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1 PRESENTACIÓN DEL INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El presente documento corresponde al reporte del proceso de participación desarrollado en el contexto de la

Etapa 4 de Aprobación Concejo Imagen Objetivo, subetapa 4.1; Preparatoria Previa a Art. 28 Octies LGUC,

del estudio de Actualización del Plan Regulador Comunal de Estación Central.

En él se da cuenta de la programación de las jornadas participativas de la 2da ronda de esta etapa,

correspondiente a las Jornadas de Validación de la Propuesta de Imagen Objetivo, y la sistematización de los

resultados obtenidos en dichas instancias.

2 ENFOQUE METODOLÓGICO Y PLAN DE TRABAJO AJUSTADO ETAPA 4 SUBETAPA 4.1

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 de esta 2da ronda.

2.1 OBJETIVOS Y PROGRAMACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El procedimiento de participación en la subetapa 4.1, de acuerdo a la modificación de contrato de consultoría,

se orientó a contar con un análisis preliminar de las propuestas de planificación, previo a la selección de las

alternativas y la posterior aprobación de la Imagen Objetivo por parte del Concejo Municipal, procurando

construir los contenidos fundantes de la visión de desarrollo urbano futuro, en conjunto con los actores

sociales, a partir de componentes específicos; estableciendo mecanismos de retroalimentación para la

propuesta de Imagen Objetivo del PRC.

En el contexto de la subetapa, correspondió llevar a cabo dos jornadas de participación ciudadana, 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.

En virtud de la asunción de una nueva autoridad comunal, se solicitaron ajustes a la metodología y plan de

trabajo del estudio. Respecto de las Jornadas de Construcción de la Imagen Objetivo y Alternativas, se

requirió volver a trabajar en el diagnóstico, recabando información complementaria.

Tanto para las Jornadas de Construcción de la Imagen Objetivo y Alternativas como de las Jornadas de

Validación de la Propuesta de Imagen Objetivo, la contraparte municipal determinó una programación que

aumentó considerablemente la sectorización y cantidad de instancias que la propuesta metodológica original,

definiéndose la siguiente programación de las jornadas de la etapa:
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Cuadro 2.1-1 Programa Ajustado Jornadas de Participación Subetapa 4.1

Etapa Jornadas Instancia Actores Convocados

Etapa 4

Subetapa 4.1

Jornadas de

complemento del

Diagnóstico y

Construcción de la

Imagen Objetivo y

Alternativas (1ra ronda)

Talleres

Territoriales

Convoca a las organizaciones vecinales territoriales y

funcionales y habitantes de la comuna distribuidos en 25

territorios.

Cuestionario

digital Abierto
Convoca a toda la ciudadanía

Jornadas de Validación

de la Propuesta de

Imagen Objetivo (2da

ronda)

Talleres

Territoriales

Convoca a las organizaciones vecinales territoriales y

funcionales y habitantes de la comuna distribuidos en 19

territorios.

Fuente: Elaboración propia

2.2 ENFOQUE METODOLÓGICO DE LAS INSTANCIAS PARTICIPATIVAS

2.2.1 Jornadas de Validación de las Propuestas de Imagen Objetivo

En esta ronda de participación ciudadana se realizaron 20 talleres durante el mes de enero de 2022,

distribuidos en los siguientes espacios territoriales:

1. Hito de lanzamiento: Encuentro con Dirigentes Vecinales de Juntas de Vecinos (toda la comuna)

2. Taller con habitantes de sector Villa Francia

3. Taller con habitantes de sector Las Parcelas

4. Taller con habitantes de sector La Araucana

5. Taller con habitantes de sector Aeropuerto

6. Taller con habitantes de sector Unión de Peluqueros

7. Taller con habitantes de sector Villa O’Higgins

8. Taller con habitantes de sector Los Nogales

9. Taller con habitantes de Población Risopatrón

10. Taller con habitantes de Valle Dorado

11. Taller con habitantes de sector Hogar de Cristo

12. Taller con habitantes de sector Ukamau

13. Taller con habitantes de sector Los Solares de Doña Paula

14. Taller con habitantes de sector Villa Portales

15. Taller con habitantes de Población Oscar Bonilla

16. Taller con habitantes de sector Las Mercedes

17. Taller con habitantes de sector Valle Verde
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18. Taller con habitantes de Villa Alessandri

19. Taller con habitantes de Población Mekis

20. Taller con habitantes de Población Santiago

Cada uno de estos talleres se encuentra distribuido en 4 sectores cuya división surge del diagnóstico y

validación de los desafíos de planificación (Factores Críticos de Decisión) que fue realizada con vecinos y

vecinas de la comuna en la primera ronda de participación. A partir de esto, se definieron sectores que

cuentan con una similitud interna que permitieron implementar el trabajo consultivo y generar un análisis de

elementos que son compartidos por la comunidad tanto desde el punto de vista de las problemáticas urbanas,

como de la experiencia del territorio y su visión de desarrollo futuro.

Los sectores que resultan de esta división son los expuestos a continuación:

- Sector 1 (Nororiente), compuesto por Unión de peluqueros, Villa O'Higgins, Población

Risopatrón, Villa Portales y Población Las Mercedes.

- Sector 2 (Suroriente), compuesto por La Araucana, Hogar de Cristo, Maestranza,

- Población Oscar Bonilla, Población Mekis y Población Santiago.

- Sector 3 (Surponiente), compuesto por Villa Francia, Barrio Aeropuerto, Población Los Nogales

y Población Alessandri.

- Sector 4 (Norponiente), compuesto por barrio Las Parcelas, barrio Valle Dorado, barrio Los

Solares de Doña Paula y Valle Verde.

A continuación se muestra un esquema de la comuna de Estación Central y su división en los

sectores abordados en la implementación del trabajo participativo y su el posterior análisis de

resultados.

Ilustración 2.2-1 Distribución de los 4 sectores trabajados participativamente

Fuente: Elaboración propia
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A continuación, se presenta una ilustración elaborada para la convocatoria a los talleres territoriales,

en la cual se muestra la distribución de los talleres territoriales en la comuna, de acuerdo al

orden cronológico de implementación.
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Ilustración 2.2-2 Distribución territorial de Talleres de Validación de las Propuestas de lmagen Objetivo

Fuente: I. Municipalidad de Estación Central

2.2.2 Talleres adicionales

A partir de la evaluación de los resultados obtenidos a nivel de sector, así como de temáticas que surgen de

parte de grupos de población que han sido establecidos por la Municipalidad de Estación Central como

prioritarios para el desarrollo futuro de la comuna, se llego al acuerdo de realizar 4 talleres que abarcan, por

un lado, dos barrios emblemáticos del sector 1 que no fueron alcanzados en los talleres programados

inicialmente; por otro lado, dos grupos de población que corresponden a personas en situación de

discapacidad y movilidad reducida, y personas ciclistas que habitan la comuna.

A continuación, se presentan los talleres que se añaden a la programación inicial, los cuales fueron

implementados durante las primeras dos semanas de febrero de 2022:

21. Taller con habitantes de sector Población Zelada. (Sector 1)

22. Taller con personas en situación de discapacidad y/o movilidad reducida (Accesibilidad Universal).

23. Taller con habitantes de sector Población Montero (Sector 1)

24. Taller con personas ciclistas que habitan la comuna (Movilidad sustentable)

a)Metodología General de Trabajo en Talleres Territoriales

En estas instancias se expusieron los resultados de las jornadas de complemento del Diagnóstico y

Construcción de la Imagen Objetivo y Alternativas, y se trabajó participativamente en los análisis de las

12
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propuestas de planificación en los componentes de alturas máximas de edificación y usos de suelo,

organizados en macro zonas.

La metodología de los talleres constó de un trabajo en dos fases:

− Fase informativa, donde se contextualizó y socializaron los contenidos y alcances del estudio y el

PRC. A continuación, se expuso una síntesis del Diagnóstico Integrado y los principios, objetivos y

desafíos de planificación para la comuna.

− Fase consultiva, en la cual se implementó un diálogo interactivo en grupos, en modo plenario, con

apoyo de una lámina impresa del plano del sector, recabando las opiniones y percepciones de los

asistentes respecto de cada uno de los desafíos de planificación; cómo ellos se manifiestan en sus

sectores y barrios, y cuáles son los cambios esperados para el futuro.

En esta lógica, se implementó una pauta general de 4 fases, las cuales se describen a continuación:

i) Bienvenida (15 minutos)

En esta instancia, el equipo municipal dio la bienvenida a los/as asistentes y se realizó el discurso inicial en el

cual introducía al equipo consultor que realizó la presentación. Además, se consideró la intervención de un

profesional que explicara la importancia del protocolo sanitario, preparando a los asistentes sobre la toma de

precauciones en este aspecto.

En este momento de la actividad se contó con un lapso de tiempo de entre 15 y 20 minutos, entre la

acreditación y el inicio de la presentación, en el cual los asistentes tuvieron la oportunidad de revisar

previamente la exposición de las alternativas de Imagen Objetivo, instalada en un espacio visible cercano al

lugar dispuesto para la presentación del equipo consultor.
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Ilustración 2.2-3 Montaje de láminas expuesto en  talleres de Validación de las Propuestas de imagen

Objetivo
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Fuente: I. Municipalidad de Estación Central

ii) Presentación de resultados de participación ciudadana y alternativas de Imagen Objetivo (30 minutos) 

En este momento, el equipo consultor a cargo del estudio presentó una síntesis de los resultados obtenidos

en la primera ronda de participación ciudadana, para luego exponer los principales elementos que componen

las alternativas de desarrollo propuestas.  

A continuación se exponen los  contenidos de la presentación: 

a. ¿En qué etapa nos encontramos?

a. Taller de Alternativas: Objetivos de esta instancia.

b. ¿Qué es un Plan Regulador?

c. ¿Por qué estamos actualizando nuestro Plan?

d. En esta jornada dialogaremos sobre… Alturas y usos de suelo.

e. Resultados generales de la ronda anterior de Participación Ciudadana.

f. Propuesta general de Imagen Objetivo.

g. Propuesta de Alternativas (Elementos generales).
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h. Alturas en cada una de las alternativas.

i. Usos de suelo en cada una de las alternativas.

j. Orientaciones para la realización del trabajo participativo en grupos.

iii) Trabajo grupal (60 minutos)

En esta etapa del taller, se distribuye a los/as asistentes en grupos de aproximadamente 10 personas,

quienes son guiados por un/a monitor/a en el diálogo sobre las dos alternativas de desarrollo propuestas.

El objetivo de esta fase del taller es dialogar sobre las 2 alternativas de Imagen Objetivo propuestas, a partir

de 2 categorías; uso de suelo y alturas. A partir de estas se pudo comparar cada una de las alternativas e

integrar modificaciones que vecinos y vecinas consideraron pertinentes para el desarrollo futuro de su sector y

la comuna.

La discusión se realizó frente a una lámina que estructurada a partir de 3 preguntas, las cuales se exponen a

continuación:

1. Respecto de las ALTURAS ¿Qué aspectos positivos y negativos observamos en cada una de las

alternativas?

2. Respecto de los USOS DE SUELO ¿Qué aspectos positivos y negativos observamos en cada una

de las alternativas?

3. Según lo que hemos discutido, ¿Cómo evaluamos cada alternativa?

Ilustración 2.2-4 Láminas de apoyo  utilizadas en trabajo consultivo de Jornadas de Validación de las

Propuestas de Imagen Objetivo (Divididos en 4 sectores)
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Fuente: Elaboración Propia
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iv) Plenario final y despedida (15 minutos)

Después de haber discutido sobre las alternativas de desarrollo, el equipo consultor invitó a los/as asistentes

a reunirse nuevamente en plenario general, para compartir los puntos de acuerdo alcanzados por cada grupo.

En esta instancia, cada conjunto presentó una síntesis de las principales características positivas y negativas

de cada alternativa y la evaluación realizada por el grupo.

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, y fue implementado directamente por los equipos

municipales.

El equipo consultor procedió en esta etapa a actualizar el sitio web del estudio previo a cada una de las

Jornadas Participativas correspondientes.

19
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Ilustración 1.3-1 Actualización sitio web del estudio Jornadas de Validación de las Propuestas de Imagen

Objetivo
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Fuente: Elaboración propia
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3 DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS DE LAS JORNADAS DE VALIDACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE IMAGEN OBJETIVO

Este capítulo contiene el reporte de la implementación de los talleres realizados en el contexto de la Jornada

de Validación de las Propuestas de Imagen Objetivo.

A continuación, se expone un cuadro que sintetiza las actividades implementadas en esta ronda de

participación ciudadana, especificando lugar, fecha y personas que asistieron a ellas.

Cuadro 3-1 Jornadas de Validación de las Propuestas de Imagen Objetivo

Sector
Instancia

Lugar
Fecha Participantes

Nivel

comunal

Hito de lanzamiento: Encuentro con

Dirigentes Vecinales de Juntas de

Vecinos

Piscina Municipal
11 de diciembre

de 2021

128 participantes

estimados

Sector 1
Taller con habitantes de sector Villa

Francia

Colegio Politécnico

Hernando de Magallanes
04 de enero de

2022

12 participantes

Sector 4
Taller con habitantes de sector Las

Parcelas

Escuela Amador Nehgme
05 de enero de

2022

15  participantes

Sector 2
Taller con habitantes de sector La

Araucana

Colegio Unión Latinoamericana

–F55
05 de enero de

2022

5 participantes

Sector 3
Taller con habitantes de sector

Aeropuerto

Colegio Carolina Vergara –

D276
06 de enero de

2022

14 participantes

Sector 1
Taller con habitantes de sector

Unión de Peluqueros

Colegio Arturo Alessandri Palma

– D20
06 de enero de

2022

10

Sector 1
Taller con habitantes de sector Villa

O’Higgins

Colegio Pacto Andino – D261
07 de enero de

2022

14 participantes

estimados

Sector 3
Taller con habitantes de sector Los

Nogales

Escuela Humberto Valenzuela

García
10 de enero de

2022

10 participantes

Sector 1
Taller con habitantes de sector

Población Risopatrón

Colegio Carlos Condelll
11 de enero de

2022

11 participantes

Sector 4
Taller con habitantes de sector Valle

Dorado

Valle Dorado – espacio publico
11 de enero de

2022

25 participantes

Sector 2
Taller con habitantes de sector

Hogar de Cristo

Santuario Padre Hurtado
12 de enero de

2022

18 participantes

Sector 2
Taller con habitantes de sector

Maestranza

Sede comunitaria Ukamau
13 de enero de

2022

18 participantes

Sector 4
Taller con habitantes de sector Los

Solares de Doña Paula

Sede Junta de Vecinos Los

Solares de Doña Paula 14 de enero de

2022
38 participantes
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Sector 1
Taller con habitantes de sector Villa

Portales

Parroquia Jesús Maestro
15 de enero de

2022

16 participantes

Sector 2
Taller con habitantes de sector

Población Oscar Bonilla

Junta de Vecinos Población

Oscar Bonilla
17 de enero de

2022

27 participantes

Sector 1
Taller con habitantes de sector Las

Mercedes

Junta de Vecinos Población Las

Mercedes
18 de enero de

2022

15 participantes

Sector 4
Taller con habitantes de sector Valle

Verde

Junta de Vecinos Valle Verde
18 de enero de

2022

10 participantes

estimados

Sector 3
Taller con habitantes de sector Villa

Alessandri

Junta de Vecinos Villa

Alessandri
19 de enero de

2022

15 participantes

Sector 2
Taller con habitantes de sector Villa

Mekis

Junta de Vecinos Patricio Mekis
20 de enero de

2022

24 participantes

Sector 2
Taller con habitantes de Población

Santiago

Sede comunitaria Población

Santiago
20 de enero de

2022

5 participantes

Sector 1
Taller con habitantes de sector

Población Zelada

Junta de Vecinos Población

Zelada
02 de febrero de

2022

21 participantes

Nivel

comunal

Taller con personas en situación de

discapacidad y/o movilidad reducida

(Accesibilidad Universal).

Polideportivo Jean Beausejour

Coliqueo
02 de febrero de

2022

12 participantes

Sector 1
Taller con habitantes de sector

Población Montero

Junta de Vecinos Población

Montero
09 de febrero de

2022

16 participantes

Nivel

comunal

Taller con personas ciclistas que

habitan la comuna

Polideportivo Jean Beausejour

Coliqueo
09 de febrero de

2022

17 participantes

Asistencia total:

496 participantes

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presenta el reporte de cada una de las instancias y los resultados obtenidos.

3.1 HITO DE LANZAMIENTO: ENCUENTRO CON DIRIGENTES VECINALES DE JUNTAS DE VECINOS

Así como el título lo describe, esta primera actividad de la 2da ronda de participación de esta etapa tuvo como

objetivo marcar un hito en el que se instaurara un primer encuentro con la comunidad e informar,

particularmente a los dirigentes sociales de las juntas de vecinos de la comuna, sobre los principios y

alcances de la Actualización del PRC y las propuestas de Alternativas de Imagen Objetivo que se discutirían

posteriormente en los talleres territoriales.
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En cuanto al equipo que facilitó esta instancia, de parte de la Municipalidad, lideró la actividad el profesional

Felipe Gallegos. Del equipo Habiterra estuvo presente Daniel Meza, encargado del estudio; María Paz

Riquelme y Rodrigo González, profesionales de participación ciudadana.

A continuación, se expone el registro fotográfico de la actividad.

Ilustración 2 Registro Fotográfico Encuentro con Dirigentes Vecinales de Juntas de Vecinos
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Fuente: Elaboración propia

3.2 TALLER CON HABITANTES DE SECTOR VILLA FRANCIA

En esta actividad se reunieron habitantes del sector circundante a Villa Francia, quienes tuvieron la

oportunidad de informase sobre los resultados de la jornada de participación anterior y dialogar en torno a las

alternativas de Imagen Objetivo propuestas.

Esta instancia fue realizada en el Colegio Politécnico Hernando de Magallanes y contó con la asistencia de 12

personas, las cuales fueron divididas en 2 grupos para la instancia de trabajo participativo.

En cuanto al equipo facilitador de esta instancia, se contó con la exposición de Daniel Meza, arquitecto

coordinador del estudio y la moderación de los profesionales María Paz Riquelme y Rodrigo González,

encargados de liderar el trabajo participativo.

A continuación, se presenta el registro fotográfico de esta actividad.
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Ilustración 3.2-1 Registro Fotográfico Taller con habitantes de Sector Villa Francia
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Fuente: Elaboración propia

Resultados:

A continuación, se sintetizan los resultados recogidos en la instancia de trabajo participativo, ordenados de

acuerdo a las dimensiones abarcadas en la discusión sobre las alternativas de Imagen Objetivos propuestas,

en interacción con los participantes de ambos grupos:

Cuadro 3.2-1 Síntesis de resultados Villa Francia

Dimensión Tema Observación

Uso de

Suelo

Posibles impactos del

equipamiento

2) USO 1.1 Preocupación por la seguridad que deberían tener las zonas

donde se plantea equipamiento local y equipamiento preferente (posible

comercio)

Mantener zona puntual de

talleres

2) USO 2.1 Mantener zona puntual de Residencia y Talleres propuesta en

ALT. 1

Equipamiento local acercará

servicios

2) USO 2.2 Se rescata el acercamiento de servicios que generaría la

configuración de una zona Residencial y equipamiento local en el sector

(propuesta en ALT. 2)

Propiciar desarrollo de

vivienda social en Mailef

2) USO 2.4 Propiciar el desarrollo de vivienda social en calle Mailef, para

personas de la comuna que hoy lo necesitan.

Disponibilidad de terrenos

para áreas verdes

2) USO 2.5 Preocupación por disponibilidad de terrenos para el

desarrollo de Áreas Verdes. Intentar velar por su mantención.

Priorizar Equipamiento Local

en Aeropuerto
2) USO 2.3 Priorizar desarrollo de equipamiento local en eje Aeropuerto

Priorizar Equipamiento Local

en Las Rejas
2) USO 2.3 Priorizar desarrollo de equipamiento local en eje Las Rejas
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Priorizar Equipamiento Local

en Las Parcelas
2) USO 2.3 Priorizar desarrollo de equipamiento local en Las Parcelas

Altura

Desarrollar alturas medias

para recibir nueva vivienda y

servicios (ALT. 2)

2) ALT 1.1 Se entiende que para mantener la vida de barrio ya no se

requiere mantener casas de 2 pisos, sino albergar a nuevos locatarios y

servicios. Para esto se podría subir el máximo de altura, más parecido al

desarrollo planteado en ALT. 2

Desarrollar alturas medias

para renovar vida de barrio

(ALT. 2)

2) ALT 1.2 Desarrollo de mayores alturas, como lo planteado en ALT. 2,

daría nueva vida al barrio.

Alturas medias estableciendo

estándares para la calidad de

vida

2) ALT 2.1 Se está de acuerdo con el desarrollo de alturas de ALT.2, en la

medida de que se establezcan estándares que aseguren el buen

asoleamiento y calidad de vida de las personas.

Fuente: Elaboración propia

3.3 TALLER CON HABITANTES DE SECTOR LAS PARCELAS

En esta actividad se reunieron habitantes del sector circundante a sector Las Parcelas, quienes tuvieron la

oportunidad de informase sobre los resultados de la jornada de participación anterior y opinar sobre las

alternativas de Imagen Objetivo propuestas.

Esta instancia fue realizada en la Escuela Amador Nehgme y contó con la asistencia de 15 personas, las

cuales fueron divididas en 2 grupos para la instancia de trabajo participativo.

En cuanto al equipo facilitador de esta instancia, se contó con la exposición de Daniel Meza, arquitecto

coordinador del estudio, y la moderación de Rodrigo González, profesional encargado de liderar el trabajo

participativo.

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

Ilustración 3.3-1 Registro Fotográfico Taller con Habitantes de Sector Las Parcelas
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Fuente: Elaboración propia

Resultados:

A continuación, se sintetizan los resultados recogidos en la instancia de trabajo participativo, ordenados de

acuerdo a las dimensiones abarcadas en la discusión sobre las alternativas de Imagen Objetivos propuestas,

en interacción con los participantes de ambos grupos:

Cuadro 3.3-1 Síntesis de resultados Las Parcelas

Dimensión Tema Observación
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Uso de

Suelo

Mantener vida de barrio

residencial

3) USO 1.1 Importante mantener vida de barrio. En la actualidad ya se

cuenta con equipamiento cercano.

Ampliar área verde

propuesta

3) USO 1.2 Es necesario ampliar zonas de área verde planteadas en

sector sur de Gladys Marín.

Acercar equipamiento y

servicios al barrio

3) USO 1.3 Se considera adecuado incorporar nuevo equipamiento y

servicios que beneficiarían al sector, acercándolos aún más. Sin embargo,

existe una preocupación por no transformar demasiado el sector, ya que

esto podría generar congestión de tránsito y otros problemas.

Mantener carácter

residencial, acotando el

equipamiento propuesto.

3) USO 1.3 Se considera adecuado incorporar nuevo equipamiento y

servicios que beneficiarían al sector, acercándolos aún más. Sin embargo,

existe una preocupación por no transformar demasiado el sector, ya que

esto podría generar congestión de tránsito y otros problemas.

Propiciar equipamiento de

salud

3) USO 1.4 Considerar lugares donde se podría instalar equipamiento de

salud.

Desconcentrar vías

principales desarrollando

otras vías

3) USO 2.3 No conviene concentrar los usos. Se propone desarrollar más

vías, sin concentrar.

Altura

Desarrollar alturas medias

(ALT. 2)

3) ALT 1.1 Alturas propuestas en ALT.1 son muy altas. Preferir alturas

medias.

Disminuir alturas

propuestas en Gladys

Marín

3) ALT 1.2 Disminuir altura máxima en borde Gladys Marín

Mayores alturas en zonas

mixtas

3) ALT 1.3 Se podría subir altura en zonas de mayor equipamiento,

mientras esto se de de forma ordenada.

Alturas en gradiente

(ALT.1)

3) ALT 2.1 Se considera interesante propuesta de alturas en gradiente

planteada en Alternativa 1

Vialidad

Apertura en calle Curacaví 3) VIAL 1.1 Abrir calle Curacaví

Desarrollar aperturas de

calles completas
3) VIAL 2.1 Incorporar más alternativas de calles completas.

Ciclovía en Vista Hermosa 3) VIAL 2.2 Incorporar Ciclovía en calle Vista Hermosa

Conexión con parque 3) VIAL 2.3 Conectar calle 7 de octubre hacia el norte con parque

Visión de

Desarrollo

Crecer de manera

controlada
3) USO 2.1 Importante desarrollar un crecimiento de forma controlada.
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Distribuir servicios y

comercio de forma

equilibrada

3) USO 2.2 Distribuir crecimiento en la comuna, localizando servicios y

comercio de forma "dispersa" (homogénea, equilibrada)

Fuente: Elaboración propia

3.4 TALLER CON HABITANTES DE SECTOR LA ARAUCANA

En esta actividad se convocó a habitantes del sector circundante a La Araucana, quienes tuvieron la

oportunidad de informase sobre los resultados de la jornada de participación anterior y entablar un diálogo

conjunto sobre las alternativas de Imagen Objetivo propuestas.

Esta instancia fue realizada en el Colegio Unión Latinoamericana y contó con la asistencia de 5 personas, las

cuales fueron reunidas en un grupo para la instancia de trabajo participativo.

En cuanto al equipo facilitador de esta instancia, se contó con la exposición de Pablo Guzmán, director del

estudio, y la moderación de María Paz Riquelme, profesional encargada de liderar el trabajo participativo.

A continuación, se expone el registro fotográfico de esta actividad.
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Ilustración 3.4-1 Registro Fotográfico Taller con Habitantes de Sector La Araucana

Fuente: Elaboración propia

Resultados:
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A continuación, se sintetizan los resultados recogidos en la instancia de trabajo participativo, ordenados de

acuerdo a las temáticas discutidas con las vecinas en torno a las alternativas de Imagen Objetivo:

Cuadro 3.4-1 Síntesis de resultados La Araucana

Dimensión Tema Observación

Uso de

Suelo

Equipamiento Local en

bordes (ALT.2)

4) USO 1 De acuerdo con desarrollo de Equipamiento Local en borde calles

5 de abril , Av. Padre Alberto Hurtado, Subercaseaux, Vicente Irarrázaval

que deja zona residencial preferente al interior (ALT. 2)

Equipamiento Local en

bordes (ALT.2)

4) USO 2 De acuerdo con desarrollo de Equipamiento Local en borde sur de

5 de abril, entre Guillermo Franke y Padre Vicente Irarrázaval (ALT. 2)

Centro de equipamiento

preferente y local cerca del

barrio

4) USO 3 De acuerdo con combinación de equipamiento local y

equipamiento preferente en zona localizada entre calles 1 Norte, Vicente

Irarrázaval. Las Américas y Gral. Amengual, planteada en ALT. 2 (Norte de

Parque)

Validación de Área Verde

propuesta

4) USO 4 De acuerdo con Área Verde planteada en triángulo formado en

intersección Alberto Hurtado con 5 de Abril (presente en ambas alternativas)

Validación de Área Verde

propuesta

4) USO 5 De acuerdo con Área Verde planteada en borde sur de 5 de abril

entre Larraín Hurtado y Vicente Irarrázaval

Altura

Hasta 2 pisos al interior

4) ALT 1 Se está de acuerdo con máxima altura de 2 pisos en barrio interior

en zona 5 abril, Alberto Hurtado, Subercaseaux y Vicente Irarrázaval (ALT.

2)

Hasta 4 pisos en los

bordes

4) ALT 2 De acuerdo con borde al rededor de zona residencial interior de

máxima altura de 4 pisos (presente en ALT. 2)

Hasta 6 pisos en zona de

reconversión

4) ALT 4 De acuerdo con zona de hasta 6 pisos planteada en cuadrante

dentro de 5 de Abril, Vicente Irarrázaval, 8 de Enero y Guillermo Franke

(Planteada en ALT. 2)

Desarrollar gradiente de

alturas (ALT. 2)

4) ALT 5 Se está de acuerdo con propuesta general de gradiente de alturas

planteada en ALT. 2.

Alturas medias (6) en ejes

principales cercanos al

barrio

4) ALT 3 De acuerdo con borde de hasta 6 pisos al sur de 5 de abril y

poniente de Padre Alberto Hurtado, al rededor de zona 4 pisos

Fuente: Elaboración propia

3.5 TALLER CON HABITANTES DE SECTOR AEROPUERTO

En esta actividad fueron convocados habitantes del sector circundante a barrio Aeropuerto, quienes tuvieron

la oportunidad de conocer los resultados de la jornada de participación anterior y participar en la discusión en

torno a las alternativas de Imagen Objetivo propuestas.

Esta instancia fue realizada en el Colegio Carolina Vergara - D276 y contó con la asistencia de 14 personas,

las cuales fueron divididas en 2 grupos en la instancia de trabajo participativo.
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En cuanto al equipo facilitador de esta instancia, se contó con la exposición de Pablo Guzmán, director del

estudio, y la moderación de María Paz Riquelme, profesional encargada de liderar el trabajo participativo.

A continuación, se expone el registro fotográfico de esta actividad.

Ilustración 3.5-1 Registro Fotográfico Taller con Habitantes de Sector Aeropuerto

Fuente: Elaboración propia

Resultados:

A continuación, se sintetizan los resultados recogidos en la instancia de trabajo participativo, ordenados de

acuerdo a las temáticas abarcadas en la discusión sobre las alternativas de Imagen Objetivos propuestas, en

interacción con los participantes de ambos grupos:

Cuadro 3.5-1 Síntesis de resultados Aeropuerto

Dimensión Tema Observación

Uso de Suelo

Residencial preferente al

interior, entre Palena y Las

Rejas

5) USO 1.1 Mantener uso preferentemente residencial con

desarrollo puntual de equipamiento local entre Las Rejas y Palena

Validación de área verde

propuesta (ALT.2)

5) USO 1.3 Área Verde planteada en ALT. 2, entre San José y Las

Rejas debería mantenerse.
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Zona de equipamiento

preferente para acercar

servicios

5) USO 1.4 Se considera positivo el equipamiento preferente

propuesto en ALT.2, en tanto permite acercar servicios a un sector

que hoy no tiene buen acceso a estos.

Alternativa 2 permite mayor

proximidad a servicios y

equipamiento

5) USO 2.1 Alternativa 2 es más dinámica. Se considera que esta

entrega la posibilidad de generar una mayor proximidad a servicios

y equipamiento en general.

Equipamiento no sería

negativo para vida de barrio

5) USO 2.2 Se piensa que equipamiento local no afectaría

negativamente a las viviendas

Incorporar más áreas verdes
5) USO 2.3 Es necesario integrar Área Verde en cuadrante Av.

Aeropuerto, Yelcho, Av. Palena y 5 de Abril.

Alternativa 1 promueve

barrios y vida tranquila

5) USO 2.4 Un aspecto positivo de la ALT.1 es que promueve

barrios residenciales en búsqueda de tranquilidad.

Equipamiento Local en Palena

y Las Rejas

5) USO 1.1 Mantener uso preferentemente residencial con

desarrollo puntual de equipamiento local entre Las Rejas y Palena

Desarrollo de equipamiento

local entorno a Las Rejas

5) USO 1.2 Se considera positivo el desarrollo de equipamiento

local planteado en ALT.2 al poniente de Las Rejas, en tanto permite

el acceso a servicios.

Altura

Hasta 3 pisos en barrio

Aeropuerto (ALT. 1)

5) ALT 1.1 Se solicita mantener en sector Aeropuerto una altura

máxima de 3 pisos, cercándose más hacia propuesta de ALT.1

Hasta 6 pisos en Santa Corina

y Mailef (Frente al parque)

5) ALT 2.1 Se llega a la conclusión de que la altura máxima de 6

pisos planteada en ALT.2 al borde del parque no alteran y dan la

oportunidad de generar vivienda digna en este sector.

Valoración de

Alternativas
Alternativa 2 5) 2 Se valora más ALT. 2

Fuente: Elaboración propia

3.6 TALLER CON HABITANTES DE SECTOR UNIÓN DE PELUQUEROS

En esta actividad asistieron habitantes del sector circundante a Unión de Peluqueros, quienes tuvieron la

oportunidad de informarse sobre los resultados de la jornada de participación anterior y participar en la

discusión en torno a las alternativas de Imagen Objetivo propuestas.

Esta instancia fue realizada en el Colegio Arturo Alessandri Palma-D20 y contó con la asistencia de 10

personas, las cuales fueron reunidas en 1 grupo para la discusión sobre las alternativas de Imagen Objetivo.

En cuanto al equipo facilitador de esta instancia, se contó con la exposición de Daniel Meza, coordinador del

estudio y encargado de liderar el trabajo participativo en esta instancia.

A continuación, se presenta el registro fotográfico de esta actividad.
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Ilustración 3.6-1 Registro Fotográfico Taller con Habitantes Sector Unión de Peluqueros

Fuente: Elaboración propia
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Resultados:

A continuación, se sintetizan los resultados recogidos en la instancia de trabajo participativo, ordenados de

acuerdo a las temáticas abarcadas en la discusión sobre las alternativas de Imagen Objetivos propuestas:

Cuadro 3.6-1 Síntesis de resultados Unión de Peluqueros

Dimensión Tema Observación

Uso de suelo
Solucionar fricción con

terminal de buses

6) USO 2 Sacar terminal o mejorar las condiciones del sector

circundante para la circulación.

Altura
No concentrar grandes

alturas en Gladys Marín

6) ALT 1 No concentrar. No hacer con Gladys Marín lo que nos

hicieron en Alameda. Es preferible Alternativa 2 en este aspecto

(Alturas medias)

Visión de

desarrollo

Distribución de usos y

alturas de forma

desconcentrada

6) USO1 No concentrar urbanización, para generar menos daño a

los barrios. (Se ve como positiva distribución en ALT. 2)

Distribución de usos y

alturas de forma

desconcentrada

6) USO 3 Alternativa 2 distribuye la actividad económica por la

comuna, lo cual se valora como positivo.

Urbanismo equitativo 6) ALT 2 Se considera necesario urbanizar más equitativamente.

Fuente: Elaboración propia

3.7 TALLER CON HABITANTES DE SECTOR VILLA O’HIGGINS

En esta actividad se reunieron habitantes del sector circundante a Villa O’Higgins, a quienes se informó sobre

los resultados de la jornada de participación anterior y participaron de la discusión en torno a las alternativas

de Imagen Objetivo propuestas.

Esta instancia fue realizada en el Colegio Pacto Andino-D261 y contó con la asistencia de 14 personas, las

cuales fueron divididas en 2 grupos en la instancia de trabajo participativo, para la discusión en torno a las

alternativas de Imagen Objetivo.

En cuanto al equipo facilitador de esta instancia, se contó con la exposición de Pablo Guzmán, director del

estudio, y la moderación de María Paz Riquelme, profesional encargada de liderar el trabajo participativo.

A continuación, se expone el registro fotográfico de esta actividad.
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Ilustración 3.7-1 Registro Fotográfico Taller con Habitantes de Sector Villa O’Higgins

Fuente: Elaboración propia

Resultados:

A continuación, se sintetizan los resultados recogidos en la instancia de trabajo participativo, ordenados de

acuerdo a las temáticas discutidas en torno a las alternativas de Imagen Objetivos propuestas, con los

participantes de ambos grupos:
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Cuadro 3.7-1 Síntesis de resultados Villa O’Higgins

Categoría Tema Observación

Uso de suelo

Acercar servicios con

equipamiento local (ALT

2)

7) USO 1.2 Desarrollo de barrios: Potenciar la vida al interior de los

barrios, propiciando el autoabastecimiento. Acercar servicios. (Se acoge

desarrollo de zona de equipamiento local de ALT 2)

Acercar servicios con

equipamiento local (ALT

2)

7) USO 1.3 Villa Suecia utiliza equipamiento ubicado en sector Villa O'

Higgins. Se considera positivo propiciar desarrollo de equipamiento local

en esta zona.

Acotar desarrollo de

talleres

7) USO 2.3 Controlar actividades asociadas a Talleres, para seguridad

del sector. Asegurar desarrollo preferente residencial (Mas cercano a

ALT 2)

Desarrollar usos de

mayor intensidad en

Alameda, incorporando

nuevos ejes

7) USO 1.1 Desarrollar usos de mayor intensidad en ejes importantes

(Se acoge este aspecto de la ALT. 1), diversificando el equipamiento

metropolitano en otros ejes importantes como 5 de abril, las rejas, Gral.

Velásquez (ejes horizontales y verticales). Importante generar una

distribución de la intensidad de uso en gradiente, llegando a un uso mas

residencial al interior de los barrios.

Desarrollo de subcentro

Gladys Marín

(Descongestionar

Alameda)

7) USO 2.1 Subcentro Gladys Marín: Se considera positivo configurar

uso para equipamiento metropolitano en eje Gladys Marín, manteniendo

un uso preferente residencial. Esto permitiría descongestionar Centro

actual sobre eje Alameda.

Controlar desarrollo en

Alameda entre Las Rejas

y Gral. Velásquez.

7) USO 2.2 Controlar actividades en eje Alameda entre Las Rejas y Gral.

Velásquez.

Altura

Alturas medias en bordes

(4 a 6)

7) ALT 1.2 Desarrollo de alturas medias (4 a 6 pisos) en bordes de

barrios (Se acoge este aspecto de ALT 2)

Hasta 2 pisos al interior

del barrio O'Higgins

7) ALT 2.1 Se considera positivo el desarrollo de alturas bajas (hasta 2

pisos) al interior de los barrios, ya que conserva morfología actual de

estos. (Tanto ALT 1 como ALT 2)

Hasta 4 pisos en bordes

de barrio O'Higgins

7) ALT 2.2 Se está de acuerdo con desarrollo de alturas de hasta 4 pisos

en bordes de barrios (Se acoge este aspecto de ALT.2)

Hasta 12 pisos en centro

Alameda c/ Las Rejas

7) ALT 1.1 Se está de acuerdo con máximo de altura de 12 pisos con

distribución de ALT 1.

Distribuir alturas mayores

en ejes principales

complementarios a

Alameda

7) ALT 1.3 Se propone diversificar mayores alturas en otros ejes

principales, en la misma lógica de gradiente que se plantea en USO1.1.

Ir de mayores alturas en ejes principales y bajar hasta llegar a las

menores alturas al interior de los barrios.
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Hasta 6 pisos entorno a

Alameda (entre Las Rejas

y Amengual)

7) ALT 2.3 De acuerdo con alturas de 6 pisos desarrolladas en ALT. 2

que reemplazan alturas de 9 y 12 pisos planteadas en ALT. 1

Hasta 12 pisos en Gladys

Marín para

descongestionar Alameda

7) ALT 2.4 Subcentro Gladys Marín: Se pueden desarrollar alturas de

hasta 12 pisos, en la lógica de la posibilidad de descongestionar eje

alameda (USO 2.1). Las condiciones espaciales de esta zona lo

permitirían.

Patrimonio Proteger Villa O’Higgins
7) En general se valora y se está de acuerdo con proteger el patrimonio

de Barrio Villa O’Higgins

Valoración

Alternativas
Alternativa 1 7) USO 2.4 Alternativa 1 tiene mayor valoración que alternativa 2.

Fuente: Elaboración propia

3.8 TALLER CON HABITANTES DE SECTOR LOS NOGALES

En esta actividad se reunieron habitantes del sector circundante a Población Los Nogales, quienes tuvieron la

posibilidad de informarse sobre los resultados de la jornada de participación anterior y dialogar junto a otros

vecinos y vecinas en torno a las alternativas de Imagen Objetivo propuestas.

Esta instancia fue realizada en la Escuela Humberto Valenzuela García y contó con la asistencia de 10

personas, las cuales fueron divididas en 2 grupos para la instancia de trabajo participativo.

En cuanto al equipo facilitador de esta instancia, se contó con la exposición de Pablo Guzmán, director del

estudio, y la moderación de María Paz Riquelme y Rodrigo González, profesionales encargados de liderar el

trabajo participativo.

A continuación, se expone el registro fotográfico de esta actividad.

Ilustración 3.8-1 Registro Fotográfico Taller con Habitantes de Sector Los Nogales
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Fuente: Elaboración propia
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Resultados:

A continuación, se sintetizan los resultados recogidos en la instancia de trabajo participativo, ordenados de

acuerdo a las temáticas discutidas en torno a las alternativas de Imagen Objetivos propuestas, con los

participantes de ambos grupos:

Cuadro 3.8-1 Síntesis de resultados Los Nogales

Dimensión Tema Observación

Uso de Suelo

Mantener vida de barrio 8) USO 1.1 Fundamental mantener vida de barrio. Mantener identidad.

Equipamiento local cercano

a Nogales para solucionar

lejanía a servicios

8) USO 1.2 Tener equipamiento cercano es fundamental para los

vecinos de Los Nogales. Mejorar su situación actual de lejanía a

servicios y equipamiento en general.

Vida de barrio con

equipamiento local puntual

8) USO 1.3 Mantener tranquilidad y vida de barrio incorporando algunas

zonas de equipamiento y servicios, complementando las dos

alternativas.

Incorporar más áreas

verdes
8) USO 1.4 Necesario incorporar más áreas verdes.

Acotar equipamiento local

en colector para proteger

patrimonio

8) USO 1.5 Preservar zonas en las que hoy existen casonas

patrimoniales. No invadir con uso de suelo de equipamiento.

Acotar desarrollo de

talleres a inofensivos

8) USO 2.3 Se podrían permitir los talleres planteados en ALT.1, entre

Larraín Hurtado y San José, mientras estos sean de carácter

inofensivo.

Propiciar equipamiento

deportivo

8) USO 2.4 Potenciar desarrollo de equipamiento deportivo en Zonas

con Equipamiento Local y Equipamiento Preferente.

Validación de área verde

propuesta en colector
8) USO 2.5 Positivo desarrollo de Áreas Verdes en eje Colector

Equipamiento Local en

Santa Corina para reactivar

8) USO 2.1 Falta Equipamiento en Santa Corina. Posibilidad de

reactivar con Equipamiento Local

Equipamiento local en

Santa Corina y Mailef para

acercar servicios

8) USO 2.2 Equipamiento Local en borde Santa Corina y Mailef

permitiría acceder a equipamiento que hoy no existe (Educación, salud,

comercio).

Altura

Alternativa 1 protege

barrios con menores

alturas

8) ALT 1.1 La alternativa 1 muestra un desarrollo de alturas adecuado

que protegería la actual situación del barrio, manteniendo alturas más

bajas.

Bajas alturas para proteger

patrimonio

8) ALT 1.2 Para proteger el patrimonio se requiere un desarrollo de

alturas que no lo afecte negativamente.
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Hasta 4 pisos en Nogales

(ALT. 2)

8) ALT 1.3 Aumento a 6 pisos en sector Los Nogales se considera

demasiado. Se sugiere fijar un límite máximo de 4 pisos, en aquellas

zonas que consideren equipamiento.

Hasta 4 pisos en Nogales

(ALT. 2)

8) ALT 2.1 De acuerdo con desarrollo de alturas hasta 4 pisos de ALT.2

en sector Los Nogales, potenciando el desarrollo de vivienda social con

estándares de edificación que aseguren la buena calidad de vida

(Distanciamiento, asoleamiento, etc.)

Asegurar estándares de

normativos para la calidad

de vida

8) ALT 2.1 De acuerdo con desarrollo de alturas hasta 4 pisos de ALT.2

en sector Los Nogales, potenciando el desarrollo de vivienda social con

estándares de edificación que aseguren la buena calidad de vida

(Distanciamiento, asoleamiento, etc.)

Hasta 4 pisos en Los

Nogales

8) ALT 2.2 Alturas de hasta 6 pisos que se plantean en ALT.2 en sector

surponiente de la comuna, bajar a 4 pisos.

Valoración de

Alternativas

Alternativa 1 8) 1 Se evalúa mejor ALT.1

Alternativa 2 8) 2 Se evalúa mejor ALT.2

Fuente: Elaboración propia

6.1 TALLER CON HABITANTES DE SECTOR POBLACIÓN RISOPATRÓN

En esta actividad se reunieron habitantes del sector de Población Risopatrón, quienes tuvieron la posibilidad

de informarse sobre los resultados de la jornada de participación anterior y participar del diálogo con otros

vecinos y vecinas en torno a las alternativas de Imagen Objetivo propuestas.

Esta instancia fue realizada en el Colegio Carlos Condell y contó con la asistencia de 11 personas, las cuales

fueron reunidas en 1 grupo para la instancia de trabajo participativo.

En cuanto al equipo facilitador de esta instancia, se contó con la exposición de Hernán Orozco, arquitecto

urbanista, y la moderación de María Paz Riquelme, profesional encargada de liderar el trabajo participativo.

A continuación, se presenta el registro fotográfico de esta actividad.
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Ilustración 3.9-1 Registro Fotográfico Taller con Habitantes de Sector Población Risopatrón
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Fuente: Elaboración propia

Resultados:

A continuación, se sintetizan los resultados recogidos en la instancia de trabajo participativo con los vecinos y

vecinas, ordenados a partir de las temáticas discutidas en torno a las alternativas de Imagen Objetivos

propuestas:

Cuadro 3.9-1 Síntesis de resultados Población Risopatrón

Dimensión Tema Observación

Uso de

Suelo

Eliminar zona de talleres
9) USO 1 Se solicita no desarrollar talleres en esta zona. Mantener como

zona residencial con equipamiento local (ALT 2)

Centro de equipamiento

Preferente cerca del barrio

9) USO 2 Evaluar la posibilidad de desarrollar una zona de Equipamiento

Preferente entre María Magdalena y Padre Vicente Irarrázaval, sobre

Cajón. Ugarte.

Acotar desarrollo de

Alameda desde las rejas

hacia el oriente

9) USO 3 No Desarrollar equipamiento metropolitano en Gladys Marín.

Desarrollar sólo hasta las Rejas (Se prefiere ALT 2 en este aspecto)

Desarrollo de equipamiento

comercial en borde poniente

de Gral. Velásquez (Sur

Alameda)

9) USO 4 Desarrollar equipamiento comercial en esta zona borde

poniente de Gral. Velásquez (Propuesto en ambas alternativas)

Altura

Hasta 6 pisos en borde

Amengual (entre Alameda y

5 de Abril)

9) ALT 1 Disenso frente a altura máxima propuesta en calle Gral.

Amengual (entre Alameda y 5 de Abril) en ambas alternativas. Algunos

vecinos están de acuerdo con máximo de 6 pisos (ALT.2), mientras una

vecina plantea que se debería aumentar el máximo, acercándose a los

edificios que se han edificado en esta zona.

Vialidad Sentido del tránsito
9) VIAL 1 Revisar sentido de tránsito de Gral. Amengual (que sea

coherente con aperturas propuestas)

Vialidad Apertura 9) VIAL 2 Evaluar apertura en calle Géminis

Fuente: Elaboración propia

6.2 TALLER CON HABITANTES DE SECTOR VALLE DORADO

En esta actividad se reunieron habitantes del sector de Valle Dorado, a quienes se informó sobre los

resultados de la jornada de participación anterior y participaron del diálogo junto a otros vecinos y vecinas en

torno a las alternativas de Imagen Objetivo propuestas.

Esta instancia fue realizada en el Pasaje Domingo Ortiz de Rosa y contó con la asistencia de 25 personas, las

cuales fueron divididas en 2 grupos para la instancia de trabajo participativo.

En cuanto al equipo facilitador de esta instancia, se contó con la exposición de Daniel Meza, coordinador del

estudio, y la moderación de Rodrigo González, profesional encargado de liderar el trabajo participativo.

A continuación, se presenta el registro fotográfico de esta actividad.
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Ilustración 3.10-1 Registro Fotográfico Taller con Habitantes de Sector Valle Dorado

Fuente: Elaboración propia

Resultados:

A continuación, se sintetizan los resultados recogidos en la instancia de trabajo participativo con los vecinos y

vecinas, ordenados a partir de las temáticas discutidas en ambos grupos, en torno a las alternativas de

Imagen Objetivos propuestas:

Cuadro 3.10-1 Síntesis de resultados Valle Dorado

Dimensión Tema Observación
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Uso de

Suelo

Propiciar equipamiento de salud
10) USO 1.1 Se rescata propuesta de equipamiento preferente que

promueva instalación de CESFAM.

Aumentar áreas verdes 10) USO 1.3 Áreas verdes propuestas en el sector no son suficientes.

Concentrar equipamiento de

salud en centros de

Equipamiento preferente.

10) USO 1.4 Equipamiento de salud debe estar ubicado en zonas más

concentradas.

Priorizar áreas verdes 10) USO 1.5 Priorizar áreas verdes por sobre consolidación de vías.

Consolidar áreas verdes

existentes.
10) USO 1.6 Consolidar áreas verdes existentes.

Alternativa 1 mantiene vida de

barrio
10) USO 2.1 Alternativa 1 mantendría mejor la vida de barrio.

Zona residencial preferente en

terreno carabineros

10) USO 2.2 Mantener polígono de carabineros como zona residencial

preferente, incorporando Áreas verdes y Zona de equipamiento

preferente con desarrollo prioritario de equipamiento de salud.

Concentrar equipamiento de

salud en centros de

Equipamiento preferente.

10) USO 2.2 Mantener polígono de carabineros como zona residencial

preferente, incorporando Áreas verdes y Zona de equipamiento

preferente con desarrollo prioritario de equipamiento de salud.

Alternativa 2 acerca servicios
10) USO 2.3 Alternativa 2 permitiría desarrollar servicios y

equipamiento más cercanos.

Equipamiento comercial y

seguridad

10) USO 2.4 Importante desarrollar equipamiento comercial

(supermercado) y de seguridad (policía)

Acotar equipamiento al interior

para mantener vida de barrio

10) USO 2.5 Se podría perder la vida de barrio si se permite el

desarrollo desmedido de equipamiento.

Priorizar equipamiento

comercial en Gladys Marín

10) USO 1.2 Zona mixta en Gladys Marín debería ser una zona

preferentemente comercial.

Altura

Hasta 9 pisos como límite 10) ALT 1.1 Edificios no deben superar el límite de los 9 pisos.

Incentivo normativo AA.VV en

Alameda

10) ALT 1.2 Se debería incorporar desarrollo de área verde en cada

construcción de mayor altura en el eje alameda (posible retranqueo)

Mantener armonía en alturas 10) ALT 1.3 Edificios deben mantener armonía estética de la comuna.

12 pisos se asocia a posible

conflictivo (Ruta 68)

10) ALT 2.1 Alturas de hasta 12 pisos en borde ruta 68 podría generar

conflictos entre vecinos del sector

Alternativa 2 propone alturas

más armónicas

10) ALT 2.2 Alternativa 2 se percibe como una mejor solución, ya que

propone alturas menores, manteniendo sector más armónico (menos

transformado).
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Vialidad
Conexión Valle Dorado con

Gladys Marín

10) VIAL 2.1 Se deberían aumentar las vías de salida y entrada a Valle

Dorado hacia Gladys Marín.

Fuente: Elaboración propia

1.1 TALLER CON HABITANTES DE SECTOR HOGAR DE CRISTO

En esta actividad se reunieron habitantes del sector de Valle Dorado, a quienes se informó sobre los

resultados de la jornada de participación anterior y participaron del diálogo junto a otros vecinos y vecinas en

torno a las alternativas de Imagen Objetivo propuestas.

Esta instancia fue realizada en el Santuario San Alberto Hurtado y contó con la asistencia de 18 personas, las

cuales fueron divididas en 2 grupos para la instancia de trabajo participativo.

En cuanto al equipo facilitador de esta instancia, se contó con la exposición de Pablo Guzmán, director del

estudio, y la moderación de María Paz Riquelme y Rodrigo González, profesionales encargados de liderar el

trabajo participativo.

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

Ilustración 3.11-1 Registro Fotográfico Taller con Habitantes de Sector Hogar de Cristo
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Fuente: Elaboración propia

Resultados:
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A continuación, se sintetizan los resultados recogidos en la instancia de trabajo participativo con los vecinos y

vecinas, ordenados a partir de las temáticas discutidas en ambos grupos, en torno a las alternativas de

Imagen Objetivos propuestas:

Cuadro 3.11-1 Síntesis de resultados Hogar de Cristo

Dimensión Tema Observación

Uso de

Suelo

Acotar desarrollo de

talleres

11) USO 1.1 Permitir desarrollo de talleres disminuyendo su extensión,

acotando estos a actividades más locales. Restringir solo a talleres

inofensivos que no afecten al medioambiente.

Inseguridad asociada a

talleres

11) USO 1.2 Talleres ligados a actividad de buses han sido nocivos para la

vida de los vecinos. Talleres generan inseguridad.

Generar centros de

equipamiento preferente

11) USO 2.1 Desarrollar mayor cantidad de equipamiento preferente. Existe

hoy mucha falta de colegios y centros de salud.

Acotar desarrollo de

talleres

11) USO 2.2 Las zonas de talleres planteadas en ALT.1 debiesen

disminuirse, incorporando equipamiento local.

Aumentar áreas verdes 11) USO 2.3 Incorporar más Áreas Verdes

Acercar equipamiento

(ALT.2)

11) USO 2.4 Alternativa 2 en una buena opción ya que permite tener

equipamiento más cercano a los barrios.

Proteger patrimonio en

Gasco
11) USO 2.5 Proteger patrimonio en sector Gasco.

Equipamiento Local en

ejes principales

11) USO 1.3 Posibilidad de desarrollar Zona de Equipamiento Local en ejes

principales, como 5 de Abril y Gral. Velásquez.

Revitalizar con

equipamiento local

entorno a eje

11) USO 1.4 Desarrollo de Residencia con Equipamiento Local en zona

planteada como talleres en ALT.1 daría la posibilidad de revitalizar zona

entorno a San Borja que hoy se encuentra muy abandonada.

Desarrollar Equipamiento

Preferente en eje San

Borja

11) USO 1.5 De acuerdo con desarrollar zona de Equipamiento Preferente

al borde oriente de San Borja, sector que hoy es parte de estación (líneas

del tren).

Altura

6 y 9 pisos en sector

Gasco (ALT.1)

11) ALT 1.2 Gasco: En ALT.1 se plantea una mejor solución que combina

zona residencial de hasta 6 pisos con la zona de equipamiento de borde

San Borja de hasta 9 pisos.

Hasta 6 pisos
11) ALT 2.1 Grandes alturas destruirían el barrio. Una buena alternativa son

las alturas medias (hasta 6 pisos). Algo mayor a eso produciría conflictos.

Sobre los 4 pisos para

acceder a ascensor

11) ALT 2.2 Altura menor a 4 pisos es muy baja. A mayor altura se da la

posibilidad de incorporar ascensores que mejoran el desplazamiento al

interior de residentes y adultos mayores.
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Incentivo normativo de

área verde

11) ALT 2.3 Generar incentivos para que proyectos de edificación en altura

generen nuevas áreas verdes.

Densidad

11) ALT 2.4 Importante considerar la densidad que tendrán las

edificaciones. Este punto preocupa a los vecinos/as del sector entorno al

Santuario Alberto Hurtado

Retribución al EE.PP
11) ALT 2.5 Importante considerar requisitos para que los proyectos

generen una retribución al barrio (EE.PP, AA.VV)

Alturas más altas (9) en

ejes principales con

estándares adecuados

11) ALT 1.1 Posibilidad de desarrollar ejes principales con mayor altura

(hasta 9 pisos), en la medida que se aseguren estándares muy importantes

para la calidad de vida de los vecinos y vecinas (Espaciamiento, AA.VV,

pavimentos, soleamiento, densidad)

Fuente: Elaboración propia

1.2 TALLER CON HABITANTES SECTOR MAESTRANZA

En esta actividad se reunieron habitantes del sector de Maestranza, quienes tuvieron la oportunidad de

informarse sobre los resultados de la jornada de participación anterior y participar en la discusión junto a otros

vecinos y vecinas sobre las alternativas de Imagen Objetivo propuestas.

Esta instancia fue realizada en la sede comunitaria Casona Ukamau y contó con la asistencia de 18 personas,

las cuales fueron distribuidas en 2 grupos para la instancia de trabajo participativo.

En cuanto al equipo facilitador de esta instancia, se contó con la exposición de Daniel Meza, coordinador del

estudio, y la moderación de María Paz Riquelme y Rodrigo González, profesionales encargados de liderar el

trabajo participativo.

A continuación, se muestra el registro fotográfico de su implementación.

Ilustración 3.12-1 Registro Fotográfico Taller con Habitantes de Sector Maestranza
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Fuente: Elaboración propia

Resultados:

A continuación, se sintetizan los resultados recogidos en la instancia de trabajo participativo con los vecinos y

vecinas de Maestranza, ordenados a partir de las temáticas discutidas en ambos grupos:

Cuadro 3.12-1 Síntesis de resultados Maestranza

Dimensión Tema Observación
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Uso de

Suelo

Consolidar barrio con Centro

de equipamiento preferente

12) USO 1.1 Zona de equipamiento preferente planteada en ALT.1 sería

beneficiosa para consolidar el barrio y acercar servicios.

Activar con equipamiento

Local en bordes (ALT.2)

12) USO 1.2 En triangulo poniente a Buzeta, se prefiere mantener un uso

residencial y de equipamiento local como se plantea en ALT. 2, ya que

esto activaría el sector.

Eliminar zona talleres 12) USO 1.3 No se quiere convivir con talleres.

Consolidar barrio con

equipamiento

12) USO 1.4 Extender demasiado zona residencial hacia al sur podría

representar un problema, sin un desarrollo de equipamiento que

consolide el barrio.

Equipamiento local en sector

Ukamau

12) USO 1.5 Zona borde Subercaseaux al sur que se compone por

Ukamau y terrenos para futuros proyectos de vivienda social, se propone

como zona residencial con equipamiento local.

Proteger patrimonio en

sector tornamesas
12) USO 1.6 Importante proteger patrimonio en zona de Tornamesas.

Validación de Área Verde

propuesta

12) USO 1.7 Se ve como positivo el desarrollo de Áreas Verdes

planteadas al oriente, hacia Bascuñán Guerrero.

Reubicar terminal de buses

en extremo no residencial

12) USO 1.8 Se propone mover terminales de buses y reubicarlos en un

extremo de la comuna, alejado de zonas residenciales.

Equipamiento local acerca

servicios

12) USO 2.1 Se considera positivo incorporar equipamiento local en

Zonas Residenciales. Esto favorecería el buen acceso a servicios.

Proteger barrio acotando

equipamiento

12) USO 2.2 Es de gran preocupación de los vecinos restringir el tipo de

actividades que se permitirán en equipamiento local, para no afectar vida

de barrio.

Mantener uso residencial

preferente

12) USO 2.3 En triangulo poniente a Buzeta se estima necesario

mantener únicamente uso de suelo Residencial Preferente.

Validación de Área Verde

propuesta

12) USO 2.4 Incorporación de Áreas Verdes propuestas en el sector se

consideran como positivas y favorables para los vecinos.

Reconvertir Gasco a

residencial

12) USO 2.5 Zona Residencial planteada en Gasco se percibe como

positiva (ALT.2)

Reubicar terminal de buses

en extremo no residencial

12) USO 2.6 Se estima necesario eliminar, mover los terminales de

buses, dejando solo buses interurbanos. En el caso de hacerlo se solicita

no mover a Maestranza.

Altura

Hasta 4 pisos en sector

industrial e infraestructura

12) ALT 1.1 En zona oriente de Buzeta y al sur de Ukamau se acoge

propuesta de ALT.1 de hasta 4 pisos.
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Hasta 4 pisos en bordes

Triángulo Buzeta

12) ALT 1.2 Borde externo de triángulo poniente a Buzeta se solicita bajar

a 4 pisos máximo.

Hasta 5 pisos entorno a

Ukamau

12) ALT 1.3 Vecinas solicitan disminuir a 5 pisos máximo toda la zona

entorno a Ukamau (Al sur de Subercaseaux), siendo la altura de este

proyecto el máximo posible.

Hasta 6 pisos borde Zanjón
12) ALT 1.4 Se estima adecuado subir a 6 pisos en borde Zanjón de la

Aguada

Hasta 6 pisos en Gasco
12) ALT 2.2 En zona Gasco se considera necesario tener alturas de hasta

6 pisos (ALT.1)

Hasta 2 pisos en barrio

triángulo Buzeta

12) ALT 2.3 En triángulo poniente a Buzeta se considera necesario

mantener alturas de hasta 2 pisos.

Hasta 6 pisos en

Antofagasta

12) ALT 2.1 Se estima adecuado mantener alturas máximas de 6 pisos en

torno a calle Antofagasta (ALT.2)

Vialidad
Apertura cortaría proyecto

de vivienda social

12) VIAL 2.1 Vecinos no están de acuerdo con apertura de calle en sector

oriente de Ukamau

Fuente: Elaboración propia

1.3 TALLER CON HABITANTES DE SECTOR LOS SOLARES DE DOÑA PAULA

En esta actividad se reunieron habitantes del sector de Los Solares de Doña Paula, quienes tuvieron la

oportunidad de conocer los resultados de la jornada de participación anterior y dialogar con otros vecinos y

vecinas del sector sobre las alternativas de Imagen Objetivo propuestas.

Esta instancia fue realizada en la sede de Junta de Vecinos Los Solares de Doña Paula y contó con la

asistencia de 38 personas, las cuales fueron distribuidas en 3 grupos para la instancia de trabajo participativo.

En cuanto al equipo facilitador de esta instancia, se contó con la exposición de Daniel Meza, coordinador del

estudio, y la moderación de María Paz Riquelme y Rodrigo González, profesionales encargados de liderar el

trabajo participativo.

A continuación, se muestra el registro fotográfico de la implementación de esta actividad.

Ilustración 3.13-1 Registro Fotográfico Taller con Habitantes de Sector Los Solares de Doña Paula
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Fuente: Elaboración propia

Resultados:

A continuación, se sintetizan los resultados recogidos en la instancia de trabajo participativo con los vecinos y

vecinas de Doña Paula, ordenados a partir de las temáticas discutidas en ambos grupos:

Cuadro 3.13-1 Síntesis de resultados Solares de Doña Paula

Dimensión Tema Observación

Uso de Suelo

Mantener preferentemente

residencial al interior de barrio

Doña Paula

13) USO 1.2 Se solicita mantener interior del barrio Doña Paula

hasta 5 de Abril al sur, como uso preferente residencial,

incluyendo eje Vista Hermosa (borde poniente)

Zona residencial preferente en

Doña Paula (ALT. 1)

13) USO 2.2 Alternativa 1 plantea una buena distribución de zona

preferente residencial al interior de villas.

Fomentar Equipamiento local en

el sector de Doña Paula

13) USO 3.1 Fomentar equipamiento de escala intermedia en el

sector

Reconvertir zonas industriales
13) USO 3.3 Se ve como positivo que industria migre de este

sector.

Generar mixtura de usos 13) USO 3.4 Generar mixtura de usos

Mantener uso residencial con

equipamiento local en borde sur

de Gladys Marín

13) USO 1.1 Borde sur de Gladys Marín es recomendable que se

mantenga como residencial con equipamiento local. Responde

mejor a la realidad del barrio y a sus necesidades. Menor

impacto.

Equipamiento local en borde

norte de 5 de Abril

13) USO 1.3 En borde norte de 5 de Abril es posible definir un

uso de equipamiento local que complemente a la residencia.

Concentrar servicios en Gladys

Marín

13) USO 2.1 Sería favorable tener todos los servicios en un solo

lugar (Gladys Marín). Una solución que integre equipamiento en

diferentes escalas, que responda a las necesidades del sector.

Permitir talleres inofensivos en

eje Gladys Marín

13) USO 3.1 Promover pequeña industria y talleres inofensivos

en eje Gladys Marín

56

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



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE ESTACIÓN CENTRAL. SUBETAPA 4.1 – SEGUNDA RONDA

Altura

Hasta 4 pisos en Barrio Doña

Paula

13) ALT 1.1 Mantener Barrio Doña Paula, desde Gladys Marín

hasta Las Parcelas de hasta 4 pisos.

Hasta 4 pisos como límite en

sector
13) ALT 2.2 Alturas del sector no deberían superar los 4 pisos.

Hasta 2 pisos al interior de barrio

Doña Paula

13) ALT 3.2 Vecinos prefieren mantener alturas de hasta 2 pisos

al interior del barrio.

Hasta 6 pisos como límite
13) ALT 3.3 No promover alturas de más de 6 pisos para no

generar sobre poblamiento.

Hasta 4 pisos en borde norte de 5

de Abril

13) ALT 1.2 En borde Norte de 5 de Abril sería posible definir

altura hasta 4 pisos.

Hasta 4 pisos en Santa Corina

(Borde parque Ortuzano)

13) ALT 1.3 En borde Ortuzano al sur de Gladys Marín se debe

definir altura de hasta 4 pisos, como plantea ALT.2

Hasta 4 pisos en borde sur

Gladys Marín

13) ALT 2.1 Disminuir altura en borde sur Gladys Marín a 4 pisos

máx.

Hasta 6 pisos en borde sur

Gladys Marín

13) ALT 3.1 Parece adecuado mantener una altura de hasta 6

pisos en Gladys Marín en borde sur.

Hasta 12 pisos en Ruta 68
13) ALT 3.4 De acuerdo con alturas de 12 pisos propuestas en

zona ruta 68

Vialidad

Consolidar calle Santa Corina
13) VIAL 1.1 Posibilidad de consolidar Eje Santa Corina en

coherencia con desarrollo de proyecto Parque Ortuzano.

Apertura en calle Curacaví 13) VIAL 1.2 De acuerdo con apertura en calle Curacaví

Valoración

Alternativas
Alternativa 2 13) En general se evalúa mejor alternativa 2

Fuente: Elaboración propia

1.4 TALLER CON HABITANTES DE SECTOR VILLA PORTALES

En esta actividad participaron vecinos y vecinas del sector de Villa Portales, quienes tuvieron la oportunidad

de conocer los resultados de la jornada de participación anterior y dialogar con otros vecinos y vecinas del

sector sobre las alternativas de Imagen Objetivo propuestas.

Esta instancia fue realizada en la sede de Junta de Vecinos Los Solares de Doña Paula y contó con la

asistencia de 16 personas, las cuales fueron distribuidas en 3 grupos para la instancia de trabajo participativo.

En cuanto al equipo facilitador de esta instancia, se contó con la exposición de Pablo Guzmán, director del

estudio, y la moderación de María Paz Riquelme y Rodrigo González, profesionales encargados de liderar el

trabajo participativo.

A continuación, se muestra el registro fotográfico de esta actividad.
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Ilustración 3.14-1 Registro Fotográfico Taller con Habitantes de Sector Villa Portales

58

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



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE ESTACIÓN CENTRAL. SUBETAPA 4.1 – SEGUNDA RONDA

Fuente: Elaboración propia

Resultados:

A continuación, se sintetizan los resultados recogidos en la instancia de trabajo participativo con los vecinos y

vecinas de Villa Portales, ordenados a partir de las temáticas discutidas en ambos grupos:

Cuadro 3.14-1 Síntesis de resultados Villa Portales

Dimensión Tema Observación

Uso de suelo

Mantener vocación preferentemente

residencial de Villa Portales

14) USO 1.4 En Villa Portales definir uso preferentemente

residencial.

Revitalizar barrio Víctor Jara con

Equipamiento Local

14) USO 1.5 En sector sur de calle Víctor Jara se requiere

definir Zona Residencial con equipamiento local para

revitalizar y transformar, manteniendo una escala mediana.

Mantener Equipamiento Preferente en

USACH

14) USO 1.6 En general se está de acuerdo con mantener

equipamiento preferente en Zona USACH
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Congelar Construcciones en Villa

Portales

14) USO 2.1 En Villa Portales no se deben permitir más

construcciones

Zona residencial y equipamiento local

en Borde poniente de General

Velásquez (Norte Alameda)

14) USO 1.1 Mantener en sector cuadras entre Fco. Javier y

Gral. Velásquez un uso residencial con equipamiento local.

Desarrollo de equipamiento local en

borde poniente Matucana

14) USO 1.2 En borde poniente de Matucana mantener

como residencial con equipamiento local. Ver la posibilidad

de además proteger patrimonio.

Altura

Conservar alturas originales en Villa

Portales

14) ALT 1.1 En Villa Portales conservar alturas ya

existentes. En general, definir la menor altura posible (2

pisos).

Hasta 4 pisos en sector USACH
14) ALT 1.2 En sector USACH entorno a Villa Portales, fijar

alturas de máximo 4 pisos

Hasta 4 pisos en sector Víctor Jara
14) ALT 1.3 En borde sur Víctor Jara definir alturas de hasta

4 pisos.

Hasta 4 pisos en sector USACH
14) ALT 2.1 Se estima correcto mantener alturas en sector

USACH de máximo 4 pisos.

Conservar alturas originales en Villa

Portales

14) ALT 2.2 Villa Portales no debería superar los 3 pisos. Es

necesario seguir con las mismas alturas que tiene hoy el

barrio, dejando las condiciones originales.

Alturas medias (6) en borde sur

Alameda (altura Villa Portales)

14) ALT 1.4 Alturas de hasta 12 pisos en borde Alameda

generarían un biombo climático que afectaría a los barrios al

norte. Definir alturas medias es lo más adecuado.

Patrimonio

Proteger patrimonio Villa Portales
14) USO 1.3 Se está de acuerdo con definir Villa Portales

como ZCH

Reconocer patrimonio en Villa Portales
14) USO 2.3 Reconocer Villa Portales como patrimonio de la

comuna y valorar como tal.

Vialidad

Apertura 14) VIAL 2.1 Nueva apertura en calle USACH es necesaria

Apertura
14) VIAL 2.2 Es necesario abrir nueva vía de acceso hacia

Estación Central.

Visión de

Desarrollo
Crecimiento controlado 14) USO 2.2 En la comuna no se debe seguir construyendo

Fuente: Elaboración propia
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1.5 TALLER CON HABITANTES DE SECTOR POBLACIÓN OSCAR BONILLA

En esta actividad participaron vecinos y vecinas del sector de Población Oscar Bonilla, quienes se informaron

sobre los resultados de la jornada de participación anterior y participaron en el diálogo con otros vecinos y

vecinas del sector sobre las alternativas de Imagen Objetivo propuestas.

Esta instancia fue realizada en la sede de Junta de Vecinos Población Oscar Bonilla y contó con la asistencia

de 27 personas, las cuales fueron distribuidas en 2 grupos para la instancia de trabajo participativo.

En cuanto al equipo facilitador de esta instancia, se contó con la exposición de Pablo Guzmán, director del

estudio, y la moderación de Rodrigo González, profesional encargado de liderar el trabajo participativo.

A continuación, se muestra el registro fotográfico de esta actividad.

Ilustración 3.15-1 Registro Fotográfico Taller con Habitantes de Sector Población Oscar Bonilla
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Fuente: Elaboración propia

Resultados:

A continuación, se sintetizan los resultados recogidos en la instancia de trabajo participativo con los vecinos y

vecinas de Población Bonilla, ordenados a partir de las temáticas discutidas en ambos grupos:

Cuadro 3.15-1 Síntesis de resultados Población Oscar Bonilla

Dimensión Tema Observación

Uso de Suelo

Vocación residencial del barrio
15) USO 1.1 En sector Bonilla se acuerda mantener una vocación

preferentemente residencial, protegiendo el barrio.

Propiciar desarrollo de

vivienda social

15) USO 1.5 Generar solución que priorice el desarrollo de vivienda,

en respuesta a la actual situación de ocupación irregular que existe

en estos terrenos.
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Consolidar borde Zanjón
15) USO 1.6 Borde de zanjón se encuentra en situación de

abandono. Se solicita mejorar esta zona.

Mixtura de usos

15) USO 1.7 En lugar donde se ubica actualmente la sede vecinal

Bonilla, definir un uso mixto que permita un multiuso. Pensando en

las actividades que se pueden realizar después de la

implementación del paso bajo nivel que va a expropiar este paño.

Propuesta de Área Verde en

terreno

subutilizado/disponible

15) USO 2.1 En calle Manuel Chacón y Julio Argomedo existen

ocupaciones irregulares que se pueden definir en el PRC como

áreas verdes.

Equipamiento Local en bordes

(ALT.2)

15) USO 2.2 El equipamiento local se distribuye de buena manera

en ALT.2. En los bordes de la villa.

Equipamiento en bordes
15) USO 2.3 Al interior de la villa no hay suelo disponible para

equipamiento. Este debería ubicarse en los bordes de esta.

Equipamiento Local en ejes y

puntos principales

15) USO 1.2 Se podría solucionar el problema de déficit de

equipamiento generando zonas de equipamiento local en ejes o

puntos importantes, manteniendo los barrios protegidos.

Equipamiento Local en ejes y

puntos principales

15) USO 1.3 Desarrollar mixtura con equipamiento local en eje Av.

Ferrocarril/Agustín Riesco.

Consolidar futura estación con

Equipamiento Local

15) USO 1.4 Entorno a futura estación sería posible desarrollar

equipamiento local (Av. Ferrocarril).

Altura

Hasta 2 pisos en barrio Bonilla
15) ALT 1.1 En sector se estima adecuado disminuir alturas

propuestas, definiendo alturas de máximo 2 pisos.

Hasta 2 pisos en barrio Bonilla

15) ALT 2.1 La altura sugerida en ambas alternativas, de hasta 4 y 6

pisos, es mucha para este sector. Se sugiere que todo el polígono

de la población Bonilla sea de 2 pisos máximo, incluyendo futuro

equipamiento y servicios.

Hasta 4 pisos entorno a futura

estación

15) ALT 1.2 En sector entorno a futura estación se puede considerar

la posibilidad de desarrollar alturas medias (4 pisos)

Valoración de

Alternativas
Alternativa 2 15) 1 Se evalúa mejor Alternativa 2

Fuente: Elaboración propia

1.6 TALLER CON HABITANTES DE SECTOR POBLACIÓN LAS MERCEDES

En esta actividad participaron vecinos y vecinas del sector de Población Las Mercedes, quienes tuvieron la

oportunidad de conocer los resultados de la jornada de participación anterior y participar en el diálogo con

otros vecinos y vecinas del sector sobre las alternativas de Imagen Objetivo propuestas.

Esta instancia fue realizada en la sede de Junta de Vecinos Población Las Mercedes y contó con la asistencia

de 15 personas, las cuales fueron distribuidas en 2 grupos para la instancia de trabajo participativo.
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En cuanto al equipo facilitador de esta instancia, se contó con la exposición de Pablo Guzmán, director del

estudio, y la moderación de Rodrigo González, profesional encargado de liderar el trabajo participativo.

A continuación, se muestra el registro fotográfico de esta actividad.

Ilustración 3.16-1 Registro Fotográfico Taller con Habitantes de Sector Población Las Mercedes

Fuente: Elaboración propia
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Resultados:

A continuación, se sintetizan los resultados recogidos en la instancia de trabajo participativo con los vecinos y

vecinas de ambos grupos, ordenados a partir de las temáticas discutidas en torno a las alternativas de

Imagen Objetivo propuestas:

Cuadro 3.16-1 Síntesis de resultados Población Las Mercedes

Dimensión Tema Observación

Uso de Suelo

Valoración de Mixtura de usos 16) USO 1.2 Es una ventaja tener mayor diversidad de usos

Acotar desarrollo de talleres

16) USO 1.3 Existe la preocupación de que la mezcla de talleres y

viviendas pueden generar desarrollo de actividades que sean

molestas para los vecinos. Se llega al consenso de buscar una

solución intermedia que permita desarrollar talleres en puntos más

acotados.

Equipamiento Local en

bordes, resguardando interior

residencial(ALT.2)

16) USO 1.4 Se considera positiva la propuesta de distribución de

equipamiento local en los bordes, resguardando zonas residenciales

al interior (como ALT.2)

Reconvertir sector Gasco
16) USO 1.5 Zona Gasco: Se considera pertinente la propuesta de

reconversión planteada en ambas alternativas.

Sistema no soporta más

construcciones en Las

Mercedes

16) USO 2.1 El sector de Las Mercedes no soportaría nuevas

construcciones porque el sistema de alcantarillado está muy exigido.

Propiciar equipamiento de

salud
16) USO 2.2 Importante incluir equipamiento de salud

Acotar desarrollo de talleres
16) USO 2.5 Convivencia entre talleres y residencia es conflictiva

(Ruidos, residuos, etc.)

Desarrollar más áreas verdes

en terrenos disponibles

16) USO 2.6 Incorporar más áreas verdes. Identificar "terrenos isla" y

ver la posibilidad de incorporar como área verde.

Residencia y equipamiento

local en Barrio Las Mercedes

16) USO 2.8 Definir zona residencial y equipamiento local en barrio

Las Mercedes.

Desarrollo de equipamiento

metropolitano en todo el eje

Alameda (ALT.1)

16) USO 1.1 Se considera adecuado expandir zona mixta de

equipamiento metropolitano por eje alameda hasta Gladys Marín,

como se plantea en ALT.2

Equipamiento Local en Radal

y Porto Seguro

(Descongestionar Las Rejas)

16) USO 2.7 Se considera apropiado localizar equipamiento local en

calles Radal y Porto Seguro. Las Rejas está colapsado.
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Altura

Hasta 6 pisos como límite

16) ALT 1.1 Se llega al acuerdo de que 6 pisos como máximo es lo

más adecuado en términos generales, sin perjuicio de que se podría

llegar a alturas un poco mayores en zonas destinadas a

Equipamiento Metropolitano en ejes principales.

Hasta 3 pisos en Las

Mercedes

16) ALT 1.2 Se llega al acuerdo de que las alturas de hasta 3 pisos

en el sector Las Mercedes es lo más pertinente.

Hasta 4 pisos en polígono sur

Porto Seguro

16) ALT 2.1 Definir polígono entre Porto Seguro, Fco. Javier,

Ecuador y Benedicto XV una zona de hasta 4 pisos.

Hasta 2 pisos en Las

Mercedes

16) ALT 2.2 Definir Barrio Las Mercedes al norte de calle Ecuador y

al Sur de Porto Seguro como zona de hasta 2 pisos

Edificaciones deben

desarrollar Antejardines y

distanciamiento entre ellos

16) USO 2.4 Incorporar normativa específica de antejardines y

distanciamiento entre edificios.

Mayores alturas en ejes

principales destinados a

Equipamiento Metropolitano

16) ALT 1.1 Se llega al acuerdo de que 6 pisos como máximo es lo

más adecuado en términos generales, sin perjuicio de que se podría

llegar a alturas un poco mayores en zonas destinadas a

Equipamiento Metropolitano en ejes principales.

Edificios de mayores alturas

deben generar áreas verdes

16) ALT 1.3 Edificios en altura en Gral. Velásquez no poseen

suficientes AA.VV. Se propone generar normas/incentivos para que

los edificios aporten con más áreas verdes.

Valoración de

alternativas

Alternativa 2 mejor valorada 16) Alternativa 2 tiene la mejor valoración.

Alternativa 2 acoge nueva

población

16) USO 2.3 Alternativa 2 acoge a nueva población, controlando la

densidad.

Fuente: Elaboración propia

1.7 TALLER CON HABITANTES DE SECTOR VALLE VERDE

En esta actividad participaron vecinos y vecinas del sector de Valle Verde, quienes conocieron los resultados

de la jornada de participación anterior y participaron en el diálogo junto a otros vecinos y vecinas del sector

sobre las alternativas de Imagen Objetivo propuestas.

Esta instancia fue realizada en la sede de Junta de Vecinos Valle Verde y contó con la asistencia de 10

personas, las cuales fueron reunidas en 1 grupo para la instancia de trabajo participativo.

En cuanto al equipo facilitador de esta instancia, se contó con la exposición de Hernán Orozco, arquitecto, y la

moderación de Bernardita Arnello, profesional encargada de Participación Ciudadana.

A continuación, se muestra el registro fotográfico de esta actividad.

Ilustración 3.17-1 Registro Fotográfico Taller con Habitantes de Sector Valle Verde
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Fuente: Elaboración propia

Resultados:

A continuación, se sintetizan los resultados recogidos en la instancia de trabajo participativo con los vecinos y

vecinas de Valle Verde, ordenados a partir de las temáticas discutidas en torno a las alternativas de Imagen

Objetivo propuestas:

Cuadro 3.17-1 Síntesis de resultados Valle Verde

Dimensión Tema Observación

Uso de

Suelo

Alternativa 2
17) USO 4 Se prefiere alternativa 2 por sobre alternativa 1 en cuanto a

usos de suelo.

Subcentro en sector Ruta 68

17) USO 1 Se proyecta un subcentro de escala metropolitana en sector

Oceánica/Ruta 68, Estación Pajaritos, Pasarela. Se plantea ejemplo de

metro Escuela Militar y su entorno en superficie y paso bajo nivel.

Zona mixta residencial y

equipamiento local entorno a

Oceánica

17) USO 2 Se considera adecuado que todos los terrenos que enfrenten

Av. Oceánica sea zona mixta residencial y de equipamiento local.

Proteger patrimonio Villa

Militar Gladys Marín

17) USO 3 Considerar condición patrimonial de los edificios de la villa

militar que enfrentan Av. Gladys Marín (Eventual ICH)

Altura

Alternativa 1
17) ALT 1 Se prefiere ALTERNATIVA 1 por sobre alternativa 2 en términos

de alturas.

Entre 6 y 9 pisos entorno a

Greenland School

17) ALT 3 Aumentar a 6 o 9 pisos cuadrante Av. Cuadro Verde, Oceánica,

Vista Hermosa y Laguna Sur.
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Hasta 4 pisos en terreno

carabineros

17) ALT 4 En terreno al oriente de Isabel La Castilla (carabineros)

establecer hasta 4 pisos de altura. Terreno siguiente al Oriente podría

alcanzar los 6.

Hasta 6 pisos al oriente de

terreno carabineros

17) ALT 4 En terreno al oriente de Isabel La Castilla (carabineros)

establecer hasta 4 pisos de altura. Terreno siguiente al Oriente podría

alcanzar los 6.

Desarrollo de gradiente de

alturas

17) ALT 5 Como criterio general para las alturas del sector, considerar

escalamiento de edificaciones tal como se han desarrollado los terrenos ya

construidos (Desarrollo estilo Arcadia)

Entre 9 y 12 pisos en borde

sur Gladys Marín

17) ALT 2 Establecer entre 9 y 12 pisos en borde sur de Gladys Marín para

potenciar su desarrollo futuro.

Hasta 9 pisos en Avenida

Las Torres al norte

17) ALT 6 Terreno de Av. Las Torres al norte de Laguna Sur, establecer

hasta 9 pisos de altura.

Fuente: Elaboración propia

1.8 TALLER CON HABITANTES SECTOR VILLA ALESSANDRI

En esta actividad participaron vecinos y vecinas del sector de Villa Alessandri, quienes conocieron los

resultados de la jornada de participación anterior y participaron, junto a otros vecinos y vecinas del sector, en

el diálogo sobre las alternativas de Imagen Objetivo propuestas.

Esta instancia fue realizada en la sede de Junta de Vecinos Villa Alessandri y contó con la asistencia de 15

personas, las cuales fueron distribuidas en 2 grupos en la instancia de trabajo participativo.

En cuanto al equipo facilitador de esta instancia, se contó con la exposición de Daniel Meza, coordinador del

estudio, y la moderación de María Paz Riquelme, profesional encargada de liderar el trabajo participativo.

A continuación, se muestra el registro fotográfico de esta actividad.
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Ilustración 3.18-1 Registro Fotográfico Taller con Habitantes de Sector Villa Alessandri

Fuente: Elaboración propia
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Resultados:

A continuación, se sintetizan los resultados recogidos en la instancia de trabajo participativo con los vecinos y

vecinas de Villa Alessandri, ordenados a partir de las temáticas discutidas en torno a las alternativas de

Imagen Objetivo propuestas, en ambos grupos:

Cuadro 3.18-1 Síntesis de resultados Villa Alessandri

Dimensión Tema Observación

Uso de Suelo

Alternativa 2 acerca

servicios a adultos

mayores

18) USO 1.2 ALTERNATIVA 2 desarrolla equipamiento local que

acercaría servicios a adultos mayores.

Acompañar desarrollo de

equipamiento con

inversión en EE.PP

18) USO 1.3 Calles de mayor tráfico podrían albergar equipamiento

local, mientras esto vaya acompañado de inversión en Espacio Público.

Zona residencial

preferente al interior de P.

Alessandri

18) USO 1.7 Propuesta de zona residencial preferente presente en

ALTERNATIVA 1 se considera adecuada, en tanto protege el interior del

barrio Alessandri.

Generar normativa que

asegure estándares de

vida en la ciudad

18) USO 1.8 Se estima necesario generar normativa que garantice

estándares de áreas verdes por habitante, densidad, distanciamiento,

entre otras.

Retranqueo de

edificaciones en altura

para retribuir al EE.PP

18) USO 1.9 Se plantea posibilidad de distanciar la fachada de edificios

en altura de la vereda (retranqueo) como incentivo para generar mejores

Espacios Públicos y Áreas Verdes.

Distribución de

equipamiento local de

Alternativa 2

18) USO 2.2 Se está de acuerdo con la distribución del equipamiento

local en ALT.2, no obstante, se podría considerar extenderla entre

algunas manzanas.

Transformar sector de

terminal de buses

18) USO 2.3 Incongruencia en propuesta de mantener zona

industrial/infraestructura en zona de terminal de buses. Es necesario

transformar y definir equipamiento local en ese sector

Desarrollo de usos de

mayor intensidad en

Alameda

18) USO 1.1 De acuerdo con desarrollar eje Alameda estableciendo un

uso de mayor intensidad

Equipamiento local en ejes

de mayor tráfico

18) USO 1.3 Calles de mayor tráfico podrían albergar equipamiento

local, mientras esto vaya acompañado de inversión en Espacio

Público.

Consolidar Juana Weber y

Larraín Hurtado con

equipamiento local

18) USO 1.4 Eje comercial actual en Juana Weber c/ Larraín Hurtado

podría ser consolidado a través del desarrollo de equipamiento local en

sus bordes.

Consolidar con

equipamiento local en

cruce de ejes comerciales

18) USO 1.5 Se podría evaluar la posibilidad de consolidar centros de

comercio local, a través del desarrollo de "crucetas" en puntos donde

actualmente existe comercio.
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Desarrollar puntos/nodos

de equipamiento local
18) USO 1.6 Desarrollar puntos "hito" con equipamiento local.

Altura

Hasta 6 pisos como límite

máximo en sector

Alessandri

18) ALT 1.5 En general, se plantea que establecer alturas por sobre los

6 pisos en barrio Población Alessandri sería excesivo.

Hasta 2 pisos al interior de

P. Alessandri

18) ALT 1.6 Al interior de la Población Alessandri se debiesen permitir

alturas de hasta 2 pisos solamente.

Hasta 2 pisos al interior de

P. Alessandri

18) ALT 2.2 Al interior del barrio P. Alessandri se prefiere mantener

alturas de hasta 2 pisos.

Mayores alturas en

Alameda

18) ALT 1.1 Se está de acuerdo con desarrollar mayores alturas en La

Alameda.

Hasta 6 pisos en 5 de Abril 18) ALT 1.2 Eje 5 de Abril podría albergar alturas de hasta 6 pisos

Hasta 4 pisos en Luis

Infante Cerda y Las Rejas

18) ALT 1.3 Se plantea que Eje Luis Infante Cerda (Continuación de

Larraín Hurtado) y Las Rejas deberían ser definidas como bordes de

hasta 4 pisos.

Hasta 2 pisos en Juana

Weber
18) ALT 1.4 Eje Juana Weber no debería superar los 2 pisos de altura.

Hasta 4 pisos en Las Rejas

y 5 de Abril

18) ALT 2.1 Se estima adecuado mantener Av. Las Rejas y 5 de Abril

con alturas hasta 4 pisos

Hasta 4 pisos en Guillermo

Franke (Frente a parque)

18) ALT 2.3 En calle Guillermo Franke, frente a Parque Bernardo Leyton,

se estima adecuado mantener alturas de máximo 4 pisos.

Hasta 2 pisos en Mailef

(Frente a parque)

18) ALT 2.4 En borde norte de Parque Errázuriz (Calle Mailef) se estima

que alturas de 6 pisos podrían generar una separación del parque con el

resto del barrio. Se considera pertinente bajar la altura a 2 pisos

máximo.

Hasta 2 pisos en Padre

Jaime Larraín Hurtado

18) ALT 2.5 Se considera que calle Padre Jaime Larraín Hurtado

debería mantener una altura de hasta 2 pisos.

Valoración de

Alternativas

Alternativa 2 permite

mayor mixtura de usos en

barrios

18) USO 2.1 ALT.1 otorga más protagonismo a La Alameda, dejando a

los barrios sin posibilidad de desarrollar mixtura de usos (como plantea

Alternativa 2)

Alternativa 2 entrega

mayor dinamismo de usos

18) USO 2.4 Se considera que Alternativa 2 entrega mayor dinamismo

de usos de suelo, protegiendo al mismo tiempo los barrios.

Fuente: Elaboración propia

1.9 TALLER CON HABITANTES DE SECTOR POBLACION MEKIS

En esta actividad participaron vecinos y vecinas del sector de Población Mekis, quienes conocieron los

resultados de la jornada de participación anterior y participaron, junto a otros vecinos y vecinas del sector, en

el diálogo sobre las alternativas de Imagen Objetivo propuestas.
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Esta instancia fue realizada en la sede de Junta de Vecinos Población Mekis y contó con la asistencia de 24

personas, las cuales fueron distribuidas en 2 grupos para la instancia de trabajo participativo.

En cuanto al equipo facilitador de esta instancia, se contó con la exposición de Daniel Meza, coordinador del

estudio, y la moderación de María Paz Riquelme y Rodrigo González, profesionales encargados de liderar el

trabajo participativo.

A continuación, se muestra el registro fotográfico de esta actividad.
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Ilustración 3.19-1 Registro Fotográfico Taller con Habitantes de Sector Población Mekis

Fuente: Elaboración propia
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Resultados:

A continuación, se sintetizan los resultados recogidos en la instancia de trabajo participativo con los vecinos y

vecinas de Población Mekis, ordenados a partir de las temáticas discutidas por ambos grupos, en torno a las

alternativas de Imagen Objetivo propuestas.

Cuadro 3.19-1 Síntesis de resultados Población Mekis

Dimensión Tema Observación

Uso de Suelo

Consolidar barrio con Centro

de equipamiento preferente

19) USO 1.1 Se considera positiva la propuesta de equipamiento

preferente planteada en ALT.1, al sur de calle Subercaseaux. Se

Proyecta como un centro importante de equipamiento.

Equipamiento Local en

bordes (ALT.2)

19) USO 1.2 Se considera como positivo desarrollo de equipamiento

local en borde de Villa Mekis, propuesto en ALT.2

Revitalizar con Equipamiento

local

19) USO 1.3 Se considera adecuado revitalizar con equipamiento

local en mixtura con residencia en borde norte de "triángulo Buzeta",

en vez de talleres planteados en ALT.1

Propuesta de Área Verde en

terreno

subutilizado/disponible

19) USO 1.4 Se propone definir área verde en punta sur de terreno

Gasco, con el objetivo de dotar de AA.VV más cercanas a los vecinos

y vecinas de Villa Mekis.

Consolidar área verde
19) USO 1.5 Se solicita consolidar área verde en entrada norte a Villa

Mekis, en esquina P.A.C c/ Hipólito Villegas.

Eliminar zona talleres
19) USO 2.1 En Villa Mekis no se quiere convivir con talleres en el

futuro.

Consolidar área verde 19) USO 2.2 Mejorar área verde en esquina P.A.C c/ Hipólito Villegas

Validación de Área Verde

propuesta

19) USO 2.3 Se está de acuerdo con Área Verde propuesta en P.A.C

con Gral. Velásquez.

Reconvertir Gasco a

residencial

19) USO 2.5 Se considera positiva la transformación propuesta en

sector Gasco

Altura

Hasta 6 pisos en bordes del

barrio

19) ALT 1.1 Se está de acuerdo con permitir alturas de hasta 6 pisos

en borde externo de Villa Mekis, por bordes de P.A.C, Zanjón y

Buzeta

Hasta 2 pisos en barrio

Mekis

19) ALT 2.1 Villa Mekis debería quedarse con una altura de hasta 2

pisos. Proponer más altura sería romper con la vida de barrio que

hoy existe.

Hasta 4 pisos como límite
19) ALT 2.2 En ningún caso se considera adecuado desarrollar

alturas que excedan los 4 pisos.
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Hasta 4 pisos en Gasco
19) ALT 2.3 En zona de Gasco parece prudente permitir una altura de

hasta 4 pisos en zona residencial.

Hasta 2 pisos frente a áreas

verdes

19) ALT 2.4 En zonas cercanas a áreas verdes se considera prudente

fijar alturas de hasta 2 pisos.

Vialidad
Validación aperturas en Área

de reconversión

19) VIAL 1.1 Se está de acuerdo con planteamiento de aperturas que

generen mejores accesos al barrio Mekis, los cuales podrían mejorar

recorridos de micros y dar mejor conexión con metro Lo Valledor.

Valoración de

alternativas
Alternativa 2

19) USO 2.4 Alternativa 2 responde mejor a la necesidad de acercar

equipamiento y servicios al barrio.

Fuente: Elaboración propia

1.10 TALLER CON HABITANTES DE SECTOR POBLACIÓN SANTIAGO

En esta actividad participaron vecinos y vecinas del sector de Población Santiago, quienes conocieron los

resultados de la jornada de participación anterior y participaron, junto a otros vecinos y vecinas del sector, en

el diálogo sobre las alternativas de Imagen Objetivo propuestas.

Esta instancia fue realizada en la Sede Comunitaria Población Santiago y contó con la asistencia de 5

personas, las cuales fueron reunidas en 1 grupo para la instancia de trabajo participativo.

En cuanto al equipo facilitador de esta actividad, se contó con la exposición de Pablo Guzmán, director del

estudio y encargado de liderar el trabajo participativo.

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

Ilustración 3.20-1 Registro Fotográfico Taller con Habitantes de Sector Población Santiago
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Fuente: Elaboración propia
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Resultados:

A continuación, se sintetizan los resultados recogidos en la instancia de trabajo participativo con los vecinos y

vecinas de Población Santiago, ordenados a partir de las temáticas discutidas por ambos grupos, en torno a

las alternativas de Imagen Objetivo propuestas.

Cuadro 3.20-1 Síntesis de resultados Población Santiago

Dimensión Tema Observación

Uso de

Suelo

Configuración de bordes con

mixtura Residencial y

equipamiento local (ALT 2)

20) USO 1 Se considera adecuado el criterio de ALTERNATIVA 2 de

mantener el interior de los barrios como preferentemente residencial, con

bordes externos que tengan un uso residencial mixto para desarrollo de,

por ejemplo, comercio local.

Mantener interior de barrio

Santiago Residencial

20) USO 1 Se considera adecuado el criterio de ALTERNATIVA 2 de

mantener el interior de los barrios como preferentemente residencial, con

bordes externos que tengan un uso residencial mixto para desarrollo de,

por ejemplo, comercio local.

Altura

2 a 4 pisos en barrio

Población Santiago

20) ALT 1 Se considera positiva la combinación de 2 a 4 pisos de altura

en barrio Población Santiago (planteada en ALT.2), manteniendo una

densidad equilibrada que permita dar cabida a nueva vivienda.

Mantener adecuados

estándares

20) ALT 2 Se plantea la importancia de mantener adecuados estándares

de asoleamiento, privacidad y distanciamiento.

Fuente: Elaboración propia

1.11 TALLER CON HABITANTES DE SECTOR POBLACIÓN ZELADA

En esta actividad participaron vecinos y vecinas del sector de Población Zelada, quienes conocieron los

resultados de la jornada de participación anterior y participaron, junto a otros vecinos y vecinas del sector, en

el diálogo sobre las alternativas de Imagen Objetivo propuestas.

Esta instancia fue realizada en la Sede Comunitaria Población Zelada y contó con la asistencia de 21

personas, las cuales fueron distribuidas en 2 grupo para la instancia de trabajo participativo.

En cuanto al equipo facilitador de esta actividad, se contó con la exposición de Pablo Guzmán, director del

estudio, y mediación de Rodrigo González, profesional encargado de liderar el trabajo consultivo.

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

Ilustración 3.21-1 Registro Fotográfico Taller con Habitantes de Sector Población Zelada
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Fuente: Elaboración propia

Resultados:

A continuación, se sintetizan los resultados recogidos en la instancia de trabajo participativo con los vecinos y

vecinas de Población Zelada, ordenados a partir de las temáticas discutidas por ambos grupos, en torno a las

alternativas de Imagen Objetivo propuestas.
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Cuadro 3.21-1 Síntesis de resultados Población Zelada

Dimensión Tema Observación

Uso de

Suelo

Resguardar barrio 21) USO 1.1 S Se releva la importancia de resguardar la vida de barrio.

Incrementar áreas verdes
21) USO 1.3 Existe la necesidad de incrementar la dotación de áreas

verdes, pero no se visualiza donde podrían ser incorporadas.

Alternativa 1 resguarda el

barrio

21) USO 1.4 La primera alternativa resguarda la vida de barrio sin

intervención de equipamientos y servicios. Es la escogida por ambos

grupos en sesión de plenario

Mixtura residencia con

equipamiento local
21) USO 2.2 Se necesita equipamiento, pero manteniendo residencia.

Residencial preferente al

interior
21) USO 2.3 Mantener zona preferente residencial al interior.

Desarrollo controlado de

talleres
21) USO 2.4 Controlar talleres. Permitir, pero con control.

Áreas Verdes
21) USO 2.5 Se está en desacuerdo con áreas verdes en Montero y

Pasaje Pudahuel. Se prefiere un retén con áreas verdes.

Eje Alameda en Alternativa 2

21) USO 1.2 Se aprueba la propuesta de equipamiento local y

equipamiento metropolitano entre Av. Ecuador y Alameda, planteada en

alternativa 2.

Acotar equipamiento

metropolitano al oriente

21) USO 2.1 Zona Metropolitana en alternativa 1 se considera muy

extensa. Debería desarrollarse desde Matucana hasta General Velásquez.

Altura

Hasta 2 pisos en el barrio
21) ALT 1.1 Se aprueba, en primer grupo, la alternativa de dejar toda la

población Zelada con una altura máximo de hasta 2 pisos

Hasta 2 pisos en sector

Constantino

21) ALT 1.2 Se propone cambiar el sector de Constantino estableciendo

una altura de hasta 2 pisos, incentivando la zona de residencia preferente

Hasta 2 pisos al norte de La

Coruña

21) ALT 2.2 Parece adecuada opción de 2 pisos en cuadrante Porto

Seguro, Benedicto XV, La Coruña y Avenida Las Rejas Norte (Como

plantea alternativa 1)

Hasta 6 pisos en torno a

Alameda

21) ALT 2.1 Desarrollar alturas de hasta 6 pisos en torno a Alameda, entre

calles Ecuador y Titan.

Espaciamiento y retribución

al espacio público

21) ALT 2.3 Se considera necesario que construcciones dejen espacio

libre y amplíen espacio público.

Exigencia de

estacionamientos

21) ALT 2.4 Se plantea la importancia de exigir estacionamientos propios

(1 por departamento)

Calidad de vida 21) ALT 2.5 Privilegiar calidad de vida y no mas altura.

Fuente: Elaboración propia
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1.12 TALLER CON PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD Y/O MOVILIDAD REDUCIDA (ACCESIBILIDAD UNIVERSAL).

En esta actividad participaron vecinos y vecinas de la comuna que se encuentran en situación de

discapacidad y/o movilidad reducida, quienes tuvieron la oportunidad de conocer los resultados de la jornada

de participación anterior y participar junto a otros vecinos y vecinas en el diálogo sobre la visión futura de

desarrollo y accesibilidad universal en estación central

Esta instancia fue realizada en el Centro Polideportivo Jean Beausejour Coliqueo, y contó con la asistencia de

12 personas, las cuales fueron reunidas en 1 grupo para la instancia de trabajo consultivo

En cuanto al equipo facilitador de esta actividad, se contó con la exposición y mediación de María Paz

Riquelme, profesional encargada de liderar el trabajo participativo.

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

Ilustración 3.22-1 Registro Fotográfico Taller con personas en situación de discapacidad y/o movilidad
reducida (Accesibilidad Universal)

Fuente: Elaboración propia

81

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



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE ESTACIÓN CENTRAL. SUBETAPA 4.1 – SEGUNDA RONDA

Cuadro 3.22-1 Síntesis de resultados Taller con personas en situación de discapacidad y/o movilidad

reducida (Accesibilidad Universal)

Participante Tema Observación

ISABEL (Vecina que

habita al poniente de

Población Santiago)

Mayor libertad

Para tener mejor acceso a la ciudad se debe lograr una mayor

libertad (Mejorar Parque Las Américas, Bonilla, Santa Isabel, Los

Carreras, Avenida Ferrocarril)

Mejoramiento de veredas Mejorar estándar de las veredas

Áreas verdes accesibles

Faltan plazas con buena accesibilidad, en lugares en los que hoy

hay basura y se encuentran subutilizados (Los Carrera, Gral.

Velázquez)

LUIS CALIQUEO

(Vive en Temuco

997, esq. Germán

Yungue)

Instalar lomos de toro en

Gral. Velásquez

No hay Lomos de Toro. Vehículos transitan a gran velocidad por

General Velázquez, entrando a Germán Yungue.

Contaminación acústica Mucha contaminación acústica en el sector donde vivo.

Fricción con vehículos Fricción entre vehículos y peatones

César Rodríguez

(Dirigente social)

Deterioro Infraestructura dañada, en deterioro

Obstáculos Baches, obstáculos

Inclusión Pensar en todos y todas

Contaminación acústica Contaminación acústica

Implementación

ineficiente

Implementan arreglos y diseños en los espacios públicos sin

consultarnos

Edificaciones
Todas las edificaciones nuevas deberían contar con acceso

universal

Vivienda accesible
Vivienda para todos y todas, en todas las etapas de su vida

(adulto/as mayores)

Inclusión Comunidad accesible: Modernidad avance y acoja a las personas

Terminal de buses
Terminal de buses: Impacto que ha tenido sobre vecinos y vecinas

que viven en torno a ellos

Erick Rodríguez

(Dirigente social)

Señalética
Falta señalética que evite accidentes entre Vehículos, ciclistas y

peatones

Estándares mínimos de

infraestructura

Generar estándares mínimos para lo que se construye en la comuna

(Áreas verdes, espacio público, veredas, rampas, puertas, vivienda

social, etc.)

Mejoramiento de

viviendas

Adecuar viviendas actuales para lograr estándares de acceso

adecuados.

Especialista en

accesibilidad

Se solicita contar con especialista en accesibilidad para la

construcción del Plan Regulador Comunal e implementación de

infraestructura en la comuna.
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Movilidad autónoma

Desarrollar vías y veredas, así como sistema de transporte que

permita a personas con discapacidad o movilidad reducida poder

moverse hacia los centros de la comuna de manera autónoma.

Catastro comunal

Se solicita la elaboración de un catastro de personas con algún tipo

de discapacidad o movilidad reducida de la comuna, con el objetivo

de poder tener una mejor priorización de inversión pública, en

respuesta a la realidad diversa de vecinos y vecinas de la comuna.

Alternativa 1 de Imagen

Objetivo

Ve positivamente el desarrollo del eje metropolitano Alameda y

Gladys Marín, con el propósito de concentrar los esfuerzos e

inversión en esta vía. Lo que vecinos y vecinas necesitan es una

conectividad que permita llegar de manera óptima a este eje de

equipamiento y servicios.

Cumplir decreto n° 50
Decreto n°50 de la municipalidad no se está cumpliendo. Se solicita

revisar y generar prácticas acordes este decreto.

Movilidad autónoma Una ciudad igualitaria, que permita la autonomía de todos y todas.

Buen acceso y movilidad

autónoma

Que los lugares que están disponibles en la comuna tengan un buen

acceso y la población en su conjunto pueda llegar de forma

autónoma.

Vecino (No se

registra nombre)

Implementación

ineficiente

En 5 de Abril (cercano a Colegio Falabella) se ha arreglado la calle y

vereda varias veces, y en el último arreglo se cometieron errores de

implementación que no permite tener un buen tránsito de personas

que tienen movilidad reducida.

Carolina (Vecina de

sector cercano a

Población Bonilla)

Mejor transporte
En sector Bonilla falta transporte, recorridos de micro. En Toro

Mazote faltan colectivos.

Buen apoyo en tareas de

cuidado

Programa de asistencia de cuidados de la municipalidad funciona de

buena manera

Fuente: Elaboración propia

1.13 TALLER CON HABITANTES DE SECTOR POBLACIÓN MONTERO

En esta actividad participaron vecinos y vecinas del sector de Población Montero, tuvieron la oportunidad de

conocer los resultados de la jornada de participación anterior y participar, junto a otros vecinos y vecinas del

sector, en el diálogo sobre las alternativas de Imagen Objetivo propuestas.

Esta instancia fue realizada en la Sede Comunitaria Población Zelada y contó con la asistencia de 16

personas, las cuales fueron reunidas en 1 grupo para la instancia de trabajo consultivo.

En cuanto al equipo facilitador de esta actividad, se contó con la exposición de Pablo Guzmán, director del

estudio y encargado de liderar el trabajo participativo.

A continuación, se presenta el registro fotográfico de esta actividad.
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Ilustración 3.23-1 Registro Fotográfico Taller con Habitantes de Sector Población Montero

Fuente: Elaboración propia

Resultados:

A continuación, se sintetizan los resultados recogidos en la instancia de trabajo participativo con los vecinos y

vecinas de Población Montero, ordenados a partir de las temáticas discutidas por el grupo, en torno a las

alternativas de Imagen Objetivo propuestas.

Cuadro 3.22-1 Síntesis de resultados Taller con Habitantes de Sector Población Montero

Dimensión Tema Observación

Uso de

Suelo

Áreas Verdes

23) USO 1 Se discute sobre los mecanismos que generan desarrollo de

parque en el barrio. Existe una preocupación por los efectos que esto podría

tener en la plusvalía de sus propiedades.

Áreas Verdes

23) USO 2 Se consulta sobre factibilidad de la definición de afectación de

utilidad pública. Área Verde planteada en Ecuador, entre Radal y Carlos

Pezoa.

Definir normas para

generar mayor plusvalía

23) USO 3 Se plantea como opción definir normas urbanísticas que den

mejores oportunidades para generar plusvalía en sus propiedades.
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Residencia sin

equipamiento (Alt. 1)

23) USO 5 Algunos vecinos/as plantean que equipamiento local cerca de las

viviendas podría deteriorar el barrio de población Montero. (Prefieren

alternativa 1 en este aspecto)

Equipamiento cerca (Alt. 2)

23) USO 6 Otro grupo de vecinos/as plantea que tener comercio cerca

puede evitar grandes traslados para acceder a servicios. (Prefieren

alternativa 2 en este aspecto)

Consenso sobre desarrollo

de Alameda (Alternativa 1)

23) USO 4 Después de una discusión entre miradas divergentes, se llega al

consenso de que lo más adecuado sería establecer un uso de suelo en

torno a La Alameda, entre las Rejas y Gral. Velásquez, cercano a lo

planteado en alternativa 1.

Altura

Mantener 2 pisos en el

barrio

23) ALT 5 En población Montero, algunos vecinos/as plantean avanzar hacia

una configuración de alturas de hasta 2 pisos, manteniendo escenario

actual.

Hasta 12 pisos al poniente

del barrio

23) ALT 6 Un grupo de vecino/as proponen incrementar las alturas al

máximo (12 pisos) en polígono que se ubica entre edificio en altura de Santa

Petronila y Plaza Montero.

2 visiones que se enfrentan

23) ALT 7 Existen dos visiones sobre el desarrollo de alturas que debe

definirse en el sector de población Montero. Se plantea el desafío de

generar una propuesta que concilie lo más posible estas miradas.

Distribución de alturas de

acuerdo a alternativa 2 en

La Alameda

23) ALT 1 En torno a Alameda, algunos vecinos/as consideran adecuada la

gradiente de oriente (General Velásquez) a poniente (Las Rejas) de altura

planteada en alternativa 2.

Hasta 6 pisos en torno a La

Alameda

23) ALT 2 En torno a Alameda, algunos vecinos/as consideran adecuado

mantener alturas de hasta 6 pisos entre Las Rejas y Gral. Velásquez

Hasta 4 pisos en torno a La

Alameda

23) ALT 3 Una persona plantea que lo más adecuado sería establecer

alturas de máximo 4 pisos en torno a La Alameda, entre Las Rejas y Gral.

Velásquez.

Consenso sobre desarrollo

de Alameda (Alternativa 2)

23) ALT 4 Se llega al consenso de que la mejor solución podría ser

establecer una altura en torno a La Alameda, entre las Rejas y Gral.

Velásquez, cercano a lo planteado en alternativa 2.

Fuente: Elaboración propia

1.14 TALLER CON PERSONAS CICLISTAS QUE HABITAN LA COMUNA (MOVILIDAD SUSTENTABLE)

En esta actividad participaron vecinos y vecinas ciclistas de la comuna, quienes tuvieron la oportunidad de

informarse sobre los resultados de la jornada de participación anterior y participar junto a otros vecinos y

vecinas en el diálogo sobre las alternativas de Imagen Objetivo y el desarrollo futuro de la comuna en torno a

la temática de movilidad sustentable.

Esta instancia fue realizada en el Centro Polideportivo Jean Beausejour Coliqueo, y contó con la asistencia de

17 personas, las cuales fueron reunidas en plenario para la instancia de trabajo consultivo.
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En cuanto al equipo facilitador de esta actividad, se contó con la exposición y mediación de María Paz

Riquelme, profesional encargada de liderar el trabajo consultivo de la instancia.

A continuación, se presenta el registro fotográfico de la jornada.

Ilustración 3.23-1 Registro Fotográfico Taller con personas ciclistas que habitan la comuna (Movilidad

sustentable).

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 3.22-1 Síntesis de resultados Taller con personas ciclistas que habitan la comuna (Movilidad

sustentable).

Tema Observación

Movilidad segura

Se considera necesario propiciar una movilidad sustentable. Pero, es esencial que

esta sea, sobre todo, segura. Hoy los ciclistas se someten a un riesgo que debería

ser disminuido a través de implementación de Señalética, adecuada iluminación,

etc.
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Descongestionar vías Es necesario descongestionar las calles que tienen sentido de sur a norte.

Consolidar ejes ya

intervenidos

Se considera importante consolidar ejes en los que ya ha habido una intención de

acondicionar su infraestructura para personas que se movilizan en bicicleta. Por

ejemplo, 5 de Abril y La Alameda, que hoy se encuentran en un estado de deterioro

y desactualización.

Resguardar barrios
Se menciona la importancia de proteger los barrios en el interior, manteniendo

alturas bajas. ("Que edificios no lleguen a los barrios")

Implementación que

mejore conectividad

La implementación de infraestructura vial para movilidad de ciclistas debería estar

pensada para mejorar la conectividad.

Aperturas viales en

Zonas de

reconversión

Se ve con buenos ojos el mejoramiento en la conectividad que produciría la apertura

de vías en predios extensos que hoy tienen un uso de suelo industrial.

Cruce deficiente
En la bifurcación de Alameda hacia Gladys Marín y Ruta 68 se genera un cruce que

es peligroso para las personas que se movilizan en bicicleta.

Recorridos habituales

(Semanales)

Al consultar sobre los recorridos que habitualmente realizan en la semana (Lunes a

viernes), los participantes mencionas comunas de destino que corresponden

principalmente a Santiago, Ñuñoa, Providencia y La Reina.

Ciclovías posibles

Al dialogar sobre vías potenciales en las que se podrían desarrollar ciclovías, los

participantes mencionan ejes principales que sería positivo priorizar. Estos son:

General Velásquez, Santa Isabel, San Borja, Gladys Marín, Las Rejas y Ecuador.

También se mencionan calles que bordean parques, como Santa Corina.

Proyección de San

Borja

Se considera que el conjunto de elementos que se proponen para regenerar entorno

de San Borja es positivo. Se plantea la posibilidad complementarlo con un proyecto

de ciclovía. Esto mejoraría la conectividad en sentido sur-norte de la comuna.
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS

En el presente apartado se desarrolla el análisis de los resultados, estructurados de acuerdo a la división en

sectores que fue definida para la implementación de la 2da ronda de participación ciudadana de Imagen

Objetivo. Como se mencionó anteriormente, el objetivo de realizar este trabajo es poder recoger las

opiniones y expectativas de los habitantes de cada uno de los sectores, en relación a las Alternativas de

Imagen Objetivo y su distribución de usos de suelo y alturas, profundizando en el diálogo sobre la realidad de

su entorno, de tal manera de poder dilucidar cuáles son aquellas estrategias de planificación más adecuadas

para responder a la visión de los habitantes de cada uno de los sectores abarcados.

4.1 SECTOR 1 (NORORIENTE)

4.1.1 Uso de suelo

a)Zonas residenciales con Equipamiento Local

Predomina la visión de que la generación de equipamiento local cercano a los barrios permitiría acercar

los servicios a las personas, potenciando el desarrollo interno de ellos. (Villa Portales, Villa 0’Higgins)

En torno a Villa Portales, en sectores que se ubican en los bordes de calles principales como Matucana, Gral.

Velázquez o en torno a La Alameda, entre calles intermedias paralelas, la comunidad ha llegado al consenso

de que establecer una zona residencial con equipamiento local con un desarrollo de actividades y alturas de

mediana escala, significaría una solución adecuada que permitiría revitalizar aquellos sectores que hoy se

encuentran en una situación de claro deterioro, asociados a situaciones  y percepción de alta inseguridad.

● En sector sur de calle Víctor Jara se requiere definir Zona Residencial con equipamiento local para

revitalizar y transformar, manteniendo una escala mediana. (Villa Portales)

● En borde poniente de Matucana mantener como residencial con equipamiento local. Ver la

posibilidad de además proteger patrimonio. (Villa Portales)

La configuración que genera mayor adhesión en la población de este sector es la generación de bordes

externos de los barrios de equipamiento local, lo que se asocia a la protección y resguardo que esta

distribución genera en términos de mantener un carácter preferentemente residencial al interior del barrio.

b)Zona residencial preferente

En el caso de esta zonificación, asociada además a alturas más bajas (2 pisos), en la mayor parte del sector

se está de acuerdo con el resguardo del interior de los barrios, manteniendo una vocación residencial. En

este punto se destaca principalmente Villa Portales, Población Zelada y Población Montero, sectores en los

cuales se plantea una zona preferentemente residencial como una manera de controlar la transformación al

interior del barrio, limitando la fricción con otras actividades.

● En Villa Portales definir uso preferentemente residencial. (Villa Portales)

● Se releva la importancia de resguardar la vida de barrio. (Población Zelada)

● Mantener zona preferente residencial al interior. (Población Zelada)

● Algunos vecinos/as plantean que equipamiento local cerca de las viviendas podría deteriorar el

barrio de población Montero. (Prefieren alternativa 1 en este aspecto) (Población Montero)

En el caso de Villa Portales y Villa O’Higgins, la definición de alturas mínimas y un uso preferentemente

residencial al interior de estos barrios se encuentran asociado directamente a la intención que expresan los

habitantes de proteger el patrimonio arquitectónico de estos a través de la delimitación de Zona de

Conservación Histórica.
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c)Desarrollo controlado de Talleres

Es de amplio consenso reducir y acotar el desarrollo de talleres que puedan existir en combinación con un

uso residencial, que puedan eventualmente entrar en conflicto con la vida de barrio de vecinas y vecinos. La

solución que se visualiza en conjunto, tomando en cuenta las observaciones de los/as habitantes del sector,

es reducir lo máximo posible los talleres, de tal manera que se priorice el desarrollo de equipamiento local y

se mantengan solo actividades de carácter inofensivo, que podrán ser consultadas nuevamente en etapa de

anteproyecto.

● Controlar actividades asociadas a Talleres, para seguridad del sector. Asegurar desarrollo

preferente residencial (Mas cercano a ALT 2) (Villa O’Higgins)

● Se solicita no desarrollar talleres en esta zona. Mantener como zona residencial con equipamiento

local (ALT 2) (Población Risopatrón)

● Existe la preocupación de que la mezcla de talleres y viviendas pueden generar desarrollo de

actividades que sean molestas para los vecinos. Se llega al consenso de buscar una solución

intermedia que permita desarrollar talleres en puntos más acotados. (Las Mercedes)

● Controlar talleres. Permitir pero con control. (Población Zelada)

d)Desarrollo de Alameda y otros ejes principales

En general, existe el consenso sobre la pertinencia de que los ejes principales de la comuna tengan una

concentración de usos de suelo de mayor intensidad.

● Se considera adecuado expandir zona mixta de equipamiento metropolitano por eje alameda hasta

Gladys Marín, como se plantea en ALT.1 (Las Mercedes)

● Después de una discusión entre miradas divergentes, se llega al consenso de que lo más adecuado

sería establecer un uso de suelo en torno a La Alameda , entre las Rejas y Gral. Velásquez,

cercano a lo planteado en alternativa 1. (Población Montero)

Se destaca la importancia de descongestionar el centro comercial ubicado en La Alameda con General

Velázquez, entre las calles Las Rejas y Matucana, de modo tal de generar un desarrollo diversificado en

torno a otros ejes importantes de la comuna como 5 de Abril, Gral. Velásquez, Las Rejas, Radal, Porto

Seguro o Blanco Garcés. De esta forma se proyecta desarrollar vías complementarias, a escalas que sean

compatibles con el desarrollo de los barrios que las circundan.

● Controlar actividades en eje Alameda entre Las Rejas y Gral. Velásquez. (Villa O’Higgins)

● Se considera apropiado localizar equipamiento local en calles Radal y Porto Seguro. Las Rejas está

colapsada. (Las Mercedes)

● Se aprueba la propuesta de equipamiento local y equipamiento metropolitano entre Av. Ecuador y

Alameda, planteada en alternativa 2. (Población Zelada)

Otro punto que se plantea para responder a la necesidad de descongestionar el centro comercial de Alameda,

es la generación de un subcentro en el eje Gladys Marín que concentre actividades comerciales, salud y

otros servicios importantes, lo cual se cambia en términos de escala cuando se le consulta a habitantes de

sectores aledaños a este eje (se desarrolla en sector 4).

● Subcentro Gladys Marín: Se considera positivo configurar uso para equipamiento metropolitano en

eje Gladys Marín, manteniendo un uso preferente residencial. Esto permitiría descongestionar

Centro actual sobre eje Alameda. (Villa O’Higgins)
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4.1.2 Altura

a)Menores alturas al interior de barrios

Al dialogar con vecinos y vecinas de este sector sobre el desarrollo futuro de sus barrios, se obtiene que gran

parte de ellos espera definir bajas alturas al interior, de modo de poder resguardar la configuración y dinámica

de barrio residencial que se viene dando hasta el día de hoy, ante la amenaza de nuevas construcciones en

altura. En este sentido, los sectores que más relevan este tipo de desarrollo en el barrio son la población Las

Mercedes, Villa O’Higgins y Villa Portales.

● Se considera positivo el desarrollo de alturas bajas (hasta 2 pisos) al interior de los barrios, ya que

conserva morfología actual de estos. (Tanto alternativa 1 como alternativa 2). (Villa O’Higgins)

● Villa Portales no debería superar los 3 pisos. Es necesario seguir con las mismas alturas que tiene

hoy el barrio, dejando las condiciones originales. (Villa Portales)

● Se llega al acuerdo de que las alturas de hasta 3 pisos en el sector Las Mercedes es lo más

pertinente. (Las Mercedes)

● Definir Barrio Las Mercedes al norte de calle Ecuador y al Sur de Porto Seguro como zona de hasta

2 pisos (Las Mercedes)

● Se aprueba, en primer grupo, la alternativa de dejar toda la población zelada con una altura máximo

de hasta 2 pisos (Población Zelada)

En los últimos dos casos, es posible rescatar el componente patrimonial que implica esta visión de barrio.

Tanto en Villa O’Higgins como Villa Portales, se observa una apreciación positiva ante el hecho de definir

marcos que protejan la composición original de su sector, abriendo la posibilidad de definir, junto a la

comunidad, una Zona de Conservación Histórica. Esto presenta un desafío para el desarrollo del Plan las

próximas etapas; buscar un mecanismo pertinente a través del cual vecinos y vecinas de estos sectores

puedan acordar colectivamente si acogen esta figura o no como una manera de proteger su patrimonio.

b)Escala media en zonas de equipamiento local y preferente

En términos generales, vecinos y vecinas del sector 1 asocian el desarrollo de equipamiento a escala local y

zonas equipamiento preferente planteadas como áreas que deberían mantener una escala media que no

supere los 6 pisos de altura. En el caso de las zonas con equipamiento local, se puede destacar la acogida

que ha tenido la distribución de esta en bordes, bajo el esquema planteado por la alternativa 2 (Mosaico de

Barrios). En altura, esto se traduce a definir estos bordes con un máximo de 4 pisos en su mayoría, con la

posibilidad de llegar a 6 pisos, en la medida de que se aseguren estándares normativos que permitan

mantener un adecuado asoleamiento y crecer de manera armónica.

● Desarrollo de alturas medias (4 a 6 pisos) en bordes de barrios (Se acoge este aspecto de

alternativa 2). (Villa O’Higgins)

● Se está de acuerdo con desarrollo de alturas de hasta 4 pisos en bordes de barrios (Se acoge este

aspecto de alternativa 2). (Villa O’Higgins)

Asimismo, existen otras zonas que se han propuesto como residenciales en mixtura con equipamiento local,

que tienen relación con la expectativa de poder revitalizar barrios cercanos al centro de eje Alameda con

General Velásquez. Este es el caso del sector poniente a Avenida General Velásquez, el cual es planteado

por los habitantes de Las Mercedes como una zona que debiera contar con uso de equipamiento local, y el

barrio ubicado al sur de la vía Víctor Jara (Continuación de Ecuador) que se proyecta como una zona mixta
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que renovaría su estado actual de deterioro. En estos dos casos se plantean alturas de hasta 4 pisos que

generarían esta transformación de manera controlada, manteniendo un carácter local.

● En borde sur de calle Víctor Jara definir alturas de hasta 4 pisos. (Villa Portales)

● Definir polígono entre Porto Seguro, Fco. Javier, Ecuador y Benedicto XV una zona de hasta 4

pisos. (Las Mercedes)

En el caso de las zonas más homogéneas de equipamiento preferente, validadas en su mayoría por la

comunidad, se mantiene una preferencia por las alturas medias que mantienen una configuración que existe

en la actualidad. Un ejemplo de esto es el caso de la zona de la Universidad de Santiago de Chile (USACH),

en la cual se planea no aumentar la altura más allá del límite de lo actualmente construido (4 a 5 pisos).

● Se estima correcto mantener alturas en sector USACH de máximo 4 pisos. (Villa Portales)

c)Mayores alturas en Alameda y otros ejes principales

En cuanto al desarrollo de mayores alturas en la comuna, en términos generales se está de acuerdo con una

distribución de alturas de entre 6 y 12 pisos en los ejes más importantes, manteniendo la jerarquía en el eje

Alameda. No obstante, se plantea la posibilidad de ampliar el desarrollo hacia ejes complementarios, no

considerados en las alternativas 1 y 2. Así, se proponen Las Rejas, General Velásquez y 5 de abril como ejes

con potencial de un desarrollo mayor, con el objetivo de distribuir el crecimiento de forma diversificada,

descongestionando el centro de Alameda oriente que hoy concentra las mayores alturas.

● Se está de acuerdo con máximo de altura de 12 pisos con distribución de alternativa 1. (Villa

O’Higgins)

● Se propone diversificar mayores alturas en otros ejes principales, en la misma lógica de gradiente

que se plantea en USO1.1. Ir de mayores alturas en ejes principales y bajar hasta llegar a las

menores alturas al interior de los barrios. (Villa O’Higgins)

● Se llega al acuerdo de que 6 pisos como máximo es lo más adecuado en términos generales, sin

perjuicio de que se podría llegar a alturas un poco mayores en zonas destinadas a Equipamiento

Metropolitano en ejes principales. (Las Mercedes)

En este mismo sentido, se ve con buenos ojos el desarrollo futuro de Alameda hacia el poniente. En este

sector, en general, se considera que la generación de un subcentro en el eje Gladys Marín, propiciando el

crecimiento en esa zona, tendría un impacto positivo sobre el sector de la comuna que hoy se encuentra más

concentrado.

● Subcentro Gladys Marín: Se pueden desarrollar alturas de hasta 12 pisos, en la lógica de la

posibilidad de descongestionar eje alameda (USO 2.1). Las condiciones espaciales de esta zona lo

permitirían. (Villa O’Higgins)

Por último, es importante relevar aquellas observaciones que aparecen al momento de dialogar sobre la

manera en que se espera que la comuna experimente su crecimiento. Existen reparos, en parte importante de

los vecinos y vecinas de este sector, frente a la posibilidad de llegar a una escala máxima de 12 pisos en el

eje Alameda. En este sentido, se plantea la pregunta de si es posible y/o adecuado desarrollar este tipo de

alturas, a la vez que se propone acercarse lo más posible al desarrollo planteado en la alternativa 2. Esto

plantea el desafío de generar estándares que recojan y permitan acercar las visiones que existen acerca del

desarrollo de mayores alturas y usos en los ejes principales, adecuando la escala a las necesidades y visión

de desarrollo de los habitantes de cada uno de los sectores de la comuna.

● De acuerdo con alturas de 6 pisos desarrolladas en alternativa 2, que reemplazan alturas de 9 y 12

pisos planteadas en alternativa 1. (Villa O’Higgins)
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● Alturas de hasta 12 pisos en borde Alameda generarían un biombo climático que afectaría a los

barrios al norte. Definir alturas medias es lo más adecuado. (Villa Portales)

● Desarrollar alturas de hasta 6 pisos en torno a Alameda, entre calles Ecuador y Titán. (Población

Zelada)

● Se llega al consenso de que la mejor solución podría ser establecer una altura en torno a La

Alameda , entre las Rejas y Gral. Velásquez, cercano a lo planteado en alternativa 2. (Población

Montero)

4.2 SECTOR 2 (SURORIENTE)

4.2.1 Uso de Suelo

a)Revitalización de sectores deteriorados

En dialogo con los vecinos, se releva la necesidad de desarrollar equipamiento local en algunos sectores, con

el objetivo de revitalizar zonas que se encuentran actualmente en deterioro, como es el caso de la zona que

se expande en sentido poniente del eje San Borja, en torno al Hogar de Cristo, donde vecinos ven con buenos

ojos el desarrollo de equipamiento local hacia el oriente de San Borja y de equipamiento preferente al oriente,

en franja que es parte de actual predio de EFE.

Otro caso es el sector entre Pedro Aguirre Cerda y Buzeta, el cual se visualiza a futuro como un sector

regenerado, con mayor actividad y manteniendo un carácter predominantemente residencial.

● Desarrollo de Residencia con Equipamiento Local en zona planteada como talleres en ALT.1 daría

la posibilidad de revitalizar zona entorno a San Borja que hoy se encuentra muy abandonada.

(Hogar de Cristo)

● En triangulo poniente a Buzeta, se prefiere mantener un uso residencial y de equipamiento local

como se plantea en ALT. 2, ya que esto activaría el sector. (Maestranza)

● Borde de zanjón se encuentra en situación de abandono. Se solicita mejorar esta zona. (Población

Oscar Bonilla)

b)Consolidación de sectores en transformación

El sector sur-oriente de la comuna, específicamente el sector sur de Ukamau y oriente de Mekis, se encuentra

actualmente en una situación potencial de reconversión y transformación, en el cual se encuentran, por un

lado, antiguos sitios industriales y borde Zanjón de la Guada que se encuentran actualmente en situación de

subutilización, y por otro, proyectos de vivienda social que han comenzado a desarrollar y dar nuevo carácter

al sector.

● Extender demasiado zona residencial hacia al sur podría representar un problema, sin un

desarrollo de equipamiento que consolide el barrio. (Maestranza)

● Se considera positiva la propuesta de equipamiento preferente planteada en ALT.1, al sur de calle

Subercaseaux. Se Proyecta como un centro importante de equipamiento. (Población Mekis)

Considerando lo anterior, la comunidad que vive en torno a este sector evalúa positivamente la idea de definir

Zonas de Equipamiento Preferente extensas, las cuales se consideran como una buena manera de consolidar

y entregar una solución a la falta de equipamiento y actividades relacionadas a servicios que acompañen la

vida de barrio, tomando en cuenta, además, que en el corto plazo se concretarán otros proyectos de vivienda

social que aumentarán la población de este lugar.
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● Zona de equipamiento preferente planteada en ALT.1 sería beneficiosa para consolidar el barrio

y acercar servicios. (Maestranza)

c)Protección de barrios

Otro elemento que es recurrente en el dialogo con vecinos y vecinas de sector 2 es la protección de los

barrios; una preocupación que se expresa a través de 3 ideas principales. En primer lugar, existe una

preocupación transversal por resguardar el carácter predominantemente residencial de sectores que hoy se

configuran a partir de viviendas de 2 pisos, los cuales se encuentran ubicados sobre todo al sur de la comuna,

principalmente en torno a Población Bonilla, Población Santiago y Población Mekis.

En estos casos, tanto en usos de suelo como en alturas, se considera mantener escalas bajas, rodeando

con algunos bordes de equipamiento local, priorizando los ejes más importantes o lugares que se proyectan

como nuevos hitos o nodos de equipamiento, como la nueva estación de Melitren que se construirá en los

próximos años.

● Se considera adecuado el criterio de ALTERNATIVA 2 de mantener el interior de los barrios como

preferentemente residencial, con bordes externos que tengan un uso residencial mixto para

desarrollo de, por ejemplo, comercio local. (Población Santiago)

● Entorno a futura estación sería posible desarrollar equipamiento local (Av. Ferrocarril). (Población

Oscar Bonilla)

Otro punto importante, relativo a la protección de los barrios en este sector, tiene que ver con el resguardo

del patrimonio en dos sectores en particular. Uno consiste en Sector Gasco que, si bien, es un lugar de

futura reconversión validado por vecinos y vecinas, en el cual se proyectan proyectos de vivienda y

equipamiento, estos deberán desarrollarse respetando elementos históricos que son valorados por la

comunidad y forman parte del patrimonio de la comuna. El otro, la Maestranza San Eugenio, en particular las

tornamesas, cuya construcción se considera como un gran aporte al carácter del barrio que se puede integrar

de forma positiva al nuevo desarrollo de la comuna.

11) USO 2.5 Proteger patrimonio en sector Gasco. (Hogar de Cristo)

12) USO 1.6 Importante proteger patrimonio en zona de Tornamesas. (Maestranza)

Un tercer punto importante que se ha levantado del dialogo con vecinos y vecinas del sector 2 es la necesidad

de disminuir las actividades vinculadas al desarrollo de talleres en todo el sector. En el caso de la zona

en torno al Santuario San Alberto Hurtado lo que se propone es disminuir la extensión de la zona que se

propone originalmente de residencia y talleres, desarrollando en su lugar equipamiento local que revitalice el

barrio.

● Permitir desarrollo de talleres disminuyendo su extensión, acotando estos a actividades más

locales. Restringir solo a talleres inofensivos que no afecten al medioambiente. (Hogar de Cristo)

En la actualidad, los talleres se perciben como elementos que generan inseguridad y externalidades negativas

en su entorno. El tipo de talleres que se propone mantener tiene relación a actividades inofensivas a escala

local que actualmente se desarrollan en el sector, de tal manera que se acote lo máximo posible este tipo de

uso, sin afectar la economía de algunos de los vecinos que viven hoy en el sector.

En cuanto a la zona sur oriente de este sector, entorno a Villa Mekis y Población Ukamau, la posición frente a

la posibilidad de definir una zona mixta residencial con presencia de talleres, es de eliminar por completo el

desarrollo futuro de estos, con el objetivo de evitar posibles conflictos y perjuicios que podrían generar

sobre la convivencia de los habitantes al interior de los barrios.
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● No se quiere convivir con talleres. (Maestranza)

● En Villa Mekis no se quiere convivir con talleres en el futuro. (Población Mekis)

d)Bordes de equipamiento local

En general, se está de acuerdo con una configuración de bordes de equipamiento local que, según la visión

de vecinos y vecinas del sector, contribuiría a acercar servicios que hoy se encuentran a mayor distancia, en

centros de equipamiento que se ubican mayormente en el centro de la comuna.

● Alternativa 2 en una buena opción ya que permite tener equipamiento más cercano a los barrios.

(Hogar de Cristo)

4.2.2 Altura

a)Baja escala al interior de los barrios

En términos generales, se acoge la idea de mantener un desarrollo de alturas más bajas de hasta 2 pisos al

interior de barrios tradicionalmente residenciales de baja escala. Es el caso, por ejemplo, de Población

Bonilla, Santiago, La Araucana y Mekis, en torno a las cuales se plantean menores alturas, para mantener su

carácter de barrio. No obstante, estas alturas se plantean y dialogan a partir de una configuración cercana a la

alternativa 2 de imagen objetivo, en la cual se desarrollan bordes externos del barrio y entorno a ejes

importantes cercanos, los cuales se han definido en su mayoría de entre 4 y 6 pisos máximo.

● Se está de acuerdo con máxima altura de 2 pisos en barrio interior en zona 5 abril, Alberto Hurtado,

Subercaseaux y Vicente Irarrázaval (Alternativa 2) (La Araucana)

● En triángulo poniente a Buzeta se considera necesario mantener alturas de hasta 2 pisos.

(Maestranza)

● Villa Mekis debería quedarse con una altura de hasta 2 pisos. Proponer más altura sería romper

con la vida de barrio que hoy existe. (Población Mekis)

b)Áreas y bordes de escala intermedia

En algunos barrios de este sector se acoge de mejor manera la idea de desarrollar el entorno en alturas que

llegan a una escala mediana, teniendo en cuenta la necesidad y visión de desarrollo futuro de revitalizar o

activar el sector con actividades que acompañan y dinamizan la vida residencial. Este es el caso del barrio en

torno al Santuario San Alberto Hurtado, entre General Velásquez y San Borja, el cual es proyectado con

alturas de entre 4 y 6 pisos.

● Grandes alturas destruirían el barrio. Una buena alternativa son las alturas medias (hasta 6 pisos).

Algo mayor a eso produciría conflictos. (Hogar de Cristo)

● Altura menor a 4 pisos es muy baja. A mayor altura se da la posibilidad de incorporar ascensores

que mejoran el desplazamiento al interior de residentes y adultos mayores. (Hogar de Cristo)

En el caso del sector que se encuentra ubicado al Sur de Ukamau, el cual está rodeado de paños industriales

que hoy se proyectan en su mayoría como zonas de reconversión, la comunidad opina que la altura más

adecuada para ser desarrollada a futuro es una altura media de 5 pisos, la cual responde a la altura máxima
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presente en la actualidad, siendo Ukamau el referente de máximo posible en este caso. Sin perjuicio de esto,

se establece que en los bordes externos de la comuna, aquellos que se encuentran ubicados en torno al

Zanjón de la Guada, cuentan con las condiciones para subir a 6 pisos el límite máximo.

● Vecinas solicitan disminuir a 5 pisos máximo toda la zona entorno a Ukamau (Al sur de

Subercaseaux), siendo la altura de este proyecto el máximo posible. (Maestranza)

● Se estima adecuado subir a 6 pisos en borde Zanjón de la Guada. (Maestranza)

● Se está de acuerdo con permitir alturas de hasta 6 pisos en borde externo de Villa Mekis, por

bordes de P.A.C, Zanjón y Buzeta (Población Mekis)

Esto, con el objetivo de consolidar en el futuro, una zona residencial en mixtura con otros usos inofensivos,

cuyas actividades se desarrollen de forma armónica. Lo mismo sucede con la propuesta de aumentar altura

asociada a equipamiento preferente en el borde San Borja al oriente, donde actualmente se ubica parte de los

rieles de la estación EFE. Frente a esto, vecinos y vecinas han expresado en su mayoría que una escala

medio alta, en torno a los 9 pisos podría ser una opción viable en la medida de que se aseguren estándares

de construcción y espacio público adecuados para la efectiva revitalización de este borde.

● En ALT.1 se plantea una mejor solución que combina zona residencial de hasta 6 pisos con la zona

de equipamiento de borde San Borja de hasta 9 pisos. (Hogar de Cristo)

4.3 SECTOR 3 (SURPONIENTE)

4.3.1 Uso de suelo

a)Acercar servicios con equipamiento local

En términos generales, vecinos y vecinas están de acuerdo con desarrollar zonas residenciales en mixtura

con equipamiento local, con el objetivo de que servicios que hoy se encuentran lejos de los barrios del

extremo sur de la comuna se puedan ubicar cerca de ellos. En este sentido, se recoge y evalúa de buena

manera la distribución de usos que propone la alternativa 2 de Imagen Objetivo, la cual genera bordes de

equipamiento local que rodean los barrios.

● Se rescata el acercamiento de servicios que generaría la configuración de una zona Residencial y

equipamiento local en el sector (propuesta en alternativa 2) (Villa Francia)

● Alternativa 2 es más dinámica. Se considera que esta entrega la posibilidad de generar una mayor

proximidad a servicios y equipamiento en general. (Aeropuerto)

● Tener equipamiento cercano es fundamental para los vecinos de Los Nogales. Mejorar su situación

actual de lejanía a servicios y equipamiento en general. (Los Nogales)

● Alternativa 2 desarrolla equipamiento local que acercaría servicios a adultos mayores. (Villa

Alessandri)

b)Resguardo de la vida de barrio

En cuanto al desarrollo interno de los sectores abarcados en el proceso de participación, se establece como

elemento común el debido resguardo del carácter predominantemente residencial que existe en cada uno de

los barrios. En términos de uso de suelo, esto se expresa en la preferencia por un uso residencial al interior

de cada sector, con una distribución que se acerca a la propuesta en la alternativa 2 de Imagen Objetivo, pues

combina el uso residencial interior con un desarrollo con mayor mixtura en bordes externos y ejes importantes

cercanos a los barrios.
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● Mantener uso preferentemente residencial con desarrollo puntual de equipamiento local entre Las

Rejas y Palena. (Aeropuerto)

● Un aspecto positivo de la alternativa 1 es que promueve barrios residenciales en búsqueda de

tranquilidad. (Aeropuerto)

● Fundamental mantener vida de barrio. Mantener identidad. (Los Nogales)

● Propuesta de zona residencial preferente presente en ALTERNATIVA 1 se considera adecuada, en

tanto protege el interior del barrio Alessandri. (Villa Alessandri)

Otro elemento importante relacionado a la protección de la vida de barrio, es la importancia de acotar el

desarrollo de talleres en el sector. Si bien, la propuesta de talleres planteada en alternativa 1 se limita a un

cuadrante menor, vecinos y vecinas hacen el alcance de que estos talleres debiesen restringirse a aquellos

que sean compatibles con una vida de barrio tranquila; actividades inofensivas para el medioambiente.

Por último, se plantea la idea de considerar la protección de algunos sectores más tradicionales, como es el

caso de la zona circundante a colector, en la cual se propone disminuir la intensidad de uso a residencial con

el objetivo de proteger edificaciones que poseen valor patrimonial según la opinión de la comunidad.

c)Localización de equipamiento en ejes principales

De forma transversal, es posible observar que en los diferentes sectores del sector 3 se considera pertinente

la idea de priorizar la localización de equipamiento local en aquellos ejes importantes, cercanos a los barrios

abordados en la jornada de participación. En el caso del sector de Villa Francia se plantean los ejes de

Aeropuerto, Las Rejas y Las Parcelas (Sector 4) como calles que tienen las características necesarias para

permitir este tipo de mixtura.

En el caso del sector Los Nogales, se considera positivo el desarrollo de residencia con equipamiento local en

vías que hoy bordean algunas áreas verdes importantes de este sector. Es el caso, por ejemplo, de Santa

Corina y Mailef, las cuales se plantean como vías con el potencial para reactivar y revitalizar el sector,

acompañando este uso con alturas de escala media baja (4 a 6 pisos máximo), con el objetivo de mantener

un carácter predominantemente residencial que sea armónico con la vida de barrio que hoy se vive en este

sector.

En Villa Alessandri, sin bien, en general se proyecta un desarrollo conservador en términos de uso y altura,

vecinos y vecinas se abren a la posibilidad de generar zonas de equipamiento local en ejes que poseen un

mayor tránsito en la actualidad, y consolidar cruces de vías que hoy se configuran como ejes de comercio a

escala local. Un ejemplo de esto es el nodo que se genera en el cruce de Juana Weber y Larraín Hurtado,

donde existe un carácter de mayor mixtura, lo que daría pie a consolidar dicho nodo como un centro en el cual

se desarrolle equipamiento a escala medio baja.

4.3.2 Altura

a)Bajas alturas al interior de los barrios

En cuanto a las alturas máximas propuestas en ambas alternativas, se observa una preferencia por mantener

alturas de entre 2 y 3 pisos en la mayoría de los sectores, privilegiando la vida de barrio y optando por una

alternativa de desarrollo futuro que conserva el carácter residencial llevado hasta hoy.

● Se solicita mantener en sector Aeropuerto una altura máxima de 3 pisos, cercándose más hacia

propuesta de alternativa 1 (Aeropuerto)
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● Para proteger el patrimonio se requiere un desarrollo de alturas que no lo afecte negativamente.

(Los Nogales)

● Al interior de la Villa Alessandri se debiesen permitir alturas de hasta 2 pisos solamente. (Villa

Alessandri)

● Al interior del barrio Villa Alessandri se prefiere mantener alturas de hasta 2 pisos. (Villa Alessandri)

En el caso de Villa Francia, se observa una apertura hacia la posibilidad de crecer respecto de las alturas

desarrolladas hasta el momento, desde la perspectiva de que esto podría propiciar el desarrollo de nueva

vivienda y equipamiento, lo que se ve como un escenario positivo. En este sentido, se dialoga sobre la

posibilidad de alcanzar una altura de entre 4 y 6 pisos en sectores distribuidos de forma cercana al esquema

planteado por alternativa 2 de Imagen Objetivo.

● Se entiende que para mantener la vida de barrio ya no se requiere mantener casas de 2 pisos, sino

albergar a nuevos locatarios y servicios. Para esto se podría subir el máximo de altura, más

parecido al desarrollo planteado en alternativa 2. (Villa Francia)

● Desarrollo de mayores alturas, como lo planteado en alternativa 2, daría nueva vida al barrio. (Villa

Francia)

● Se está de acuerdo con el desarrollo de alturas de alternativa 2, en la medida de que se

establezcan estándares que aseguren el buen asoleamiento y calidad de vida de las personas.

(Villa Francia)

● De acuerdo con desarrollo de alturas hasta 4 pisos de ALT.2 en sector Los Nogales, potenciando el

desarrollo de vivienda social con estándares de edificación que aseguren la buena calidad de vida

(Distanciamiento, asoleamiento, etc.). (Los Nogales)

b)Mayores alturas en ejes principales

En cuanto al desarrollo de ejes del sector, en este aspecto, se establecen como vías posibles para el

desarrollo de alturas de entre 4 y 6 pisos, aquellas que hoy mantienen un tránsito mayor o, bien, son calles

que poseen mayores dimensiones. En ambos casos, son ejes que son proyectados por la comunidad como

de mayor desarrollo en sus bordes, tanto en uso de suelo como en altura. De acuerdo al carácter y motivo por

el cual se plantean con un mayor desarrollo futuro, estos ejes se pueden dividir  en 2 grupos:

i) Vías con mayor jerarquía:

Son aquellas que en la actualidad cumplen función de vías colectoras, que concentran mayor número y/o

escala de actividades, o bien, se proyectan como calles con potencial para convertirse en ejes con desarrollo

de equipamiento local o preferente. Estas son Las Rejas, 5 de Abril y Luis Infante Cerda (Continuación de

Jaime Larraín Hurtado).

● Eje 5 de Abril podría albergar alturas de hasta 6 pisos (Villa Alessandri)

● Se plantea que Eje Luis Infante Cerda (Continuación de Larraín Hurtado) y Las Rejas deberían ser

definidas como bordes de hasta 4 pisos. (Villa Alessandri)

● Se estima adecuado mantener Av. Las Rejas y 5 de Abril con alturas hasta 4 pisos (Villa

Alessandri)

ii) Vías que enfrentan áreas verdes:

Son aquellos bordes de ejes que enfrentan grandes predios de área verde de este sector. En este caso, como

fruto del diálogo con los vecinos y vecinas, se abre la posibilidad de definir alturas cercanas a los 4 o 6 pisos
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en las calles Santa Corina y Mailef, que se desarrollan en torno al Parque Errázuriz y futuro Parque Ortuzano,

y el borde de calle Guillermo Franke, el cual enfrenta el Parque Bernardo Leyton.

● Se llega a la conclusión de que la altura máxima de 6 pisos planteada en ALT.2 al borde del parque

(Errázuriz) no alteran y dan la oportunidad de generar vivienda digna en este sector. (Aeropuerto)

● En calle Guillermo Franke, frente a Parque Bernardo Leyton, se estima adecuado mantener alturas

de máximo 4 pisos. (Villa Alessandri)

En este punto, es importante tomar en cuenta que, en el caso de calle Mailef, se plantea una observación

acerca de la necesidad mantener una relación del barrio con el parque, impidiendo que se genere una barrera

producto de una construcción continua y en altura. Esto plantea un desafío para la construcción de la tercera

alternativa; generar los estándares de edificación necesarios, que aseguren cierta permeabilidad entre las

zonas residenciales y las áreas verdes antes mencionadas.

4.4 SECTOR 4 (NORPONIENTE)

4.4.1 Uso de suelo

a)Resguardo de la vida de barrio

Al momento de discutir sobre los usos de suelo de cada una de las alternativas de Imagen Objetivo

propuestas para la comuna, en términos generales, los vecinos y vecinas de los sectores que se ubican en

torno a Gladys Marín (Ex Pajaritos), al poniente de Aeropuerto, expresan la importancia de mantener un

desarrollo controlado que no produzca una transformación acentuada en barrios que hoy se consideran

consolidados, como en el caso de Solares de Doña Paula, Valle Dorado y Las Parcelas. Actualmente, en

estos barrios, al interior se mantiene una vida residencial de menor escala desde que estos fueron edificados.

Este es un carácter que se solicita resguardar, ante la posibilidad que se abre de transformar los bordes de

Gladys Marín a una escala más alta de lo que los barrios podrían tolerar, desde el punto de vista de los

vecinos y vecinas.

● Importante mantener vida de barrio. En la actualidad ya se cuenta con equipamiento cercano. (Las

Parcelas)

● Alternativa 1 mantendría mejor la vida de barrio. (Valle Dorado)

● Se podría perder la vida de barrio si se permite el desarrollo desmedido de equipamiento. (Valle

Dorado)

● Se solicita mantener interior del barrio Doña Paula hasta 5 de Abril al sur, como uso preferente

residencial, incluyendo eje Vista Hermosa (borde poniente) (Solares de Doña Paula)

b)Desarrollo de equipamiento cercano a los barrios

En cuanto a la distribución de equipamiento planteada en cada una de las alternativas, los vecinos y vecinas

están de acuerdo con la idea de acercar servicios a una escala local que permita tener un mejor acceso de

personas que hoy se ven en la necesidad de recorrer mayores distancias en búsqueda de servicios

esenciales y comercio. No obstante, en el sentido de lo que se ha planteado anteriormente, se propones que

el desarrollo de este tipo de equipamiento se realice priorizando en torno a ejes más transitados; cerca de los

barrios, pero sin generar una mixtura que convierta los barrios en demasía.

● Alternativa 2 permitiría desarrollar servicios y equipamiento más cercanos. (Valle Dorado)

● Se considera adecuado que todos los terrenos que enfrenten Av. Oceánica sea zona mixta

residencial y de equipamiento local. (Valle Verde)
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● Se prefiere alternativa 2 por sobre alternativa 1 en cuanto a usos de suelo. (Valle Verde)

En cuanto a las propuestas de equipamiento preferente, los habitantes de este sector están de acuerdo con el

desarrollo de zonas en las cuales se concentren servicios esenciales, ubicadas cerca de los ejes Gladys

Marín y 5 de Abril. En este sentido, se validan las zonas propuestas en ambas alternativas, con el énfasis de

en el futuro desarrollo del Plan, al momento de delimitar las actividades asociadas a este uso de suelo, se

prioricen aquellas actividades ligadas a salud, comercio y seguridad. Además, se hace hincapié en la

necesidad de que esto sea proyectado con una escala intermedia, complementando y manteniendo una

relación armónica con las edificaciones de vivienda que existen en la actualidad.

● Considerar lugares donde se podría instalar equipamiento de salud. (Las Parcelas)

● Se rescata propuesta de equipamiento preferente que promueva instalación de CESFAM. (Valle

Dorado)

● Equipamiento de salud debe estar ubicado en zonas más concentradas. (Valle Dorado)

● Mantener polígono de carabineros como zona residencial preferente, incorporando Áreas verdes y

Zona de equipamiento preferente con desarrollo prioritario de equipamiento de salud. (Valle

Dorado)

● Importante desarrollar equipamiento comercial (supermercado) y de seguridad (policía). (Valle

Dorado)

c)Consolidación de Gladys Marín y otros ejes principales

En cuanto al desarrollo del eje Gladys Marín, ante la posibilidad de generar zonas de uso de suelo mixto con

equipamiento de escala metropolitana, la comunidad en general responde de manera favorable frente a la

propuesta de generar un mayor desarrollo de este, favoreciendo principalmente actividades de

comercio. Sumado a esto, se acoge positivamente la configuración de una gradiente que comience desde el

eje de Gladys Marín, para disminuir su intensidad de uso a medida que se aproxime a los sectores más

residenciales, al igual que la altura. No obstante, desde el punto de vista de una parte de los vecinos y

vecinas, se señala un matiz que es necesario considerar. Este tiene relación con la escala a partir de la cual

se extiende esta gradiente. En este sentido, se precisa que, tanto en términos de uso como en altura, se

debiera establecer un escenario máximo que no supere las escalas propuestas en la alternativa 2 de Imagen

Objetivo.

● Sería favorable tener todos los servicios en un solo lugar (Gladys Marín). Una solución que integre

equipamiento en diferentes escalas, que responda a las necesidades del sector. (Solares de Doña

Paula)

● Zona mixta en Gladys Marín debería ser una zona preferentemente comercial. (Valle Dorado)

● Fomentar equipamiento de escala intermedia en el sector. (Solares de Doña Paula)

Un segundo elemento rescatado por los vecinos y vecinas, tiene relación con el potencial desarrollo que

poseen ejes importantes de este sector, que, de hacerse efectivo, podría aportar a diversificar el

crecimiento y la distribución de equipamiento y actividades de escala mediana. En este sentido, en

primer lugar, se propone la vía 5 de Abril como un eje de carácter intermedio que podría acoger actividades a

escala local. Debido a su proximidad con los barrios Solares de Doña Paula y Las Parcelas, se ve como una

posibilidad de activar y consolidar este entorno que hoy es predominantemente residencial.

● No conviene concentrar los usos. Se propone desarrollar más vías, sin concentrar. (Las Parcelas)

● En borde norte de 5 de Abril es posible definir un uso de equipamiento local que complemente a la

residencia. (Solares de Doña Paula)
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En tercer lugar, a partir de la visión de los habitantes de este sector, se fragua la posibilidad de desarrollar en

mayor medida las zonas ubicadas en torno a los ejes Oceánica y Ruta 68, los cuales componen parte

del límite norte de la comuna. En este sentido, se acoge la propuesta de uso de suelo de la alternativa 2, la

cual genera la posibilidad de crecer, favoreciendo mayor equipamiento al sur de Ruta 68. Esto se

complementa con la definición de aperturas que dan continuidad a Oceánica y Laguna Sur hacia el poniente,

lo cual permitirá fortalecer de buena manera un sector que hoy se encuentra en proceso de consolidación.

● Se proyecta un subcentro de escala metropolitana en sector Oceánica/Ruta 68, Estación Pajaritos,

Pasarela. Se plantea ejemplo de metro Escuela Militar y su entorno en superficie y paso bajo nivel.

(Valle Verde)

● Posibilidad de consolidar Eje Santa Corina en coherencia con desarrollo de proyecto Parque

Ortuzano. (Solares de Doña Paula)

Por último, es importante considerar que en los barrios ubicados al sur del eje Gladys Marín existe la

preocupación acerca del impacto que podría producir el desarrollo desmedido de equipamiento en bordes

cercanos a estos. Tanto en el sector de Las Parcelas como en Los Solares de Doña Paula se considera que el

desarrollo futuro de el borde sur de este eje debería mantenerse en la lógica de un modelo de

crecimiento controlado, en el cual no se propicie la fricción entre actividades que ya han sido

experimentadas en el extremo oriente da la Alameda.

● Se considera adecuado incorporar nuevo equipamiento y servicios que beneficiarían al sector,

acercándolos aún más. Sin embargo, existe una preocupación por no transformar demasiado el

sector, ya que esto podría generar congestión de tránsito y otros problemas. (Las Parcelas)

● Borde sur de Gladys Marín es recomendable que se mantenga como residencial con equipamiento

local. Responde mejor a la realidad del barrio y a sus necesidades. Menor impacto. (Solares de

Doña Paula)

d)Reconversión de predios de industria y/o infraestructura

Ante la posibilidad de reconversión de sectores donde actualmente existe un uso industrial o de

infraestructura, en general, la población se muestra optimista frente al escenario futuro de contar con

predios disponibles para la generación de nueva vivienda y equipamiento. En este sentido, las zonas de

uso de suelo propuestas en alternativa 2 son consideradas como una adecuada solución para aquellos

sectores que se ha planteado transformar. Lo mismo sucede con algunas aperturas definidas para

continuación de calles perpendiculares a Gladys Marín, que vigorizan una red de conectividad entre el

extremo norte y sur de este sector de la comuna, que hoy se encuentra fragmentada.

● Se ve como positivo que industria migre de este sector. (Solares de Doña Paula)

● Abrir calle Curacaví. (Las Parcelas)

● Conectar calle 7 de octubre hacia el norte con parque. (Las Parcelas)

● Se deberían aumentar las vías de salida y entrada a Valle Dorado hacia Gladys Marín. (Valle

Dorado)
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4.4.2 Altura

a)Alturas que favorecen la vida de barrio

En la misma línea que los usos de suelo, cuando se discute sobre la definición de alturas más adecuadas

para los barrios que se ubican en este sector, se opta por mantener alturas máximas de 2 a 4 pisos. Esto

sucede con mayor acento en sectores del sur de Gladys Marín, como es el caso de Las Parcelas y Solares de

Doña Paula.

13) ALT 3.2 Vecinos prefieren mantener alturas de hasta 2 pisos al interior del barrio. (Los Solares de Doña

Paula)

En el caso de los sectores al norte del eje Gladys Marín, Valle Verde y Valle Dorado, se observa una mayor

apertura ante la idea de desarrollar alturas que propicien un crecimiento en escala media de hasta 6 pisos,

considerando que en estas zonas se ubican predios que podrían regenerarse para acoger nueva vivienda y

equipamiento. Un ejemplo de esto es el terreno propiedad de Carabineros de Chile, en el cual se plantean

alturas de hasta 4 pisos, teniendo en cuenta un uso de suelo preferentemente residencial con posible

desarrollo de equipamiento.

● En terreno al oriente de Isabel La Castilla (carabineros) establecer hasta 4 pisos de altura. Terreno

siguiente al Oriente podría alcanzar los 6. (Valle Verde)

b)Diferencias ante propuestas de altura en eje Gladys Marín

En cuanto a las alturas que rodean al eje Gladys Marín, en términos generales, se está de acuerdo con

desarrollar escalas que respondan a la mayor mixtura de usos y nuevo equipamiento que se espera

impulsar con el Plan. Sin embargo, existen visiones dispares en relación a la cantidad de pisos que se

consideran adecuados para producir un desarrollo acorde a la vida que se desarrolla en este sector. Es así

como se observan mociones, que surgen del trabajo participativo, que reclaman alturas en un rango de 6 a

12 pisos de altura.

● Establecer entre 9 y 12 pisos en borde sur de Gladys Marín para potenciar su desarrollo futuro.

(Valle Verde)

● Alturas propuestas en alternativa 1 son muy altas. Preferir alturas medias. (Las Parcelas)

En los sectores que se ubican al sur de Gladys Marín, específicamente en los barrios de Las Parcelas y

Solares de Doña Paula, los vecinos y vecinas han expresado su preocupación frente a la posibilidad de que el

desarrollo de grandes alturas en el borde sur genere un impacto negativo sobre la calidad de vida de las

personas que viven en este sector, en casas de menos de 3 pisos de altura. Ante esto, de forma transversal,

se ha considerado pertinente disminuir las alturas en el borde sur de Gladys Marín, fijando alturas

máximas de entre 4 y 6 pisos.

● Disminuir altura máxima en borde Gladys Marín (Las Parcelas)

● Mantener Barrio Doña Paula, desde Gladys Marín hasta Las Parcelas de hasta 4 pisos. (Solares de

Doña Paula)

● Disminuir altura en borde sur Gladys Marín a 4 pisos máx. (Solares de Doña Paula)

● Parece adecuado mantener una altura de hasta 6 pisos en Gladys Marín en borde sur. (Solares de

Doña Paula)
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c)Desarrollo de otros ejes importantes

En cuanto al desarrollo de otros ejes importantes del sector, es posible relevar que, en el caso de las vías

intermedias que poseen anchos de mayor amplitud, las alturas preferidas por los vecinos y vecinas de este

sector es de hasta 4 pisos. En el caso de 5 de Abril, esto tiene relación con la mixtura de uso con

equipamiento local que se proyecta en la mayoría de los casos, mientras que en la calle Santa Corina, esto

tiene que ver con el avance del proyecto Parque Ortuzano, ante lo cual se considera pertinente propiciar la

construcción de vivienda en una escala que permita la construcción de nueva vivienda.

● En borde Norte de 5 de Abril sería posible definir altura hasta 4 pisos. (Solares de Doña Paula)

● En borde Ortuzano al sur de Gladys Marín se debe definir altura de hasta 4 pisos, como plantea

ALT.2 (Solares de Doña Paula)

Otro eje que se espera potenciar, desde el punto de vista de la altura, es el borde sur del eje de Ruta 68 que

abarca Oceánica y Laguna Sur. En el mismo sentido que se plantea la posibilidad de desarrollar un

subcentro mixto con equipamiento, cercano a lo definido en propuesta de alternativa 2, al momento de discutir

sobre la definición de alturas máximas, esta visión se traduce en la delimitación de un rango que se encuentra

entre los 6 y 12 pisos. Esto presenta el desafío de proyectar alturas que respondan a la visión de desarrollo

de los habitantes de este sector, considerando aquellas observaciones que son más críticas respecto a los

impactos que podría tener esta transformación.

● Alturas de hasta 12 pisos en borde ruta 68 podría generar conflictos entre vecinos del sector (Valle

Dorado)

● De acuerdo con alturas de 12 pisos propuestas en zona ruta 68 (Solares de Doña Paula)

● Aumentar a 6 o 9 pisos cuadrante Av. Cuadro Verde, Oceánica, Vista Hermosa y Laguna Sur. (Valle

Verde)

● Terreno de Av. Las Torres al norte de Laguna Sur, establecer hasta 9 pisos de altura. (Valle Verde)

De acuerdo con lo expresado por la comunidad, estas definiciones deben responder a un modelo de ciudad

armónica, que no concentre demasiado su crecimiento. En este sentido, al discutir sobre cómo podría

crecer una ciudad equilibradamente desde el punto de vista de las alturas, vecinos y vecinas plantean el

desarrollo de gradientes como una estrategia pertinente, que podría permitir un mayor desarrollo de las vías

importantes sin afectar de manera importante a los barrios residenciales que se ubican en el interior.

● Se considera interesante propuesta de alturas en gradiente planteada en Alternativa 1 (Las

Parcelas)

● Como criterio general para las alturas del sector, considerar escalamiento de edificaciones tal como

se han desarrollado los terrenos ya construidos (Desarrollo estilo Arcadia) (Valle Verde)

● Se debería incorporar desarrollo de área verde en cada construcción de mayor altura en el eje

alameda (posible retranqueo) (Valle Dorado)

A modo de síntesis de los resultados que se han levantado en cada uno de los cuatro sectores, se ha

elaborado un esquema que expone las temáticas que tuvieron mayor mención y conceptos instalados en la

participación ciudadana, los cuales engloban grupos de observaciones realizadas por la comunidad y su

contexto. En esta ilustración es posible visualizar aquellos énfasis que se han marcado en cada uno de ellos.
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Ilustración 4.4-1 Representación de temáticas relevantes por sector

Fuente: Elaboración Propia

4.5 RESULTADOS A NIVEL COMUNAL

En este apartado se expone el análisis de aquellas temáticas que son relevadas por vecinos y vecina a nivel

comunal, de forma transversal. Los elementos que son agrupados a continuación dan cuenta de materias que

deben ser consideradas al momento de elaborar estrategias generales para la construcción de la tercera

alternativa de Imagen Objetivo que nace de la participación ciudadana. Corresponden a puntos que

estructuran una visión de desarrollo futuro para Estación Central, estableciendo estándares mínimos que, de

acuerdo a la perspectiva de los habitantes de la comuna, son necesarios para la calidad de vida y crecimiento

integral de su entorno.

4.5.1 Validación e Incremento de Áreas Verdes Propuestas

Un asunto que se levanta transversalmente en los diferentes sectores de la comuna y resulta ser un tema de

consenso en la población es la ratificación de las áreas verdes propuestas. En general, se entiende que la

comuna se encuentra en un déficit de este tipo de suelo en la comuna, el cual es necesario revertir con la

incorporación de predios que son planteados en ambas alternativas.

Sector 2

De acuerdo con Área Verde planteada en triángulo formado en intersección Alberto Hurtado con 5 de Abril

(presente en ambas alternativas). (La Araucana)

De acuerdo con Área Verde planteada en borde sur de 5 de abril entre Larraín Hurtado y Vicente Irarrázaval.

(La Araucana)

Se está de acuerdo con Área Verde propuesta en P.A.C con Gral. Velásquez. (Población Mekis)

Sector 3

Área Verde planteada en alternativa 2, entre San José y Las Rejas, debería mantenerse. (Aeropuerto)

Positivo desarrollo de Áreas Verdes en eje Colector. (Los Nogales)
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En este mismo sentido, en los 4 sectores se plantea la integración predios que en la actualidad se

encuentran subutilizados como posibles zonas para el desarrollo de áreas verdes. Estos se han fraguado en

la visión de vecinos y vecinas como una oportunidad para mejorar la calidad de vida de la población de la

comuna a nivel local, en tanto corresponden a terrenos que se encuentran próximos a los barrios consultados,

los cuales podrían transformarse en plazas o parques. Este punto tiene mayor mención en sectores cercanos

a áreas de futura reconversión.

Sector 1
Incorporar más áreas verdes. Identificar "terrenos isla" y ver la posibilidad de incorporar como área verde.

(Población Las Mercedes)

Sector 2

Incorporar más Áreas Verdes (Hogar de Cristo)

En calle Manuel Chacón y Julio Argomedo existen ocupaciones irregulares que se pueden definir en el PRC

como áreas verdes. (Población Oscar Bonilla)

Se propone definir área verde en punta sur de terreno Gasco, con el objetivo de dotar de AA.VV más cercanas

a los vecinos y vecinas de Villa Mekis. (Población Mekis)

Sector 3 Preocupación por disponibilidad de terrenos para el desarrollo de Áreas Verdes. (Villa Francia)

Sector 4 Es necesario ampliar zonas de área verde planteadas en sector sur de Gladys Marín. (Las Parcelas)

4.5.2 Mejores estándares de Desarrollo Urbano

En cuanto a los elementos que puede considerar el Plan Regulador Comunal para favorecer el desarrollo de

una ciudad más habitable y confortable para sus habitantes, existe una visión transversal sobre la necesidad

de establecer aquellas exigencias y/o incentivos normativos que permitan favorecer estándares de desarrollo

urbano que, a su vez, propicien la buena calidad de vida de vecinos y vecinas.

En primer lugar, se establece el distanciamiento entre edificios como un requisito fundamental a la hora de

desarrollar edificios de alturas medias y altas. Sobre todo en barrios que hoy mantienen una vida residencial

con edificaciones en baja altura, es una preocupación recurrente el poder garantizar un distanciamiento que

permita mantener condiciones de asoleamiento y privacidad adecuadas en viviendas que hoy son de hasta 2

pisos.

En segundo lugar, se proponen incentivos para la construcción de edificios de mayor altura, desde los 6 pisos,

que permita incrementar la dotación de áreas verdes al interior de la manzana o en el frente de estos. Existe

una noción muy clara acerca de la necesidad de aumentar estas para lograr acercarse a estándares

adecuados en términos de indicadores urbanos de calidad de vida, como lo es, por ejemplo, la superficie de

áreas verdes públicas por habitante.

Por último, existe una expectativa general de los habitantes de la comuna sobre la posibilidad y oportunidad

que podría entregar la actualización del PRC de Estación Central para establecer incentivos que favorezcan la

generación de espacios públicos de mayor amplitud y calidad, asociado a la construcción de edificaciones de

mayor altura que tengan un mayor distanciamiento de la vereda en los ejes principales de cada sector,

respecto de la que existe en la actualidad. En este sentido, es posible afirmar que existe una clara convicción

de la importancia de que un mayor crecimiento a través del desarrollo de edificaciones en altura, debe estar

acompañado necesariamente de una mayor retribución al espacio público e incremento de áreas verdes.
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Sector 1

Edificios en altura en Gral. Velásquez no poseen suficientes AA.VV. Se propone generar normas/incentivos

para que los edificios aporten con más áreas verdes. (Las Mercedes)

Incorporar normativa específica de antejardines y distanciamiento entre edificios. (Población Las Mercedes)

Se considera necesario que construcciones dejen espacio libre y amplíen espacio publico. (Población Zelada)

23) USO 3 Se plantea como opción definir normas urbanísticas que den mejores oportunidades para generar

plusvalía en sus propiedades. (Población Montero)

Sector 2

Generar incentivos para que proyectos de edificación en altura generen nuevas áreas verdes. (Hogar de

Cristo)

Importante considerar requisitos para que los proyectos generen una retribución al barrio (EE.PP, AA.VV).

(Hogar de Cristo)

Se plantea la importancia de mantener adecuados estándares de asoleamiento, privacidad y

distanciamiento. (Población Santiago)

Sector 3

Se está de acuerdo con el desarrollo de alturas de alternativa 2, en la medida de que se establezcan

estándares que aseguren el buen asoleamiento y calidad de vida de las personas. . (Villa Francia)

Se estima necesario generar normativa que garantice estándares de áreas verdes por habitante, densidad,

distanciamiento, entre otras. (Villa Alessandri)

Se plantea posibilidad de distanciar la fachada de edificios en altura de la vereda (retranqueo) como

incentivo para generar mejores Espacios Públicos y Áreas Verdes. (Villa Alessandri)

Sector 4
Se debería incorporar desarrollo de área verde en cada construcción de mayor altura en el eje alameda

(Posible retranqueo). (Valle Dorado)

4.5.3 Desarrollo de gradientes

En cuando al desarrollo de usos de suelo y alturas propuesto en cada una de las alternativas, en general

existe una visión positiva acerca de la distribución de ambos elementos a través de una configuración de

gradientes de intensidad de uso y altura. Esto se traduce en privilegiar aquella alternativa que responda de

mejor manera a este tipo de desarrollo en cada uno de los sectores. De esta manera se obtiene, por ejemplo,

que en el sector de La Araucana se prefiere la alternativa 2 que entrega una mejor solución en este sentido,

mientras que en Las Parcelas se orientan hacia la alternativa 1, la cual desarrolla una gradiente de altura a

partir del eje Gladys Marín.

Es importante considerar que, si bien el desarrollo de gradientes de altura es proyectado positivamente desde

el punto de vista de la comunidad, las alturas que se proponen disminuyen el límite máximo desde el cual

estas parten. Es decir, las alturas máximas se replantean, reduciéndose al mínimo las alturas de 9 a 12 pisos.

Sector 1
Importante generar una distribución de la intensidad de uso en gradiente, llegando a un uso más residencial al

interior de los barrios. (Villa O’Higgins)

Sector 2 Se está de acuerdo con propuesta general de gradiente de alturas planteada en alternativa 2. (La Araucana)

Sector 4

Se considera interesante propuesta de alturas en gradiente planteada en Alternativa 1. (Las Parcelas)

Como criterio general para las alturas del sector, considerar escalamiento de edificaciones tal como se han

desarrollado los terrenos ya construidos (Desarrollo estilo Arcadia) (Valle Verde)

4.5.4 Reconversión de paños industriales

En términos generales, en los 4 sectores se tiene una posición favorable frente a la transformación de

aquellos predios que hoy se encuentran estacionados o subutilizados producto del cese que han tenido

algunas actividades de tipo industrial o infraestructura, las cuales se desarrollaron por mucho tiempo en la

comuna.
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En la actualidad, esos terrenos se visualizan como la oportunidad para los vecinos y vecinas, sobre todo de

sectores que se encuentran en zonas circundantes a estos predios, de consolidar sus barrios a través del

desarrollo de zonas mixtas de residencia y equipamiento local o centros de equipamiento preferente que

favorezcan la oferta de servicios esenciales cercanos a estos. Este es el caso, por ejemplo, de Gasco. Este

terreno se ha validado de manera transversal por vecinos y vecinas que ven con buenos ojos el desarrollo de

un sector que aporte a la activación y consolidación a través de la definición de área verde, residencia y

equipamiento. Otro ejemplo es el caso de Población Mekis y Ukamau (Maestranza), barrios que se

encuentran próximos al sector de Maestranza, la cual se proyecta por parte de los vecinos como una zona de

equipamiento preferente.

Por último, un elemento que se destaca de la posibilidad de generar la reconversión de predios industriales

tiene que ver con la posibilidad de generar aperturas que den continuidad a vías que hoy se ven interrumpidas

por estos grandes paños. La conectividad interna entre barrios y con infraestructura que permitirían estas

aperturas se releva como un beneficio trascendental para vecinos y vecinas de la comuna.

Sector 1
Zona Gasco: Se considera pertinente la propuesta de reconversión planteada en ambas alternativas.

(Población Las Mercedes)

Sector 2

Zona Residencial planteada en Gasco se percibe como positiva (ALT.2). (Maestranza)

Se considera positiva la transformación propuesta en sector Gasco. (Población Mekis)

Sector 4 Se ve como positivo que industria migre de este sector. (Solares de Doña Paula)

4.5.5 Reubicación de terminales de buses

Un tema transversal que preocupa a vecinos y vecinas de la comuna es la posibilidad que ven en la

actualización del Plan de influir sobre el desplazamiento de los terminales de buses que se encuentran

ubicados actualmente en torno al centro de Alameda con General Velásquez. En este caso, los habitantes

proponen la reubicación de ellos, permitiendo separar actividades que hoy mantienen una fricción desmedida

con la vida de barrio residencial.

Otro planteamiento que surge en torno a este tema, tiene que ver con el mejoramiento del área circundante a

los terminales de buses. Vecinos y vecinas proponen establecer un desarrollo de usos de suelo a futuro que

favorezcan la armonización de la vida en sectores que se ven afectados por las externalidades negativas que

causa el desarrollo de estos.

Sector 1 Sacar terminal o mejorar las condiciones del sector circundante para la circulación (Unión de Peluqueros)

Sector 2

Se propone mover terminales de buses y reubicarlos en un extremo de la comuna, alejado de zonas

residenciales. (Maestranza)

12) USO 2.6 Se estima necesario eliminar, mover los terminales de buses, dejando solo buses interurbanos.

En el caso de hacerlo se solicita no mover a Maestranza. (Maestranza)

Sector 3
Incongruencia en propuesta de mantener zona industrial/infraestructura en zona de terminal de buses. Es

necesario transformar y definir equipamiento local en ese sector. (Villa Alessandri)

4.5.6 Potenciar el desarrollo de Vivienda Social

Otro de los temas relevantes que es relevado por los habitantes de Estación Central es la posibilidad de, a

través de las herramientas disponibles por el Plan Regulador Comunal, propiciar el desarrollo de Vivienda

Social. Esto quiere decir, generar aquellas precisiones que permitan la construcción de vivienda social con

estándares adecuados para la buena calidad de vida de las personas.
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Para este cometido, se propone el desarrollo de vivienda social en ejes intermedios colindantes cercanos a

áreas verdes y predios que hoy se encuentran subutilizados o en situación de ocupación irregular, para

ayudar a reducir el déficit de vivienda interno que afecta actualmente a la comuna.

Sector 2
Generar solución que priorice el desarrollo de vivienda, en respuesta a la actual situación de ocupación

irregular que existe en estos terrenos. (Población Oscar Bonilla)

Sector 3

Propiciar el desarrollo de vivienda social en calle Mailef, para personas de la comuna que hoy lo necesitan.

(Villa Francia)

De acuerdo con desarrollo de alturas hasta 4 pisos de alternativa 2 en sector Los Nogales, potenciando el

desarrollo de vivienda social con estándares de edificación que aseguren la buena calidad de vida

(Distanciamiento, asoleamiento, etc.). (Los Nogales)
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