 
Villa misma. 

− Todo el perímetro Alameda, Las Rejas, Cinco de Abril y Aeropuerto. Sobre todo, iglesia, plaza del 
Cristo, estadio y todo el sector habitacional. 

− La villa O'Higgins en su conjunto debería ser protegida por su valor histórico y patrimonial. 

Ilustración 4.2-13 Zonas o elementos a proteger en Villa O’Higgins 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 

d) Mejoramiento de la conectividad en el sector 

Respecto de la pregunta ¿Cómo mejoraría la conectividad de su sector, tanto en su interior como en relación a 
su entorno?, los participantes señalaron: 

− Configurar mejor los semáforos, tránsito Las Rejas hacia el sur, sobre todo en horario peak. Puede ser 
también ensanchar la calle Las Violetas para que tenga 2 sentidos... 

− Sistema integrado ciclovías.  

− Mejora no tanto en la conectividad, la cual dado su diseño existe una conectividad adecuada sino en 
el arreglo principalmente en veredas, para el tránsito peatonal (Adultos mayores). 

− Transporte interior de la villa de acercamiento al Metro para adultos mayores o personas con 
discapacidad. 
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Ilustración 4.2-14 Mejoramiento de la conectividad en Villa O’Higgins 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

e) Otros aportes al diálogo sobre el desarrollo futuro 

Durante el taller, los participantes comentaron los siguientes temas, que pueden ser relevantes desde el punto 
de vista de la construcción de la Imagen Objetivo de desarrollo urbano comunal: 

− Uno de los mayores valores presentes en Villa O’Higgins tiene que ver con la convivencia. Los usos 
del espacio público son colectivos, con todos los vecinos del sector. Estos espacios son puntos 
neurálgicos de convivencia con diferentes barrios cercanos. 

− La presencia de comercio de mediada escala como el Construmart, benefician a todo el barrio. 

− Los vecinos se sienten muy orgullosos del contar con elementos como el metro, pero reconocen que 
falta vigilancia policial. 

− No perciben problemas con los negocios que existen en este momento en la villa o en sus cercanías, 
pero si manifiestan inquietud por la falta de seguridad en el sector.  

− Se plantea el deseo de que no se construyan edificios de 4 o 5 pisos como ya se están haciendo al 
frente de Las Rejas, al llegar a 5 de abril, siendo un edificio de 4 pisos o un edifico departamento. 

− Un vecino menciona que el proyecto Nueva Alameda providencia implicaba la expropiación de casas. 
Señala que los vecinos están preocupados por la posible expropiación de casas para un proyecto que 
tiene que ver más con la región metropolitana que con la propia comuna. 

− Comentan que los vecinos se propusieron proteger su barrio es porque vieron la amenaza en el 
proyecto de Nueva Alameda Providencia y en los edificios que venían avanzando en forma 
indiscriminada. Ya el 2007 hubo un intento de expropiación de la villa para construir edificios. Entonces 
manifiestan que les interesa proteger el territorio, el barrio, pero también nos interesa de sobre manera 
mejorarlo, desarrollarlo. 

− Existen cerca de 160 pequeños negocios de barrio en el eje Alameda – Las Rejas y 5 de abril. 

− Respecto a la participación en estas instancias, se pide promover una participación real con incidencia 
no sólo consultiva. 

− Se detecta problemas por los efectos de la edificación en altura. Señalan que es fundamental regular 
el nivel de construcción no más de dos pisos para prevenir de crecimiento espontáneo y explosivo. 
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− Se propone mantener el estilo actual de vivienda de dos pisos, y proyectar pequeñas plazas, comercio 
de barrio y parques en bandejones. 

− Se releva la importancia de mantener y proteger el equipamiento de Villa O’Higgins. Este es utilizado 
no sólo por vecinos de la Villa, sino que también, por vecinos de villas aledañas tales como Villa Suecia 
y Las Rejas. Se entienden estos espacios públicos como parte de la identidad social del sector. 

− La plaza del Cristo, la piscina municipal, el gimnasio cerca de la cancha de fútbol y los colegios son 
hitos de valor para la vida comunitaria. 

− Destaca la vida comunitaria y deportiva del sector. 

− Respecto a la conectividad, se necesita mejorar ruta peatonal, ciclovías y transporte. 

− Mejora del sistema de transporte interno de acercamiento al metro. 

− Construir Sistema integrado de ciclovías. 

− Regular velocidad al interior de los pasajes 

− Se propone ensanchar Calle Las Violetas para que tenga doble sentido. 

− Señala la intención declarar a la Villa como zona de conservación, como mecanismo para proteger al 
barrio de la construcción de edificios gigantes. La intención no es que sea un sector intocable, sino 
qué pueda existir un mejoramiento armónico. 

− Se espera poder homogeneizar la materialidad y el estilo de construcciones, por ejemplo, incorporar 
energía solar, sistemas modernos que mejoren la calidad de vida. 

− Los vecinos se sienten vulnerables frente a presiones de las inmobiliarias y consultan sobre qué 
herramientas formales podrían ayudar a superar esta vulnerabilidad. 

− En la villa actualmente se tiene un buen vivir, y eso se quiere conservar y mejorar. 
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Ilustración 4.2-15 Plano de apoyo trabajo consultivo Taller Villa O’Higgins 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

4.2.3 Resultados Taller con Habitantes de la Macrozona 1 

A continuación, se presenta la transcripción y sistematización de la información recabada en este taller a partir 
del diálogo participativo verbal, por escrito a través del chat de la plataforma de reunión y por el sistema de 
consulta en línea, según los temas abordados. 

a) Metas prioritarias para el sector 

Respecto de la pregunta ¿Qué metas considera más importantes para el futuro de su sector? Elija 3 metas, se 
obtuvo la siguiente jerarquía a partir de las respuestas de los participantes: 

− Crecer en armonía y equilibrio con el entorno, con un 33% de las preferencias. 

− Mejorar las condiciones de los espacios públicos, con un 22% de las preferencias. 

− Controlar el impacto negativo de actividades productivas y de transporte, con un 17% de las 
preferencias. 

− Integrar los distintos modos de transporte en la comuna (peatonal, no motorizado y motorizado), con 
un 11% de las preferencias. 

− Promover barrios con acceso equitativo a equipamientos y espacios públicos, con un 6% de las 
preferencias. 

− Reconocer los lugares emblemáticos de la comuna, con un 6% de las preferencias. 

− Poner en valor los barrios e inmuebles de interés patrimoniales, con un 6% de las preferencias. 
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Ilustración 4.2-16 Jerarquía de Metas prioritarias para el futuro – Macrozona 1 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

Respecto de otras metas adicionales que los participantes consideran relevantes para su sector, se mencionó 
lo siguiente: 

− Estación Central una comuna pensada a escala humana, con una Densificación equilibrada, con 
acceso a bienes, servicios y espacios públicos de calidad. 

− Una comuna integrada con acceso equitativo a una geografía de oportunidades que piense en la 
heterogeneidad y distintos rangos etarios de sus habitantes. 

− La identidad propia que tenían nuestros barrios, donde los vecinos somos partes de la estructura, los 
barrios que tiene patrimonio son más de los nombrados. 
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Ilustración 4.2-17 Otras metas para el futuro de Macrozona 1 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

a) Formas de crecimiento para el sector 

Respecto de la pregunta ¿Qué forma de crecimiento para los barrios le parecería adecuada para el futuro ?, se 
obtuvo la siguiente jerarquía a partir de las respuestas de los participantes: 

− Edificación predominante de 2 pisos, con un 60% de las preferencias. 

− Edificación aislada de altura media-baja con antejardín, con un 40% de las preferencias. 

Ilustración 4.2-18 Jerarquía de Formas de crecimiento para los barrios de la Macrozona 1 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 

Respecto de la pregunta ¿Qué forma de crecimiento de los bordes (Alameda, Las Rejas, General Velásquez, 
Ecuador) le parecería adecuada para el futuro se obtuvo la siguiente jerarquía a partir de las respuestas de los 
participantes: 

− Edificación predominante de 2 pisos, con un 43% de las preferencias. 

− Edificación continua media baja – hasta 4 pisos, con un 43% de las preferencias. 

− Edificación continua de altura media alta – hasta 9 pisos, con un 14% de las preferencias. 

Ilustración 4.2-19 Jerarquía de Formas de crecimiento en los bordes de la Macrozona 1 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

b) Actividades y usos posibles en el sector 

Respecto de la pregunta ¿Cuáles son las actividades o usos que considera posibles de incorporar a su sector 

a futuro? Elija 4  usos, se obtuvo la siguiente jerarquía a partir de las respuestas de los participantes: 

− Comercio de barrio, con un 27% de las preferencias. 

− Parques en bandejones y calles, con un 27% de las preferencias. 

− Plazas pequeñas, con un 23% de las preferencias. 

− Talleres productivos (mueblería, taller mecánico, panadería), con un 12% de las preferencias. 

− Oficinas y servicios, con un 8% de las preferencias. 

− Comercio mayor (tipo supermercado, mall), con un 4% de las preferencias. 
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Ilustración 4.2-20 Jerarquía de usos y actividades posibles para la Macrozona 1 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

c) Zonas o edificaciones a proteger en el sector 

Respecto de la pregunta ¿Qué zonas o edificaciones de su sector considera debieran protegerse por su valor 
histórico o patrimonial?, los participantes señalaron: 

− Nuestros barrios son patrimonio, porque tenemos una historia en común. 

− Plaza Chile España. 

− La Población Zelada y Villa Las Mercedes. 

− Villa Portales. 

− Población Zelada, plaza Chile-España. 

− Los barrios. 

− Población Zelada; Población Las Mercedes, Santa Petronila y Villa Portales.  

− Villa. 
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Ilustración 4.2-21 Zonas o elementos a proteger en la Macrozona 1 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

d) Mejoramiento de la conectividad en el sector 

Respecto de la pregunta ¿Cómo mejoraría la conectividad de su sector, tanto en su interior como en relación a 
su entorno?, los participantes señalaron: 

− Transporte público, bicicleta y peatonal. 

− Peatonal, bicicleta. 

− Mejorando la infraestructura de las calles y avenidas principalmente para el tránsito peatonal y 
vehicular. Luego habilitar espacios en donde se estacionen vehículos dentro de los mismos edificios 
para evitar entorpecer el tránsito en las calles del sector, y establecer áreas verdes en estas zonas 
que están ocupadas por autos, camiones y buses provenientes. 

− Establecer nuevas ciclovías en las avenidas o calles que conectan con el centro de la ciudad a parte 
de la ciclovía de la Alameda. 

− Mejorar la regulación con respecto a Estacionamientos. Por cada departamento, 1 estacionamiento. 
Hasta el momento existe un deterioro del espacio público por faltas de estacionamientos. 

− Fomentar uso de bicicleta, con buenas ciclovías: re modificar ciclovía Alameda.  

− Mejorar la Peatonalización al interior de la comuna. 

− Mejoramiento y ensanchamiento de veredas. 

− Peatonal, sin embargo, habría que aumentar las áreas verdes.  

− Uso de la bicicleta, implementar las ciclovías. 

− Transporte público, peatonal, bicicleta. 

− Necesitamos más espacio para las personas, no tenemos veredas adecuadas. 
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Ilustración 4.2-22 Mejoramiento de la conectividad en la Macrozona 1 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

e) Otros aportes al diálogo sobre el desarrollo futuro 

Durante el taller, los participantes comentaron los siguientes temas, que pueden ser relevantes desde el punto 
de vista de la construcción de la Imagen Objetivo de desarrollo urbano comunal: 

− Es difícil elegir solo tres metas para el desarrollo futuro debido al nivel de deterior que sufre la comuna. 
Una vecina señala que son temas que los vecinos habían hecho ver a la autoridad comunal hace 
mucho tiempo. Menciona que el deterioro de la comuna es responsabilidad de las autoridades 
comunales que en su debido tiempo no frenaron este proceso de construcción de edificios. 

− Comentan que la municipalidad dio permiso de construcción de edificios de 40 pisos sin medir las 
consecuencias, como la cantidad de habitantes que llegaría, y que los edificios de fachada continua 
se declararon ilegales por parte de la contraloría. Estos edificios están declarados ilegales debido a 
que no estaba definida la altura de construcción. 

− La población Zelada es una población importante. Si bien no presenta elementos tan notorios hacia el 
exterior, podría ser considerada como patrimonial como “patrimonio social” y no tanto del punto de 
vista arquitectónico. 

− Se debe pensar también en la escala barrial. Las constructoras no consideran las dinámicas de los 
barrios y llegan rompiendo el esquema de lo que significa la escala barrial. “La población predominante 
en estos sectores, es población adulta mayor y que probablemente no tiene oportunidad de 
desplazarse a otro sector para poder tener una calidad de vida buena, entonces pensar en eso, que 
probablemente esa gente va a morir a acá”.  

− El crecimiento desmedido por la Alameda hacia Las Rejas por el sector norte se va visto en conflicto 
con la seguridad de la zona. Se menciona que “la seguridad se ve absolutamente amenazada porque 
la cantidad de policía para la cantidad de habitantes no es la misma que la que hay para la cantidad 
enorme que ha crecido la comuna”. Se propone agregar la temática de seguridad debido a que afecta 
bastante a todos los vecinos. 

− Respecto del crecimiento, se comenta que “los espacio que existen, ya están ocupados, ya no hay 
espacio para más cosas, se siguen creciendo en cuanto a edificios o casas”.  
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− Se considera que la edificación asilada es buena considerarla debido a que tendría más impacto en la 
creación de infraestructura verde entre medio de los edificios. Considerando estos edificios bajo la 
altura media-baja. 

− Un vecino menciona que la solución no es negarse a toda propuesta inmobiliaria, sino que debe 
tratarse de un desarrollo sustentable y que pueda ser armonioso con la comuna, más que directamente 
prohibir. 

− Se menciona que debido al aumento inmobiliario se ha visto afectado el espacio público, refiriéndose 
específicamente a la regulación de estacionamientos. Se considera que por cada departamento 
debería existir un estacionamiento dentro del edificio para evitar problemas de congestión vehicular y 
no utilizar el espacio público para estacionar. 

− Se debe fomentar el uso del transporte de bicicleta y propone la unión de las ciclovías, ya que a la 
fecha no se encuentra conectada.  

− Los vecinos manifiestan tu preocupación en la búsqueda de alternativas para solucionar el problema 
de exceso de población, vehículos y locomoción. 

− En esta misma línea se plantea la interrogante de cómo frenar el crecimiento inmobiliario. Se consulta 
respecto a qué pasará con los edificios que ya están construidos. 

− Se señala la importancia de regular la densidad y no sólo la altura. 

− Existen desconcierto respecto al quehacer de las autoridades dado que en el pasado se percibe una 
ausencia de gestión, así mismo cuesta la comprensión que los proyectos en construcción fueron 
aceptados previamente. 

− Respecto a las metas propuestas se plantea el tema de seguridad como meta para sí mejorar la calidad 
de vida de la población. 

− Se proponen integrar la posibilidad de construcción de viviendas aisladas. 

− Se plantea la Inquietud respecto el valor comercial de los terrenos. En este sentido se señala que si 
se niega toda posibilidad a las inmobiliarias bajarán los valores de los terrenos. 

− Se plantea la necesidad de mejoramiento de edificaciones existentes, en especial de zona de valor 
histórico patrimonial. En este sentido destacan la población las Mercedes, Santa Petronila, Villa 
Portales y Plaza Chile España. Se propone proteger todo excepto entre Ecuador y Alameda. 

− Se indica que el sector norte de la plaza es terreno fiscal. 

− Como medidas de conectividad, se propone mejorar ciclovías, arreglar los espacios peatonales y 
mejorar veredas. Prohibir el uso de las veredas para comida y comercio. 

− Desde el municipio se plantea la posibilidad generar conexión con la plaza Chile en España. Planificar 
los espacios para los adultos mayores haciendo más agradable su movilidad. 
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Ilustración 4.2-23 Plano de apoyo trabajo consultivo Taller Macrozona 1 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

4.2.4 Resultados Taller con Habitantes de la Macrozona 2 

A continuación, se presenta la transcripción y sistematización de la información recabada en este taller a partir 
del diálogo participativo verbal, por escrito a través del chat de la plataforma de reunión y por el sistema de 
consulta en línea, según los temas abordados. 

a) Metas prioritarias para el sector 

Respecto de la pregunta ¿Qué metas considera más importantes para el futuro de su sector? Elija 3 metas, se 
obtuvo la siguiente jerarquía a partir de las respuestas de los participantes: 

− Crecer en armonía y equilibrio con el entorno, con un 21% de las preferencias. 

− Mejorar las condiciones de los espacios públicos, con un 21% de las preferencias. 

− Promover barrios con acceso equitativo a equipamientos y espacios públicos, con un 14% de las 
preferencias. 

− Poner en valor los barrios e inmuebles de interés patrimoniales, con un 10% de las preferencias. 

− Controlar el impacto negativo de actividades productivas y de transporte, con un 7% de las 
preferencias. 

− Reconocer los lugares emblemáticos de la comuna, con un 7% de las preferencias. 

− Revertir la pérdida de población los sectores antiguos, con un 5% de las preferencias. 

− Reconvertir áreas de antiguas actividades productivas en deterioro y subutilización, con un 5% de las 
preferencias. 

− Integrar los distintos modos de transporte en la comuna (peatonal, no motorizado y motorizado), con 
un 5% de las preferencias. 
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− Diversificar la actividad económica y oportunidades de empleo), con un 2% de las preferencias. 

− Armonizar la red vial de escala local y metropolitana), con un 2% de las preferencias. 

Ilustración 4.2-24 Jerarquía de Metas prioritarias para el futuro – Macrozona 2 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

Respecto de otras metas adicionales que los participantes consideran relevantes para su sector, se mencionó 
lo siguiente: 

− Acceso a áreas verdes de calidad, con el mejoramiento de plazas, arborización y florización de calles 
y avenidas. 

− Aumento y continuidad de ciclovías.  

− Problemática del comercio ambulante. 

− Mejoramiento de la infraestructura vial para segregar acceso y salida de los terminales de buses 
(bypass, túneles, áreas drop off, etc.). 

− Minimizar la delincuencia en los diferentes barrios de la comuna. 

− Reunir a los vecinos independiente de las juntas de vecinos que tengan parecidas necesidades.  

− Revitalizar áreas degradadas por medio de infraestructura urbana habilitada para el esparcimiento, la 
educación y la cultura. 

− Impedir que se sigan construyendo nuevas torres en sectores de casas de 1 piso, como por ejemplo 
el barrio Pila, que ya está muy deteriorado. 

− Principalmente controlar densidad del barrio. 
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Ilustración 4.2-25 Otras metas para el futuro de Macrozona 2 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

a) Formas de crecimiento para el sector 

Respecto de la pregunta ¿Qué forma de crecimiento para los barrios le parecería adecuada para el futuro?, se 
obtuvo la siguiente jerarquía a partir de las respuestas de los participantes: 

− Edificación aislada de altura media-baja con antejardín, con un 60% de las preferencias. 

− Edificación continua de altura media alta – hasta 9 pisos, con un 25% de las preferencias. 

− Edificación continua de altura media sin antejardín, con un 8% de las preferencias. 

− Edificación aislada de altura media alta hasta 15 pisos, con un 8% de las preferencias. 

Ilustración 4.2-26 Jerarquía de Formas de crecimiento para los barrios de la Macrozona 2 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 

Respecto de la pregunta ¿Qué forma de crecimiento de los bordes (Alameda, San Borja, 5 de Abril) le parecería 
adecuada para el futuro? se obtuvo la siguiente jerarquía a partir de las respuestas de los participantes: 

− Edificación continua media baja – hasta 4 pisos, con un 33% de las preferencias. 

− Edificación aislada de altura media alta hasta 15 pisos, con un 33% de las preferencias. 

− Edificación continua de altura media alta – hasta 9 pisos, con un 25% de las preferencias. 

− Edificación continua de altura media – hasta 6 pisos, con un 8% de las preferencias. 

Ilustración 4.2-27 Jerarquía de Formas de crecimiento en los bordes de la Macrozona 2 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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b) Actividades y usos posibles en el sector 

Respecto de la pregunta ¿Cuáles son las actividades o usos que considera posibles de incorporar a su sector 

a futuro? Elija 4  usos, se obtuvo la siguiente jerarquía a partir de las respuestas de los participantes: 

− Parques en bandejones y calles, con un 24% de las preferencias. 

− Plazas pequeñas, con un 22% de las preferencias. 

− Talleres productivos (mueblería, taller mecánico, panadería), con un 20% de las preferencias. 

− Comercio de barrio, con un 17% de las preferencias. 

− Oficinas y servicios, con un 12% de las preferencias. 

− Comercio mayor (tipo supermercado, mall), con un 5% de las preferencias. 

Ilustración 4.2-28 Jerarquía de usos y actividades posibles para la Macrozona 2 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

c) Zonas o edificaciones a proteger en el sector 

Respecto de la pregunta ¿Qué zonas o edificaciones de su sector considera debieran protegerse por su valor 
histórico o patrimonial?, los participantes señalaron: 

− Áreas verdes en general. 

− Arquitectura moderna, ejemplo Edificio de Correos. 

− Lo que queda del barrio Pila del Ganso. 

− Plazoletas, plaza el Cristo. 

− Barrio las Rejas, Plazoletas, el Arenal, al menos lo que se construirá ahí”. 

− Villa Portales. 

− Plazoletas un sin fin de. 

− La Villa O'Higgins. 

− La Piscina y Gimnasio Municipal. 

− La Parroquia Santa Isabel de Hungría. 

− La Estación Central propiamente tal. 
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− El Bandejón Central de la Alameda. 

Ilustración 4.2-29 Zonas o elementos a proteger en la Macrozona 2 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

d) Mejoramiento de la conectividad en el sector 

Respecto de la pregunta ¿Cómo mejoraría la conectividad de su sector, tanto en su interior como en relación a 
su entorno?, los participantes señalaron: 

− Más ciclovías. 

− Aumentar ciclovías, considerando la conectividad con otras comunas. Mejorar las vías peatonales ya 
establecidas. 

− Mejorar las ciclovías que ya tenemos, las veredas, las calles interiores. 

− Generando ciclovías interconectadas, mejorando la calidad de las veredas, hay varios sectores donde 
están muy deterioradas y sin acceso inclusivo. 

− Segregar el transporte desde y hacia los terminales de buses a través de infraestructura vial (túneles 
bypass etc.) tanto para los buses como para los usuarios: autos, taxis, etc.  

− Incentivar el mejoramiento y ensanche de veredas a través de incentivos normativos. 

− Necesitamos mejorar considerablemente las vías para peatones, tenemos lugares donde las veredas 
no soportan el aumento de población. 

− incorporar en el Plan Regulador el tema de la "toma" de calles por parte de empresas/instituciones. 
Por ejemplo, los hospitales del sector Ecuador se tomaron las calles y bloquearon el acceso a las 
personas. Eso debería estar normado. 
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Ilustración 4.2-30 Mejoramiento de la conectividad en la Macrozona 2 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

e) Otros aportes al diálogo sobre el desarrollo futuro 

Durante el taller, los participantes comentaron los siguientes temas, que pueden ser relevantes desde el punto 
de vista de la construcción de la Imagen Objetivo de desarrollo urbano comunal: 

− Los participantes consultan la poca difusión con respecto al procesos. Se menciona que se sorprenden 
de la poca convocatoria en la reunión. 

− Se señala que sería bueno considerar las áreas verdes de los propios edificios, es decir, que existen 
muchos edificios de gran altura dentro de la comuna que no poseen áreas verdes en sus interiores. La 
participante realiza una comparación con edificios en de la zona oriente de Santiago “El verde es muy 
distinto del que colocan acá”. Propone que, de hacerse nuevas edificaciones, estas deberían estar 
ligadas a un porcentaje de áreas verdes. 

− Se considera que las edificaciones existentes son más que suficientes como para continuar 
construyendo más. Comentan que “está el barrio parque, que limita en Titán con la Villa Japón y 
realmente el atochamiento es increíble y además que los edificios son de más de 20 pisos con más de 
8 torres”. 

− Comentan que las inmobiliarias no generan los suficientes estacionamientos para la cantidad de 
departamentos que posee los edificios. De esta forma los automóviles colapsan las calles de la villa y 
genera problemas de vialidad por el alto porcentaje de adultos mayores que posee la villa. Comentan 
que “existe crecimiento poblacional, si estamos de acuerdo, pero la comuna sigue teniendo los mismos 
límites”.  

− Se menciona que antiguamente Estación Central era una comuna de mucha convivencia vecinal, hoy 
en día con la llegada de personas extranjeras esta convivencia se ha visto dificultada. Comentan que 
“esto se ha ido perdiendo porque estamos teniendo en este momento vecinos que son extranjeros y 
eso genera un ambiente muy difícil de convivir entre vecinos, que traen costumbres distintas que no 
se adaptan al sector y eso genera un caos hoy por hoy, y eso es lo que habría que eliminar”. 

− Se consulta si es posible realizar un cierre perimetral de la villa Japón, esto como medida de protección 
debido al alto flujo de delincuencia que existe en el sector.  
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− Los participantes aluden a la ausencia de áreas verdes en la propuesta. Preocupa la huella de carbono, 
no hay plazas y los edificios nuevos tampoco lo tienen. 

− Los participantes consultan cuan vinculante es la opinión de los talleres para el plan regulador. 

− Desde un punto de vista de la edificación, se señala evitar la altura máxima pero no minimizar tanto la 
altura, se propone una altura media baja con antejardín algo semipúblico, que le dé más holgura al 
espacio. 

− Preocupa el crecimiento, hasta cuánto es posible, qué pasa con los estacionamientos. Señalan que 
los espacios públicos están colapsados, frente a una emergencia el carro de bombero o ambulancia 
no pasan. Las veredas están destruidas porque los autos las rompen al estacionarse. 

− Señalan la importancia reestablecer la densidad en el plan regulador aspecto que aún está definido. 

− Como patrimonio se destacan plazas y plazuelas que hay al interior de la villa, también la piscina y 
gimnasio municipal, La parroquia Santa Isabel de Hungría y la plaza del Cristo. 

− Respecto al espacio el Arenal, se plantea el respecto a la opinión de los vecinos frente al nuevo 
proyecto que al parecer incluye viviendas sociales, parque y equipamiento público. Este proyecto debe 
ser armónico con la escala y forma de vida del barrio existente. 

− Respecto a la conectividad se señala la necesidad de mejorar ciclovías y el sector del hospital por 
Ecuador donde las calles están tomadas. 
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Ilustración 4.2-31 Plano de apoyo trabajo consultivo Taller Macrozona 2 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

4.2.5 Resultados Taller con Habitantes de la Macrozona 3 

A continuación, se presenta la transcripción y sistematización de la información recabada en este taller a partir 
del diálogo participativo verbal, por escrito a través del chat de la plataforma de reunión y por el sistema de 
consulta en línea, según los temas abordados. 

a) Metas prioritarias para el sector 

Respecto de la pregunta ¿Qué metas considera más importantes para el futuro de su sector? Elija 3 metas, se 
obtuvo la siguiente jerarquía a partir de las respuestas de los participantes: 

− Crecer en armonía y equilibrio con el entorno, con un 33% de las preferencias. 

− Poner en valor los barrios e inmuebles de interés patrimoniales, con un 20% de las preferencias. 

− Mejorar las condiciones de los espacios públicos, con un 13% de las preferencias. 

− Reconvertir áreas de antiguas actividades productivas en deterioro y subutilización, con un 7% de las 
preferencias. 

− Controlar el impacto negativo de actividades productivas y de transporte, con un 7% de las 
preferencias. 

− Promover barrios con acceso equitativo a equipamientos y espacios públicos, con un 7% de las 
preferencias. 

− Armonizar la red vial de escala local y metropolitana), con un 7% de las preferencias. 

− Integrar los distintos modos de transporte en la comuna (peatonal, no motorizado y motorizado), con 
un 7% de las preferencias. 
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Ilustración 4.2-32 Jerarquía de Metas prioritarias para el futuro – Macrozona 3 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

Respecto de otras metas adicionales que los participantes consideran relevantes para su sector, se mencionó 
lo siguiente: 

− Incentivar las actividades culturales y artísticas creando infraestructura para que se pueda desarrollar 

− Que las áreas que son áreas verdes, al ser convertidas en edificación, tenga garantizada una cantidad 
de m2 de áreas verdes para los habitantes. 

Ilustración 4.2-33 Otras metas para el futuro de Macrozona 3 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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a) Formas de crecimiento para el sector 

Respecto de la pregunta Pensando a 20 años más, ¿Cuál sería el límite para nuevas construcciones en su 
barrio?, se obtuvo la siguiente jerarquía a partir de las respuestas de los participantes: 

− Edificación aislada de altura media-baja con antejardín – hasta 6 pisos, con un 60% de las 
preferencias. 

− Edificación continua de altura baja – hasta 3 pisos, con un 20% de las preferencias. 

− Edificación continua de altura media alta – hasta 9 pisos, con un 20% de las preferencias. 

Ilustración 4.2-34 Jerarquía de Formas de crecimiento para los barrios de la Macrozona 3 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

Respecto de la pregunta Pensando a 20 años más, ¿Cuál sería el límite para nuevas construcciones en Av. 
Gladys Marín, Ruta 68 y Av. 5 de abril?, se obtuvo la siguiente jerarquía a partir de las respuestas de los 
participantes: 

− Mantener edificaciones aisladas de altura baja y media baja, con un 33% de las preferencias. 

− Edificación continua de altura media alta- hasta 9 pisos, con un 33% de las preferencias. 

− Edificación continua de altura media – hasta 6 pisos, con un 17% de las preferencias. 

− Edificación aislada de altura media alta – hasta 15 pisos, con un 17% de las preferencias. 

Ilustración 4.2-35 Jerarquía de Formas de crecimiento en los bordes de la Macrozona 3 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 

b) Actividades y usos posibles en el sector 

Respecto de la pregunta ¿Cuáles son las actividades o usos que considera posibles de incorporar a su sector 

a futuro? Elija 4  usos, se obtuvo la siguiente jerarquía a partir de las respuestas de los participantes: 

− Parques en bandejones y calles, con un 20% de las preferencias. 

− Plazas pequeñas, con un 20% de las preferencias. 

− Oficinas y servicios, con un 20% de las preferencias. 

− Comercio de barrio, con un 13% de las preferencias. 

− Talleres productivos (mueblería, taller mecánico, panadería), con un 13% de las preferencias. 

− Comercio mayor (tipo supermercado, mall), con un 7% de las preferencias. 

− Bodegas, con un 7% de las preferencias. 
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Ilustración 4.2-36 Jerarquía de usos y actividades posibles para la Macrozona 3 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

c) Zonas o edificaciones a proteger en el sector 

Respecto de la pregunta ¿Qué zonas o edificaciones de su sector considera debieran protegerse por su valor 
histórico o patrimonial?, los participantes señalaron: 

− El sector desde el Cristo hasta 5 de abril, por sus servicios y edificaciones correspondiente a la Villa 
O´Higgins (iglesia, colegio Madre Vicencia, piscina, colegio Pacto Andino, estadio municipal, gimnasio 
municipal) y Villa Suecia. 

− Villa Suecia, Cuadro verde, Santa Isabel de Hungría y plaza del Cristo. 

− La piscina, estadio de Las Rejas y la Iglesia de Santa Isabel de Hungría. 

− Parroquia Santa Isabel de Hungría. 

− Escuela de Caballería Cuadro Verde. 
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Ilustración 4.2-37 Zonas o elementos a proteger en la Macrozona 3 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

d) Mejoramiento de la conectividad en el sector 

Respecto de la pregunta ¿Cómo mejoraría la conectividad de su sector, tanto en su interior como en relación a 
su entorno?, los participantes señalaron: 

− Separar ciclovías con vías de trote o ejercicios, pues se producen accidentes, en Pajaritos, Las 
Parcelas y 5 de abril. 

− Unir tramo Claudio Arrau, entre Avda. Las Torres y Cuadro Verde. 

− Bicicleta y transporte público. 

Ilustración 4.2-38 Mejoramiento de la conectividad en la Macrozona 3 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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e) Otros aportes al diálogo sobre el desarrollo futuro 

Durante el taller, los participantes comentaron los siguientes temas, que pueden ser relevantes desde el punto 
de vista de la construcción de la Imagen Objetivo de desarrollo urbano comunal: 

− En esta zona, preocupa el sobre poblamiento. Se alude al proyecto del pozo arenero, y se señala la 
importancia de mantener limitaciones en la construcción, ya que distintas empresas han vendido sus 
terrenos y la construcción exclusiva de condominio, colapsará las vías. Preocupa la construcción de 
áreas verdes, que el uso del suelo no cambie y se proteja su destinación como área verde. Vecinos 
señalan que " somos más de diez organizaciones sociales y vamos a pedir a la Municipalidad y al 
Concejo que lo que es el pozo Aries mantenga la restricción de construcción, ya no tanto por un tema 
de la posibilidad de derrumbe, sino que más bien como una petición de la comunidad del sector para 
que se mantenga esa restricción y algún día tengamos la posibilidad de que ese pozo se convierta en 
un parque". 

− Se nombran sectores como Las Parcelas- Gladys Marín donde se construirán una cadena de 
condominios. 

− Existe una transformación inminente de un barrio industrial a residencial por lo que preocupa un 
equilibrio en la construcción y los equipamientos, desarrollando una mirada de barrio. 

− Se plante la importancia de pensar en la ciudad en su conjunto, definir bien la altura, los lugares de 
esparcimiento, que todo junto de la sensación de armonía. 

− Como nuevas metas se propone desarrollo de infraestructura para actividades culturales y definir los 
metros cuadrados de áreas verde por persona en las construcciones nuevas. 

− Vecinos proponen diferenciar los tipos de construcción en los límites del sector, así no todos los límites 
son iguales. La calle Gladys Marín puede pasar a 6 pisos, la Ruta 68 pasar a 9 pisos y la calle 5 de 
abril hasta 4 pisos de construcción. 

− Se consulta respecto al barrio de Vista Hermosa donde se ha expropiado 2 metros de antejardín. La 
dificultad del sector es el tránsito de camiones. 

− Respecto a proteger zonas se señalan la Escuela de Caballería Cuadro Verde, parroquia Santa Isabel 
de Hungría y el diseño de la calle de villa Suecia. 

− Se propone reforestar con árboles nativos seleccionando los árboles más adecuados. 

− Se plantea el paradero 4 como un lugar especial para los antiguos habitantes, ya que la construcción 
de la comuna llegaba hasta ahí, el resto era chacra. El paradero 4 era el último punto habitado hasta 
el paradero 10. Comentan que también es llamada la "esquina de la muerte" por su alto flujo de 
camiones y vehículos que han producido variados accidentes en la zona de Vista Hermosa.  

− Se recuerdan lugares típicos de la zona, como el Goyo que vendía comida al paso, El club deportivo 
Aras del Progreso. 

− Se propone unir tramo de Oceanía con Avenida Las Torres. 

− Se comenta que la calle Laguna azul no la quieren abrir los vecinos. 

− Se comenta que es importante hacer obras de mitigación cuando se construye en altura, refiriéndose 
específicamente a los estacionamientos construidos por las inmobiliarias, los que son insuficientes y 
terminan todos estacionando afuera, en las calles y cuesta transitar por las calles por este problema. 

− Se señala que las ciclovías son muy angostas, la gente que hace deporte trotando muchas veces tiene 
conflicto con los ciclistas ya que no hay otra vía. 

− Es fundamental garantizar que el crecimiento de la ciudad sea armónico con la conservación de la vida 
de barrio. Todo el sector son poblaciones de las décadas de los 40-50 y 60, y los adultos mayores no 
pueden expulsarse de la comuna a través de la presión por la compra de sus terrenos, dónde podrían 
encontrar una calidad de vida como la que tienen en la comuna actualmente. 

− No se está en contra de que haya edificación porque la gente necesita vivir en algún lado y los hijos 
permanecer en la comuna. No obstante, se reciente el cambio. Las edificaciones que está en la Cuarta 
zona son armónicas porque tienen sus propias áreas verdes. Villa Suecia se siente parte de Villa 
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O’Higgins y se usa todo el equipamiento que poseen. Todas las villas de este sector se sienten 
integradas: Villa España, Villa Japón, Villa Suecia, Villa O’Higgins. Población Fernando Walda, 
Población José Cardjin, Villa Hermosa. 

Ilustración 4.2-39 Plano de apoyo trabajo consultivo Taller Macrozona 3 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

4.2.6 Resultados Taller con Habitantes de la Macrozona 4 

A continuación, se presenta la transcripción y sistematización de la información recabada en este taller a partir 
del diálogo participativo verbal, por escrito a través del chat de la plataforma de reunión y por el sistema de 
consulta en línea, según los temas abordados. 

a) Metas prioritarias para el sector 

Respecto de la pregunta ¿Qué metas considera más importantes para el futuro de su sector? Elija 3 metas, se 
obtuvo la siguiente jerarquía a partir de las respuestas de los participantes: 

− Promover barrios con acceso equitativo a equipamientos y espacios públicos, con un 21% de las 
preferencias. 

− Mejorar las condiciones de los espacios públicos, con un 14% de las preferencias. 

− Reconvertir áreas de antiguas actividades productivas en deterioro y subutilización, con un 11% de las 
preferencias. 

− Crecer en armonía y equilibrio con el entorno, con un 8% de las preferencias. 

− Controlar el impacto negativo de actividades productivas y de transporte, con un 8% de las 
preferencias. 
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− Integrar los distintos modos de transporte en la comuna (peatonal, no motorizado y motorizado), con 
un 8% de las preferencias. 

− Reconocer los lugares emblemáticos de la comuna, con un 6% de las preferencias. 

− Poner en valor los barrios e inmuebles de interés patrimoniales, con un 6% de las preferencias. 

− Incentivar proyectos de vivienda accesible, con un 3% de las preferencias. 

− Revertir la pérdida de población los sectores antiguos, con un 3% de las preferencias. 

− Diversificar la actividad económica y oportunidades de empleo), con un 3% de las preferencias. 

− Armonizar la red vial de escala local y metropolitana), con un 3% de las preferencias. 
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Ilustración 4.2-40 Jerarquía de Metas prioritarias para el futuro – Macrozona 4 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

Respecto de otras metas adicionales que los participantes consideran relevantes para su sector, se mencionó 
lo siguiente: 

− Priorizar un desarrollo sustentable del territorio. Minimizando el impacto ambiental de las principales 
actividades productivas de la macro zona (compensaciones, mitigaciones, etc.), usos de tecnologías 
limpias, eliminando microbasurales, etc. 

− Las metas descritas están dentro de lo que sociabilizamos en reunión.  

− Actualmente el sector vive una situación de abandono por parte de la autoridad, lo que se concreta en 
la falta de vigilancia de entidades de seguridad y las altas concentraciones de micro basurales, la 
suciedad de calles, el tremendo deterioro de calles y veredas. Una meta sería enfrentar estas 
problemáticas.  

− Declaratoria de ZCH en la comuna. 

− ¿Se ha considerado la generación de nuevas áreas verdes o parques en el sector? 
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Ilustración 4.2-41 Otras metas para el futuro de Macrozona 4 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

a) Formas de crecimiento para el sector 

Respecto de la pregunta Pensando a 20 años más, ¿Cuál sería el límite para nuevas construcciones en su 
barrio?, se obtuvo la siguiente jerarquía a partir de las respuestas de los participantes: 

− Edificación aislada de altura media-baja con antejardín – hasta 6 pisos, con un 67% de las 
preferencias. 

− Edificación aislada de altura media - hasta 9 pisos, con un 25% de las preferencias. 

− Edificación continua de altura media baja sin antejardín – hasta 6 pisos, con un 8% de las preferencias. 
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Ilustración 4.2-42 Jerarquía de Formas de crecimiento para los barrios de la Macrozona 4 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

Respecto de la pregunta Pensando a 20 años más, ¿Cuál sería el límite para nuevas construcciones en Av. 
General Velásquez y otras vías principales?, se obtuvo la siguiente jerarquía a partir de las respuestas de los 
participantes: 

− Edificación aislada de altura media baja – hasta 6 pisos, con un 46% de las preferencias. 

− Edificación aislada de altura hasta 15 pisos, con un 27% de las preferencias. 

− Edificación continua de altura media – hasta 9 pisos, con un 18% de las preferencias. 

− Edificación continua de altura media – hasta 6 pisos, con un 9% de las preferencias. 

Ilustración 4.2-43 Jerarquía de Formas de crecimiento en los bordes de la Macrozona 4 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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b) Actividades y usos posibles en el sector 

Respecto de la pregunta ¿Cuáles son las actividades o usos que considera posibles de incorporar a su sector 

a futuro? Elija 4  usos, se obtuvo la siguiente jerarquía a partir de las respuestas de los participantes: 

− Parques en bandejones y calles, con un 26% de las preferencias. 

− Comercio de barrio, con un 23% de las preferencias. 

− Oficinas y servicios, con un 20% de las preferencias. 

− Plazas pequeñas, con un 17% de las preferencias. 

− Comercio mayor (tipo supermercado, mall), con un 11% de las preferencias. 

− Talleres productivos (mueblería, taller mecánico, panadería), con un 3% de las preferencias. 

Ilustración 4.2-44 Jerarquía de usos y actividades posibles para la Macrozona 4 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

c) Zonas o edificaciones a proteger en el sector 

Respecto de la pregunta ¿Qué zonas o edificaciones de su sector considera debieran protegerse por su valor 
histórico o patrimonial?, los participantes señalaron: 

− Cités: Dolores, Jotabeche, Ecuador, Tacna, entre otros. 

− Eje Ecuador, Estación Central. 

− Correos de Chile, entorno Gasco, entorno Línea Ferroviaria, Cités, paso bajo niveles, Borja (potencial 
importante de revitalización urbana). 

− EFE, en la calle Borja (entre Iquique y padre Hurtado), actualmente está botado, no hay luminarias y 
está tomado por la delincuencia, volvemos al fondo, el abandono es evidente, el lugar es hermoso, 
pero no es una prioridad.  

− Los puentes, como el puente Iquique y Antofagasta. Tremendamente abandonados. 

− Gasco. 

− Santuario Padre Alberto Hurtado. 

− Parroquia Apóstol Santiago. 
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− Eje ferroviario. 

− Zona Gasómetros, zona barrio universitario (Ecuador - USACH) y como edificación sectores de Cités. 

− La Estación Central y todos sus alrededores. En calles Borja, Exposición y aledañas. 

Ilustración 4.2-45 Zonas o elementos a proteger en la Macrozona 4 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

d) Mejoramiento de la conectividad en el sector 

Respecto de la pregunta ¿Cómo mejoraría la conectividad de su sector, tanto en su interior como en relación a 
su entorno?, los participantes señalaron: 

− Los buses tienen las calles realmente malas, es imposible hacer vida y circular por las calles, no hay 
respeto y control, entonces no existen vías de bicicletas (sería ideal), respecto a las conexiones, 
existen, pero no hay mantención. 

− Soterramiento de ferrocarriles e integración con la comuna de Santiago. 

− Red de Ciclovías (Velásquez, Antofagasta, Borja, Umaña, paso bajo nivel Iquique/Antofagasta, entre 
otras).  

− Considerar paseos peatonales (zona entorno Terminales), ensanche de veredas. 

− Priorizando (ante la realidad actual) movilidad no motorizada. Concentrando localmente el barrio para 
la movilidad de peatones y otros medios no motorizados, e interconectándolo con el resto de la comuna 
y de la ciudad... Hoy solo hay conectividad para vehículos motorizados. 

− Generación de ciclovías y mejorar condiciones peatonales dado que es una zona de fácil conexión. 

− Peatonal, bicicleta, en este sector no tenemos buenas veredas y menos ciclo vías que es lo que más 
se está utilizando en estos momentos. 

− Mejorando el estado de calles y veredas, primeramente, para facilitar el flujo peatonal. El transporte 
público en el sector de la Población El Esfuerzo no es escaso, pero si tiene una pésima frecuencia y 
coordinación. Sería beneficioso fomentar el uso de la bicicleta a través de la construcción de ciclovías, 
pero de calidad, que permitan el tránsito seguro en este medio de transporte.  

− Incorporación de circuitos de ciclovías y definición de vías de anchos suficientes para albergar 
exclusivamente el paso de buses. 
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Ilustración 4.2-46 Mejoramiento de la conectividad en la Macrozona 4 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

e) Otros aportes al diálogo sobre el desarrollo futuro 

Durante el taller, los participantes comentaron los siguientes temas, que pueden ser relevantes desde el punto 
de vista de la construcción de la Imagen Objetivo de desarrollo urbano comunal: 

− Se plantea que sector del Hogar de Cristo específicamente la calle Jesús Díez Martínez quedan sólo 
seis familias la que están rodeadas por terminales de buses, y se pide preocupación con ellas. Es 
fundamental evaluar la convivencia entre los terminales y los residentes del sector. 

− Respecto la edificación se plantea la importancia de definir la densidad. 

− Llama la atención que no se considere una eventual prohibición de construcciones de carácter 
industrial como las que hay mucho en este sector, como chatarrería, parques de buses que son 
tremendamente destructivos y que tienen cero cuidado con el entorno y cero respeto por el entorno. 
La reconversión debiese apuntar a transformase en un sector residencial y no industrial. 

− Una de las problemáticas que más afectan a los vecinos son las edificaciones en altura, propone 
espacios aislados y no edificaciones continuas: "Yo quisiera que todos los vecinos pudiesen tener un 
espacio y un entorno lindo". Al mismo tiempo comenta que el problema de las edificaciones al ser un 
problema muchos de los vecinos del sector han teniendo de cambiarse de barrio para tener un mejor 
vivir y están arrendando sus antiguas casa por habitación. Problemas con la sobrepoblación en 
sectores de la comuna. 

− Preocupa a los participantes la baja participación de los vecinos. Y se evalúa ver la posibilidad de 
promover mayor participación y realizar reuniones más ampliadas que cubra mayor territorio, no solo 
la macrozona. 
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Ilustración 4.2-47 Plano de apoyo trabajo consultivo Taller Macrozona 4 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

4.2.7 Resultados Taller con Habitantes de la Macrozona 5 

A continuación, se presenta la sistematización de opiniones recabadas en este taller a partir del diálogo 
participativo de los profesionales del programa PRBIPE, ya que no se contó con participación de representantes 
de los habitantes en esta instancia. 

Los participantes comentas los siguientes temas relevantes, a su juicio, para el desarrollo del estudio: 

− Necesidad de poner en valor barrios residenciales antiguos. Se menciona que el desafío 6 debe 
fortalecerse y considerase preponderante en la toma de decisiones futuras.  

− Población Nogales posee gran cantidad de personas inmigrantes, muchos sin papeles, la mayoría 
viven en piezas y ampliaciones irregulares de casas hacinados.  

− Arriendos informales, los propios vecinos arriendan a inmigrantes.  

− Se menciona que existen dos tipos de vecinos: los vecinos históricos y los inmigrantes.  

− En el borde de General Velázquez hay mucha edificación industrial. 

− Se comenta sobre la altura de las posibles edificaciones. Se menciona que en la Población Nogales 
como propuesta podría existir una norma de 4 pisos de altura. El parque aumenta la inseguridad en 
los vecinos porque están los focos de delitos. 

− Población Nogales no posee servicios, por lo que la incorporación de estos sería beneficioso para el 
estilo de vida de los vecinos. 

− Activar a la gente, el tejido social, para que se vuelvan a apropiar del territorio, que la gente ocupe los 
espacios públicos. 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE ESTACION CENTRAL ANEXO 1: INFORME PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

H  A  B  I  T  E  R  R  A        L  T  D  A     102 

− Significado patrimonial más que elementos arquitectónicos, se hace referencia que los vecinos 
consideran a los lugares patrimoniales más por sus usos que por los elementos arquitectónicos que 
estos tienen.  

− Mejorando seguridad, el equipamiento podría ser una ruta turística, la “comuna de Nogales”.  

− En relación a ciclovías se propone la incorporación de nuevas ciclovías que estén directamente 
conectadas con la comuna de Santiago para mejorar los flujos de tiempo y acceso.  

− Los participantes recomiendan mejorar la difusión de las actividades futuras proponiendo realizarla 
mediante los grupos de WhatsApp de las juntas de vecinos y las organizaciones sociales.  
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Ilustración 4.2-48 Plano de apoyo trabajo consultivo Taller Macrozona 5 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

4.2.8 Resultados Taller con Habitantes de la Macrozona 6 

A continuación, se presenta la transcripción y sistematización de la información recabada en este taller a partir 
del diálogo participativo verbal, por escrito a través del chat de la plataforma de reunión y por el sistema de 
consulta en línea, según los temas abordados. 

a) Metas prioritarias para el sector 

Respecto de la pregunta ¿Qué metas considera más importantes para el futuro de su sector? Elija 3 metas, se 
obtuvo la siguiente jerarquía a partir de las respuestas de los participantes: 

− Crecer en armonía y equilibrio con el entorno, con un 27% de las preferencias. 

− Mejorar las condiciones de los espacios públicos, con un 20% de las preferencias. 

− Reconvertir áreas de antiguas actividades productivas en deterioro y subutilización, con un 13% de las 
preferencias. 

− Controlar el impacto negativo de actividades productivas y de transporte, con un 13% de las 
preferencias 

− Revertir la pérdida de población los sectores antiguos, con un 7% de las preferencias. 

− Promover barrios con acceso equitativo a equipamientos y espacios públicos, con un 7% de las 
preferencias. 

− Incentivar proyectos de vivienda accesible, con un 7% de las preferencias. 

− Integrar los distintos modos de transporte en la comuna (peatonal, no motorizado y motorizado), con 
un 7% de las preferencias. 
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Ilustración 4.2-49 Jerarquía de Metas prioritarias para el futuro – Macrozona 6 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

Respecto de otras metas adicionales que los participantes consideran relevantes para su sector, se mencionó 
lo siguiente: 

− Accesibilidad para personas con capacidades diferentes o reducidas. 

− Falta conciencia verde: ej. reciclaje; fomento de espacios culturales locales (equipamiento). 

− Que haya fiscalización en espacios comunes de los primeros pisos. 

− Mala utilización de sitios eriazo para la proliferación de micro basurales. 

− El plan que estamos revisando ¿tiene algún punto relacionado a la Seguridad de los sectores? 

Ilustración 4.2-50 Otras metas para el futuro de Macrozona 6 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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a) Formas de crecimiento para el sector 

Respecto de la pregunta Pensando a 20 años más, ¿Cuál sería el límite para nuevas construcciones en su 
barrio?, todos los participantes prefirieron la alternativa de Edificación aislada de altura media-baja con 
antejardín – hasta 6 pisos. 

Ilustración 4.2-51 Jerarquía de Formas de crecimiento para los barrios de la Macrozona 6 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

Respecto de la pregunta Pensando a 20 años más, ¿Cuál sería el límite para nuevas construcciones en Av. 5 
de Abril, Av. Las Rejas y otras vías principales?, se obtuvo la siguiente jerarquía a partir de las respuestas de 
los participantes: 

− Edificación aislada de altura baja – hasta 3 pisos, con un 50% de las preferencias. 

− Edificación aislada de altura media baja – hasta 6 pisos, con un 50% de las preferencias. 

Ilustración 4.2-52 Jerarquía de Formas de crecimiento en los bordes de la Macrozona 6 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 

b) Actividades y usos posibles en el sector 

Respecto de la pregunta ¿Cuáles son las actividades o usos que considera posibles de incorporar a su sector 

a futuro? Elija 4  usos, se obtuvo la siguiente jerarquía a partir de las respuestas de los participantes: 

− Parques en bandejones y calles, con un 27% de las preferencias. 

− Plazas pequeñas, con un 27% de las preferencias. 

− Talleres productivos (mueblería, taller mecánico, panadería), con un 20% de las preferencias. 

Ilustración 4.2-53 Jerarquía de usos y actividades posibles para la Macrozona 6 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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c) Zonas o edificaciones a proteger en el sector 

Respecto de la pregunta ¿Qué zonas o edificaciones de su sector considera debieran protegerse por su valor 
histórico o patrimonial?, los participantes señalaron: 

− Las copas de agua, pero generando espacio con dialogo con lo social, o cultural... 

− Los blocks de 4 pisos. 

− La iglesia de Amengual con 5 de abril, la iglesia de Los Carmelitos. 

Ilustración 4.2-54 Zonas o elementos a proteger en la Macrozona 6 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

d) Mejoramiento de la conectividad en el sector 

Respecto de la pregunta ¿Cómo mejoraría la conectividad de su sector, tanto en su interior como en relación a 
su entorno?, los participantes señalaron: 

− Regularizar las antenas de celulares. 

− Garantizar una buena pavimentación por ejemplo donde pasan los buses. 

− Paraderos más ajustados a las necesidades de las personas. 

− Mejoraría y ensancharía veredas (ej. Renovación Nogales). 

− Incorporaría a la vialidad medios de transporte como bicicletas. 

− Mejoraría en general calidad de las calles (ej. Calidad calle J. Weber). 

−  
El uso de movilización requiere de infraestructura para ello y seguridad, por ejemplo: se han intentado 
varias opciones para bicicletas que terminan dañados o cerrando. 

− Mejorar los espacios públicos para peatones y bicicletas. 

− Mayores ciclovías. 

Ilustración 4.2-55 Mejoramiento de la conectividad en la Macrozona 6 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 

e) Otros aportes al diálogo sobre el desarrollo futuro 

Durante el taller, los participantes comentaron los siguientes temas, que pueden ser relevantes desde el punto 
de vista de la construcción de la Imagen Objetivo de desarrollo urbano comunal: 

− Los vecinos plantean la preocupación del mal uso de los espacios comunes de los edificios de cuatro 
pisos, estos sólo son usados por los departamentos de los primeros pisos, han realizado 
construcciones en espacios que son comunes. No existe fiscalización. 

− La presencia de algunas industrias en el sector genera molestias, como DYNAL y Aceros Cox, que 
generan contaminación de olores, almacenan productos, entran y salen camiones. 

− Se comenta que la conservación de las copas de agua va de la mano con el patrimonio. Por ejemplo, 
en otras comunas las copas de agua entraron en diálogo con equipos culturales y les entregaron en 
comodato las copas de agua como espacios para desarrollar obras de teatro en espacios culturales 
locales pequeños. 

− Se debiese restringir y disminuir la actividad industrial y potenciar lo residencial, consolidando un sector 
tranquilo con servicios adecuados, que no obliguen a desplazarse por toda la comuna. 

− Incorporar plazas ciudadanas, culturales, como en el barrio Lastarria. 

− El sector posee muchos problemas de alcantarillado. 

Ilustración 4.2-56 Plano de apoyo trabajo consultivo Taller Macrozona 6 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 

4.2.9 Resultados Taller con Habitantes de la Macrozona 7 

A continuación, se presenta la transcripción y sistematización de la información recabada en este taller a partir 
del diálogo participativo verbal, por escrito a través del chat de la plataforma de reunión y por el sistema de 
consulta en línea, según los temas abordados. 

a) Metas prioritarias para el sector 

Respecto de la pregunta ¿Qué metas considera más importantes para el futuro de su sector? Elija 3 metas, se 
obtuvo la siguiente jerarquía a partir de las respuestas de los participantes: 

− Crecer en armonía y equilibrio con el entorno, con un 23% de las preferencias. 

− Mejorar las condiciones de los espacios públicos, con un 23% de las preferencias. 

− Integrar los distintos modos de transporte en la comuna (peatonal, no motorizado y motorizado), con 
un 23% de las preferencias. 

− Incentivar proyectos de vivienda accesible, con un 15% de las preferencias. 

− Diversificar la actividad económica y oportunidades de empleo), con un 8% de las preferencias. 

− Controlar el impacto negativo de actividades productivas y de transporte, con un 8% de las 
preferencias. 

Ilustración 4.2-57 Jerarquía de Metas prioritarias para el futuro – Macrozona 7 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 

Respecto de otras metas adicionales que los participantes consideran relevantes para su sector, se mencionó 
lo siguiente: 

− Me gustaría la limpieza de cables como la contaminación.  

− El contacto socio cultural entre la Muni y la comunidad en terreno en forma proactiva. 

Ilustración 4.2-58 Otras metas para el futuro de Macrozona 7 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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a) Formas de crecimiento para el sector 

Respecto de la pregunta Pensando a 20 años más, ¿Cuál sería el límite para nuevas construcciones en su 
barrio?, todos los participantes prefirieron la alternativa de Edificación aislada de altura media-baja con 
antejardín – hasta 4 pisos. 

Ilustración 4.2-59 Jerarquía de Formas de crecimiento para los barrios de la Macrozona 7 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

Respecto de la pregunta Pensando a 20 años más, ¿Cuál sería el límite para nuevas construcciones en Av. 5 
de abril, Mailef, Santa Corina y otras vías principales?, se obtuvo la siguiente jerarquía a partir de las respuestas 
de los participantes: 

− Edificación aislada de altura media baja - hasta 4 pisos, con un 80% de las preferencias. 

− Edificación continua de altura media – hasta 6 pisos, con un 20% de las preferencias. 
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Ilustración 4.2-60 Jerarquía de Formas de crecimiento en los bordes de la Macrozona 7 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

b) Actividades y usos posibles en el sector 

Respecto de la pregunta ¿Cuáles son las actividades o usos que considera posibles de incorporar a su sector 

a futuro? Elija 4  usos, se obtuvo la siguiente jerarquía a partir de las respuestas de los participantes: 

− Parques en bandejones y calles, con un 21% de las preferencias. 

− Plazas pequeñas, con un 21% de las preferencias. 

− Oficinas y servicios, con un 21% de las preferencias. 

− Talleres productivos (mueblería, taller mecánico, panadería), con un 21% de las preferencias. 

− Comercio de barrio, con un 11% de las preferencias. 

− Comercio mayor (tipo supermercado, mall), con un 5% de las preferencias. 
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Ilustración 4.2-61 Jerarquía de usos y actividades posibles para la Macrozona 7 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

c) Zonas o edificaciones a proteger en el sector 

Respecto de la pregunta ¿Qué zonas o edificaciones de su sector considera debieran protegerse por su valor 
histórico o patrimonial?, los participantes señalaron: 

− El parque Mailef. 

− La iglesia de San José de Chuchunco. 

− Hogar de Cristo. 

− La Estación Central y su entorno. 

Ilustración 4.2-62 Zonas o elementos a proteger en la Macrozona 7 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 

d) Mejoramiento de la conectividad en el sector 

Respecto de la pregunta ¿Cómo mejoraría la conectividad de su sector, tanto en su interior como en relación a 
su entorno?, los participantes señalaron: 

− Planificar ciclovía en Las Rejas. 

− El incentivo al uso de bicicleta y mejorar pavimento de calles. 

Ilustración 4.2-63 Mejoramiento de la conectividad en la Macrozona 7 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

e) Otros aportes al diálogo sobre el desarrollo futuro 

Durante el taller, los participantes comentaron los siguientes temas, que pueden ser relevantes desde el punto 
de vista de la construcción de la Imagen Objetivo de desarrollo urbano comunal: 

− Estación Central necesita potenciar el área turística, se considera que ese es el camino para la 
conformación como área patrimonial. Al mismo tiempo abrir el espacio para nuevas fuentes de ingreso 
"abrir la economía" con el fin de incorporar nuevos puestos de trabajo para vecinos de la comuna. 

− Es importante integrar a los grupos étnicos y personas extranjeras al barrio, integrar a la comunidad. 

− Se menciona la temática de los murales de la comuna. Se propone incorporar una organización que 
pueda mantener los murales más icónicos de la comuna "quizás si una organización pudiera mantener, 
renovar, que pueda hacer murales en todos los blocks, a mí me parece que es una súper buena 
expresión de arte los murales en los departamentos, sobre todo en la villa Francia que todos sabemos 
lo que significa la villa Francia". 

− En Villa Francia hay una oportunidad de crear un nuevo espacio público, cercano al polideportivo. 

− Deberían existir más conexiones con calles y ciclovías, se menciona que es muy difícil pasar de una 
calle a otra sin ciclovías interconectadas. 

− En 5 de Abril con Las Rejas está pintado el paso de bicicletas, pero ya en Aeropuerto y de ahí hacia 
Lo Errazuriz, incluso antes en Escorial y Miguel de Cervantes, el paso de la bicicleta no está 
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demarcado en la calle, entonces es súper normal que los autos queden atravesados, y las bicicletas 
tengan que estar conejeando entremedio de los autos, buses o camiones que se quedan atravesados 
en las calles. 

− Modificar los recorridos de micros, ya que para los transeúntes es complejo cruzar de una calle a otra 
y forman atochamiento en las calles, lo que provoca contaminación. 

− El cuadrante de calle Con-Con con Amengual es un caso constante por la construcción de edificios y 
trabajos en veredas y calles. 

− Se necesita reconocer los valores patrimoniales como la Villa Portales, Villa Robert Kennedy, Iglesia 
de Chuchunco y Villa Los Carmelitos. 

− Se requiere conectar la ciclovía de Los Alerces al llegar a 5 de Abril. 

− Avenida Las Rejas se usa de autopista rápida es muy peligroso circular por ella. 

− Actualmente existe una fragilidad en los recorridos del transporte público, a raíz de las 
manifestaciones, cortes de calles y paso por Villa Francia.  

Ilustración 4.2-64 Plano de apoyo trabajo consultivo Taller Macrozona 3 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

4.2.10 Resultados Taller con Estamento Económico Productivo e Instituciones 

A continuación se presenta la transcripción y sistematización de la información recabada en este taller a partir 
del diálogo participativo verbal, por escrito a través del chat de la plataforma de reunión y por el sistema de 
consulta en línea, según los temas abordados. 
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b) Metas prioritarias para la comuna 

Respecto de la pregunta ¿Qué metas considera más importantes para el futuro de la comuna? Elija 3 metas, 
se obtuvo la siguiente jerarquía a partir de las respuestas de los participantes: 

− Mejorar las condiciones de los espacios públicos, con un 17% de las preferencias. 

− Controlar el impacto negativo de actividades productivas y de transporte, con un 15% de las 
preferencias. 

− Crecer en armonía y equilibrio con el entorno, con un 13% de las preferencias. 

− Reconvertir áreas de antiguas actividades productivas en deterioro y subutilización, con un 13% de las 
preferencias. 

− Promover barrios con acceso equitativo a equipamientos y espacios públicos, con un 9% de las 
preferencias. 

− Poner en valor los barrios e inmuebles de interés patrimoniales, con un 8% de las preferencias. 

− Incentivar proyectos de vivienda accesible, con un 6% de las preferencias. 

− Integrar los distintos modos de transporte en la comuna (peatonal, no motorizado y motorizado), con 
un 6% de las preferencias. 

− Armonizar la red vial de escala local y metropolitana, con un 5% de las preferencias. 

− Revertir la pérdida de población los sectores antiguos, con un 4% de las preferencias. 

− Diversificar la actividad económica y oportunidades de empleo), con un 4% de las preferencias. 

− Reconocer los lugares emblemáticos de la comuna, con un 0% de las preferencias. 

Ilustración 4.2-65 Jerarquía de Metas prioritarias para el futuro de la Comuna 

 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto de otras metas adicionales que los participantes consideran relevantes para la comuna, se mencionó 
lo siguiente: 

− Podrían integrar la seguridad pública como parte importante de las opciones (bomberos, carabineros, 
etc.). 
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− Generar nuevas afectaciones de utilidad pública para ensanches de parques y vías, pensando en el 
Plan de Inversiones en el Espacio Público, en el contexto de consolidar la nueva imagen urbana de la 
comuna. 

− Cómo se pretende abordar los espacios para equipamiento deportivo y de salud para el sector 
fundacional de la comuna  

− Temas de seguridad ciudadana... 

− Control sobre el crecimiento urbano en altura (demografía, colapso de servicios). 

Ilustración 4.2-66 Otras metas para el futuro de la comuna 

 

Fuente: Elaboración propia 

c) Formas de crecimiento para la comuna 

Respecto de la pregunta ¿Cuál es la forma de crecimiento (altura y densidad) que usted considera más 
adecuada para los distintos sectores de la comuna?, los participantes mencionaron las siguientes repuestas: 

− Concentrar la densidad y permitir mayores alturas en los ejes principales con líneas de metro, 
accesibles a equipamientos y servicios, de esta manera favoreciendo la integración social y 
desincentivando el uso de automóvil particular. Para esto se pueden aprovechar los incentivos 
urbanísticos que actualmente permite la legislación chilena, la Ley de Aportes al Espacio Público 
(cartera de proyectos de espacios públicos y movilidad). 

− La densidad actual está asociada a una importante cantidad de vehículos estacionados en las calles 
aledañas y en ambos lados en algunos casos, cómo también en calles de doble sentido que 
entorpecen el rápido acceso al lugar. 

− Mayor altura y densificación frente a vías colectoras y altura media/baja en vías locales. 

− Alturas máximas de 12 pisos en zonas aledañas a vías estructurantes. 

− La altura controlada, no puede ser un problema, si se plantea con una densidad y ocupación de suelo 
adecuada. permitiendo un crecimiento urbano que entregue una mejor calidad de vida para la 
comunidad. 
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− Debiese propenderse a consolidar la edificación continua de una altura media, y alturas mayores 
solamente para edificación aislada. En ambos casos, condicionado a la entrega de espacios de libre 
tránsito y/o áreas verdes vegetales interiores. 

− Permitir densidad y altura en los ejes principales, resguardando la relación con la calle y vereda, 
distanciamiento, accesibilidad, rasante, etc. 

− Densificar con un máximo de 18 pisos en ejes estructurantes y sus vías paralelas con  viviendas de 
integración social.  

− Controlada a un tope de pisos/densidad máximo en donde el personal de emergencia pueda socorrer 
a quienes lo necesitan. Sobre todos en los lugares de alta afluencia. 

Ilustración 4.2-67 Formas de crecimiento para la comuna 

 

Fuente: Elaboración propia 

d) Fortalecimiento de equipamientos y servicios en la comuna 

Respecto de la pregunta ¿Dónde y de qué manera deberían fortalecerse los equipamientos y servicios?, se 
obtuvieron las siguientes respuestas: 

− Promover el equipamiento y servicios de mediana escala asociado a barrios. 

− Sin duda en el entorno del "distrito terminales", es una muy buena forma de ordenar este sector y 
consolidarlo como tal.  

− Debieran estar anexos a vías estructurantes, promoviendo el uso mixto. 

− Sectores altamente poblados, con alta tasa de migración. Integración idiomática, multicultural y 
diversificada en la oferta de servicios y equipamientos. 

Ilustración 4.2-68 Fortalecimiento de equipamientos y servicios para la comuna 
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Fuente: Elaboración propia 

e) Reconversión de actividades productivas e infraestructura 

Respecto de la pregunta ¿Dónde y de qué manera debería desarrollarse la reconversión de actividades 
productivas e infraestructura?, los participantes señalaron: 

− Me parece que se debe partir por repensar una estrategia para reorganizar los flujos de buses y flujo 
de transporte. 

− Reconocer el valor de la comuna como puerta de acceso terrestre de Santiago. Generar una "costura" 
con la comuna de Stgo. en el eje Borja.  

− Reconvertir áreas actuales de destino industrial a destino habitacional mixto, zona Aeropuerto /Las 
Torres, Av. Gladys Marín - Las Parcelas. 

− Existe un eje importante que une la Estación Central hacia el sur, mejorando la conectividad con 
Cerrillos. 

− Sector hacia Maipú, Av Gladys Marin; permitir usos mixtos, vivienda y equipamiento 

− Sector aledaño a barrio Estación como San Borja (comercial). Camino a Melipilla (espacios más 
urbanos). 

Ilustración 4.2-69 Reconversión de actividades productivas e infraestructura en la comuna 
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Fuente: Elaboración propia 

f) Zonas o edificaciones a proteger en la comuna 

Respecto de la pregunta ¿Qué zonas o edificaciones de la comuna considera debieran protegerse por su valor 
histórico o patrimonial?, los participantes señalaron: 

− Casa de Moneda de Chile - fundada en 1743. " 

− Infraestructura Gasco, Gasómetros. 

− Patrimonio Arquitectura Moderna, como Edificio de Correos en Exposición, Villa Diego Portales. 

− La Estación Central. 

− La Maestranza (remozada eso sí). 

− Barrio Estación Central. 

− Barrios obreros homogéneos (referencias tipológicas), los que deberían ser protegidos y darles 
opciones comerciales para que ganen valor sin ser reemplazados. 
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Ilustración 4.2-70 Zonas o elementos a proteger en la comuna 

 

Fuente: Elaboración propia 

g) Mejoramiento de la conectividad en la comuna 

Respecto de la pregunta ¿Cómo mejoraría la conectividad comunal, tanto en su interior como en relación a las 
comunas aledañas?, los participantes señalaron: 

− Principalmente mediante el reordenamiento en el flujo de buses de los terminales y de transporte 
público y su relación en horario Punta.  

− Debería generarse una plataforma interior, para "conectar" los terminales de buses con la Estación 
central, para peatones y para vehículos/taxis/buses; conexión directa subterránea a Gral. Velásquez. 

− Promoviendo el desarrollo de ciclovías enlazadas y articuladas con las comunas adyacentes 

− Conexión soterrada A Central y terminales, mayor integración lado poniente de Santiago 
Exposición/Borjas. 

− Mejorar red de ciclovías conectando directamente hacia red de metro. 

− Tranvía en superficie y Metro en el transporte de personas. Tren interurbano para comunas o 
provincias que se interconectan con Estación Central. 

− Calle Canal Colector conectando con Antofagasta!!! 

− Soterrado Ferrocarril. 

− Incentivos para ocupación de BNUP subterráneo para terminales de transporte y conexiones. 
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Ilustración 4.2-71 Mejoramiento de la conectividad en la comuna 

 

Fuente: Elaboración propia 

h) Otros aportes al diálogo sobre el desarrollo futuro 

Durante el taller, los participantes comentaron los siguientes temas, que pueden ser relevantes desde el punto 
de vista de la construcción de la Imagen Objetivo de desarrollo urbano comunal: 

− Se consulta sobre cómo el PRc espera realizar aportes a la calidad y consolidación al espacio público 
desde sus atribuciones y normas. 

− Es crítico considerar una reconversión en el sector San Borja, hay que ordenarlo, estructurarlo, que 
tenga un crecimiento orgánico y sustentable. 

− La empresa Turbus se encuentra trabajando con la oficina Urbe para proyectos de desarrollo de sus 
propiedades en la comuna, que constituyan un aporte. Se pone a disposición para sostener 
conversaciones que ayuden a consensuar miradas sobre cómo aportar a la calidad y buen desarrollo 
de la comuna. Falta un proyecto que reconozca el distrito de los terminales de buses como una unidad 
urbana de importancia significativa como portal terrestre de conectividad para la comuna, la escala 
metropolitana y también nacional. 

− El sector de Gladys Marín necesita un ordenamiento normativo, ha ido creciendo en área residencial 
en un sector originalmente de actividades productivas y eso debe ir armonizándose para que exista 
una convivencia equilibrada. 

− Existe una deuda en relación a la protección el patrimonio en la comuna. Se debe precisar qué 
acciones se llevarán a cabo para ello. La USACH posee edificaciones en su interior que son de valor 
patrimonial. 

− Los barrios Gasco, el sector de os terminales de buses son lugares de valor que han ido perdiendo 
sus atributos. Se requiere relevarlos y dar modernización al sector fundacional de la comuna. 

− Incorporar regulación amplitud térmica, arborizar - Eje Alameda Providencia puede ser un gran parque 
para los nuevos (grandes parques isocrona 15).  

− Potencial de renovación de terrenos eriazos o subutilizados, donde el PRC debe definir usos y como 
ellos se integran a la trama urbana. Por ejemplo el pozo arenero, sector 5 de Abril - Aeropuerto y Las 
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Parcelas - distrito digital, se puede pensar en alternativas de densificación y oportunidades de empleo 
para vecinos del barrio. 

− Que con los próximos proyectos no ocurra la falta de relación con elementos existentes en la comuna 
como los terminales (ej. Autopista Central y Arica-Blanco; backup operacional de los terminales). 
Establecer qué proyectos pueden desarrollar la gestión agregar valor a la convivencia con los 
terminales. (trabajar los bonos transables incentivos normativos por requisitos de sustentabilidad). 

− La altura de edificación complejiza labor de bomberos. Sobre piso 12 es difícil hacer labores de 
rescates en función de los equipos y capacidades técnicas de las máquinas con las que se cuenta en 
el país, especialmente en el sector General Velásquez, Alameda, Las Rejas. Se deben contemplar 
consideraciones de diseño arquitectura, por ejemplo, balcones permiten cortar el fuego o evitar las 
ventanas de marco de PVC. 

4.3 SÍNTESIS DE RESULTADOS DEL PROCESO PARTICIPATIVO DE LA ETAPA 3 

A continuación, se presenta una tabla con la síntesis de los principales aspectos relevados a través de las 
instancias de participación ciudadana respecto del desarrollo futuro de los territorios y la escala comunal. 

Cuadro 4.3-1 Síntesis de Jornadas de Participativas Realizadas en la Etapa 3 

Macrozona Territorio 
Denominación 
Referencial 

Principales Aspectos Relevantes para el Desarrollo 
Urbano 

Macrozona 1 

Territorio 1.1 Ecuador 
Escasez de espacio público y áreas verdes 

Regular la altura 

Territorio 1.2 Villa Portales 

Conservar condiciones actuales 

Conectividad con el entorno de Villa Portales 

Resolver libre circulación dentro de la villa 

Macrozona 2 

Territorio 2.1 
UTE/Bernal 
Mercado 

Consolidar espacio público seguro 

Control de la altura de edificación a media baja 

Incorporar nuevas áreas verdes de escala local 

Territorio 2.2 Pila del Ganso 

Separación de roles entre el sector Alameda y el interior 

Control de la altura de edificación a media baja 

Incorporar nuevas áreas verdes de escala local 

Considerar área verde en terreno pozo de lastre, o 
desarrollo acorde a escala local  

Territorio 2.3 Las Rejas 

Consolidar la situación patrimonial de Villa O'Higgins y 
villas cercanas 

Conservar estilos de vida y condiciones urbanas 

Reforzamiento de los espacios públicos como 
centralidades del tejido social y uso colectivo de villas 
cercanas 

Integración de sistema multimodal de movilidad (peatonal 
y bicicleta) 

Macrozona 3 

Territorio 3.1 Valle Verde 
Conectividad controlada y que ofrezca seguridad 

Desarrollo de altura media en grandes vías 

Territorio 3.2 Las Parcelas 

Reconversión de sector industrial genere aportes para 
consolidar el sector 

Recobrar elementos de la estructuración original 

Incorporación de áreas verdes y equipamientos en nuevos 
desarrollos residenciales 

Desarrollo de altura media en grandes vías 

Macrozona 4 Territorio 4.1 Estación Central 
Consolidar entornos residenciales a partir de las 
poblaciones existentes 
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Macrozona Territorio 
Denominación 
Referencial 

Principales Aspectos Relevantes para el Desarrollo 
Urbano 

Convivencia con la actividad productiva 

Renovación armónica con barrios residenciales existentes 

Mejorar el sistema de movilidad multimodal 

Territorio 4.2 Maestranza 
Estructuración del sector 

Reconversión equilibrada 

Macrozona 5 
Territorio 5.1 

La 
Araucana/Nogales 

Conectividad intra e inter territorio 

Integración de recorridos patrimoniales y funcionales 

Puesta en valor de condiciones patrimoniales de barrios 
del territorio 

Fortalecimiento de los espacios públicos como lugar de 
consolidación del tejido social 

Territorio 5.2 Hermanos Carreras Sin información  

Macrozona 6 

Territorio 6.1 Villa Kennedy 

Manejar en una medida ideal el desarrollo de barrios 
mixtos y barrios residenciales 

Mejorar sistema de movilidad no motorizada 

Control y reducción de usos productivos en sectores 
residenciales 

Territorio 6.2 Infante Cerda 

Manejar en una medida ideal el desarrollo de barrios 
mixtos y barrios residenciales 

Control y reducción de usos productivos en sectores 
residenciales 

Macrozona 7 
Territorio 7.1 Chuchunco 

Conectividad intra e inter territorio 

Sistemas de movilidad no motorizada 

Puesta en valor de elementos patrimoniales locales 

Territorio 7.2 Aeropuerto Densificación en altura media 

Escala Comunal 

Consolidar condición de subcentro urbano poniente de 
Santiago 

Reordenamiento de actividades productivas y comerciales 
de gran escala e impacto en convivencia con uso 
residencial. 

Integración socioeconómica y cultural de la población 
habitante 

Protección de barrios tradicionales 

Fortalecimiento de espacios públicos 

Aumento de áreas verdes de escala local 

Control de la densidad poblacional 

Limitación de la altura de edificación 

Proveer de servicios y equipamientos a los sectores 
residenciales 

Recuperación de barrios deteriorados 

Control de uso del espacio vial y ordenamiento de 
estacionamientos, tránsito de camiones y automóviles y 
multimodalidad (peatonal y bicicletas) 

Mejoramiento de la conectividad oriente poniente a través 
de la línea férrea y norte-sur a través de la Alameda. 

Reconocer las identidades propias de los barrios y 
ponerlas en valor en el desarrollo urbano 

Control de la escala del desarrollo en sectores 
residenciales 

Ordenar, revitalizar y poner en valor el sector de 
terminales de buses 
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Macrozona Territorio 
Denominación 
Referencial 

Principales Aspectos Relevantes para el Desarrollo 
Urbano 

Promover el desarrollo y densificación controlados en 
torno a los principales ejes viales, con énfasis en la 
vivienda de integración social 

Considerar condiciones de seguridad y emergencias 
respecto de la edificación en altura 

Enfatizar la condición de la comuna de puerta de entrada 
terrestre a la ciudad 

Reconocimiento, puesta en valor y protección del 
patrimonio arquitectónico y urbano de la comuna 
(edificaciones, zonas y barrios) 

Fuente: Elaboración propia 

 


