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1 PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

En el contexto de la etapa 2 Metodología, Antecedentes, Análisis y Diagnóstico, se coordinó y dio comienzo al 
proceso de participación ciudadana temprana del estudio con los diversos actores sociales, abordando los 
siguientes objetivos: 

− Identificar las estructuras de participación existentes en la comuna. 
− Identificar con precisión a los grupos de interés y actores relevantes que debieran integrar el proceso 

participativo de elaboración del instrumento a nivel comunal. 
− Integrar dentro de la estructura del municipio, el proceso de participación temprana para los efectos 

del presente estudio. 
− Socializar al Concejo Municipal y actores claves de la comuna respecto de la consultoría a 

desarrollar, metodología, plan de trabajo, productos y el cronograma del estudio, la normativa vigente 
a actualizar y los alcances de la planificación comunal. 

− Recopilar información que permita identificar principales valores, atributos y potencialidades del 
territorio comunal, principales problemas urbanos, principales conflictos ambientales y de uso del 
territorio que existan en la comuna. 

Para cumplir estos objetivos, se desarrolló un plan de trabajo, cuyos resultados se reportan en los capítulos 
siguientes. 

Las coordinaciones e instancias referidas específicamente a los Órganos de la Administración del Estado se 
reportan en el informe respectivo de ese componente del estudio. 

1.1 IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓN, GRUPOS DE INTERÉS Y ACTORES 
RELEVANTES 

Para cumplir con los objetivos de identificar las estructuras de participación existentes en la comuna, 
identificar con precisión a los grupos de interés y actores relevantes que debieran integrar el proceso 
participativo, e integrar dentro de la estructura del municipio el proceso de participación temprana, se sostuvo 
con la contraparte municipal una serie de reuniones de coordinación y se realizó la revisión de la información 
provista por el Municipio, a saber: 

- Registro del COSOC 
- Registro de organizaciones sociales territoriales (juntas de vecinos y Unión Comunal de Juntas de 

Vecinos) 
- Registro de organizaciones sociales funcionales 
- Registro de actividades comerciales y productivas 
- Registro de organizaciones indígenas 
- PLADECO 

A partir de estos antecedentes, se determinó el Mapa de Actores Sociales Relevantes que guía el inicio del 
proceso participativo. Para ello, se realizaron tres medios de sistematización y análisis: 

- Un diagrama, que grafica la forma en que se relacionan los actores identificados según categorías y 
los roles que se visualizan en función de su vinculación al estudio; 

- Un catastro de actores, que los estructura a partir de un listado, en función de su tipo o categoría 
general y su escala de acción. Debido a que la Municipalidad no proveerá de la información de 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE LO PRADO                                  INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

HABITERRA LTDA.  20 

 

contacto directo de los actores a partir de la protección de datos sensibles de terceros, no se ha 
elaborado un listado Excel con dicho detalle, sino un listado nominativo de actores.  

- Y una matriz de caracterización, que establece el grado de conocimiento y relevancia de los actores 
desde la perspectiva de la planificación territorial. 

En este Mapa los actores consignados se consideran relevantes en tanto tienen vinculación estrecha e 
intereses respecto a la ocupación, gestión, administración y/o inversión en el territorio comunal. Estos actores 
son de diversa naturaleza, correspondiendo a organizaciones formales de carácter territorial y funcional, así 
como instituciones públicas y privadas. 

A continuación, se presenta el diagrama referente al Mapa de Actores Sociales Relevantes, el cual permite 
observar las vinculaciones de cada categoría de actor y sus respectivos roles: 

Ilustración 1-1 Diagrama Mapa de Actores Sociales Relevantes Actualización PRC Lo Prado 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

El Mapa de Actores Relevantes para la actualización del Plan Regulador Comunal de Lo Prado identifica 
cuatro categorías de grupos de interés en el desarrollo, gestión y/o administración del territorio comunal, los 
cuales poseen diversos niveles de posible injerencia y aporte al proceso de planificación, generando cuatro 
estructuras de participación: 

1) La estructura institucional municipal de Lo Prado, liderada por el Concejo Municipal (Alcalde y 
Concejales), quienes están mandatados por la ley para sancionar los actos de toma de decisión 
respecto del PRC (Imagen Objetivo del plan y aprobación del anteproyecto). Este proceso resolutivo 
se apoya en el trabajo técnico que cada una de las unidades municipales realiza en el desarrollo del 
estudio, teniendo preponderancia la Secretaría Comunal de Planificación SECPLAN –unidad de 
gestión de administración territorial, y la Asesoría Urbana como la encargada de la coordinación y 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE LO PRADO                                  INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

HABITERRA LTDA.  20 

 

articulación técnica del estudio-, y la Dirección de Obras Municipales DOM –entidad mediante la cual 
entrará en aplicación el plan una vez en vigencia. 

2) La estructura de representación social, que se funda en el COSOC y las organizaciones sociales 
territoriales, correspondientes a las juntas de vecinos vigentes; y las organizaciones funcionales de 
representación local (culturales, medioambientales, de desarrollo) con interés en algún aspecto del 
territorio comunal. En esta estructura se encuentran, además, los habitantes no organizados 
propietarios de terrenos (viviendas, comercios pequeños, etc.), que edifican e invierten en el territorio 
microlocal de su sector, así como quienes viven y usan los bienes urbanos de la comuna. 

3) La estructura del estamento económico, productivo e instituciones, que corresponden a propietarios 
y stakeholders (promotores e inversores) de gran y mediana escala en el territorio comunal, 
representantes de intereses para desarrollos de ámbito privado, que requieren de coordinación con 
la autoridad comunal y la inversión pública en determinadas iniciativas. En el caso de la comuna de 
Lo Prado corresponden a actividades comerciales de escala media y a sostenedores y operadores 
de los equipamientos de seguridad, salud, educación, deporte, cultura y servicios. 

4) La estructura sectorial con interés de escala regional-provincial y de inversión pública, representada 
por los Órganos de Administración del Estado (OAE) y municipios de las comunas colindantes, que 
se involucran en el proceso de planificación mediante instancias consideradas en la Evaluación 
Ambiental Estratégica y en revisiones de aspectos específicos del Plan. 

Las categorías o tipos de actores presentados en el Mapa de Actores Relevantes se detallan e individualizan 
en el catastro a continuación. En el caso de las organizaciones de representación social territorial y funcional, 
se consideran solamente aquellas que se encuentran vigentes. Este listado se podrá ir actualizando con la 
contraparte técnica para incorporar a otros actores que se consideren significativos para el estudio, a partir de 
su identificación a través de las jornadas de participación ciudadana a sostener en las etapas siguientes. 

Tabla 1-1 Catastro de Actores Sociales Relevantes para el PRC de Lo Prado 
ACTORES INSTITUCIONALES MUNICIPALES 

Escala de 
interés en el 
territorio 

Tipo de actor 

Comunal Alcaldía I. Municipalidad de Lo Prado 
Comunal Concejo Municipal I. Municipalidad de Lo Prado 
Comunal Secretaría Comunal de Planificación I. Municipalidad de Lo Prado 
Comunal Departamento de Asesoría Urbana, I. Municipalidad de Lo Prado 
Comunal Departamento de Planificación y Evaluación I. Municipalidad de Lo Prado 
Comunal Unidad de proyectos SECPLAN I. Municipalidad de Lo Prado 
Comunal Dirección de Obras I. Municipalidad de Lo Prado 
Comunal Dirección de Tránsito I. Municipalidad de Lo Prado 
Comunal Dirección de Medio Ambiente y Operaciones I. Municipalidad de Lo Prado 

Comunal Departamento de Medio Ambiente I. Municipalidad de Lo Prado 

Comunal Departamento de Operaciones Comunales y Emergencia I. Municipalidad de Lo Prado 

Comunal Dirección de Desarrollo Comunitario I. Municipalidad de Lo Prado 
Comunal Departamento de Movilidad e Integración Social I. Municipalidad de Lo Prado 
Comunal Departamento de Protección Social I. Municipalidad de Lo Prado 
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ACTORES INSTITUCIONALES MUNICIPALES 
Escala de 
interés en el 
territorio 

Tipo de actor 

Comunal Dirección de Seguridad Pública Comunal I. Municipalidad de Lo Prado 
Comunal Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil COSOC 

 

ORGANIZACIONES SOCIALES TERRITORIALES  
Escala de 
interés en el 
territorio 

Tipo de actor 

Local / Sector Junta de Vecinos 12-B 
Local / Sector Junta de Vecinos N 1-B Villa Rios del Norte 
Local / Sector Junta de Vecinos N 2-C Villa La Reconquista 
Local / Sector Junta de Vecinos N 3 Los Copihues 
Local / Sector Junta de Vecinos N 3-C Villa Los Poetas  
Local / Sector Junta de Vecinos N 4 Villa Los Maitenes 
Local / Sector Junta de Vecinos N 4-B Villa Nuevo Horizonte 
Local / Sector Junta de Vecinos N 4 C Villas Unidas   
Local / Sector Junta de Vecinos N° 5 Villa Maria Luisa Bombal 
Local / Sector Junta de Vecinos N 10-C Villa Blanqueado 
Local / Sector Junta de Vecinos N 11 Villa Santa Anita  
Local / Sector Junta de Vecinos N 11-E Villa Guacolda 
Local / Sector Junta de Vecinos N 13 Villa Manuel Rodríguez 
Local / Sector Junta de Vecinos N 13-B Villa Golda Meir 
Local / Sector Junta de Vecinos N 15 Villa Ecuador  
Local / Sector Junta de Vecinos N 16 Villa Cañada Norte 
Local / Sector Junta de Vecinos N 18 Villa Metropolitana 
Local / Sector Junta de Vecinos N 24 Maria Luisa Bombal 
Local / Sector Junta de Vecinos Villa Santa Anita del 19 al 23 
Local / Sector Junta de Vecinos Villa Teniente Cruz 

 

ORGANIZACIONES SOCIALES FUNCIONALES 
Escala de 
interés en el 
territorio 

Tipo de actor 

Comunal Unión Comunal Asociación Deportiva Lo Prado 
Comunal Unión Comunal De Fuúbol Progreso 92 Aderein 
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ORGANIZACIONES SOCIALES FUNCIONALES 
Escala de 
interés en el 
territorio 

Tipo de actor 

Local / Sector Agrupación Adulto Mayor Autovalente 
Local / Sector Agrupación Artística Aires Juveniles 
Local / Sector Agrupación Cultural Social Deportiva de Amigos y Secuelados de A.C.V. 
Local / Sector Agrupación de Adultos Mayores Auto Valente Doble Renacer 
Local / Sector Agrupación de Discapacitados y Familiares Villa María Luisa Bombal 
Local / Sector Agrupación de Emprendedores Persa Necochea 
Local / Sector Agrupación de Escritores Lopradino 
Local / Sector Agrupación de Mujeres Emprendedoras De Lo Prado Suyai 
Local / Sector Agrupación de Mujeres Las Tabitas 
Local / Sector Agrupación Escuela Carnaval La Pomponera Redoblante 
Local / Sector Agrupación Esperanza de Vida 
Local / Sector Agrupación Lazos del Folclor 
Local / Sector Agrupación Movimiento Guatita Delantal Chile 
Local / Sector Agrupación Social 1 Juntos Somos Uno Solo 
Local / Sector Agrupación Social Cultural y Deportiva De Monitoras En Prevención de Violencia Contra La Mujer 
Local / Sector Agrupación Social y Cultural De Adultos Mayores Autovalentes Las Hormiguitas 
Local / Sector Agrupación Social y Cultural De Discapacidad y Cuidadores Rayo de Esperanza 
Local / Sector Agrupación Social y Cultural Level Two 
Local / Sector Agrupación Yagan 
Local / Sector Centro Artístico Cultural y Social Kutral Perun 
Local / Sector Centro Club Deportivo Sportivo Barracas 
Local / Sector Centro Cultural Amigos Por Siempre 
Local / Sector Centro Cultural La Arboleda 
Local / Sector Centro Cultural Sangre de Mi Tierra 
Local / Sector Centro Cultural y Artístico Conjunto Folclórico Florecer De Mi Tierra 
Local / Sector Centro Cultural y Artístico Mujeres De Emaus 
Local / Sector Centro Cultural y Social Bermellon 
Local / Sector Centro Cultural, Folclórico y Artístico Rehue 
Local / Sector Centro de Desarrollo Cultural Social y Deportivo La Bombal 
Local / Sector Centro de Desarrollo Cultural Y Social Lo Prado Conectado 
Local / Sector Centro de Desarrollo Social Armonía y Esperanza 
Local / Sector Centro de Desarrollo Social Coordinadora de Mujeres Wengamen 
Local / Sector Centro de Desarrollo Social Creando Sueños 
Local / Sector Centro de Desarrollo Social Cultural y Deportivo Club De Patinaje Eluney 
Local / Sector Centro de Desarrollo Social Cultural y Deportivo Mailen 
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ORGANIZACIONES SOCIALES FUNCIONALES 
Escala de 
interés en el 
territorio 

Tipo de actor 

Local / Sector Centro de Desarrollo Social Cultural y Deportivo Señores de Guerra 
Local / Sector Centro de Desarrollo Social Cultural y Juvenil Indecible 
Local / Sector Centro de Desarrollo Social Esquina del Rap 
Local / Sector Centro de Desarrollo Social Filial Colo Colo Lo Prado 
Local / Sector Centro de Desarrollo Social La Casa de Nahuel 
Local / Sector Centro de Desarrollo Social Las Golondrinas 
Local / Sector Centro de Desarrollo Social Loprartesanos 
Local / Sector Centro de Desarrollo Social Mano A Mano 
Local / Sector Centro de Desarrollo Social Recupero Mi Barrio 
Local / Sector Centro de Desarrollo Social Red de Niñez y Adolescencia de Lo Prado 
Local / Sector Centro de Desarrollo Social Voz Alto A Las Naciones 
Local / Sector Centro de Desarrollo Social y Cultural Andalue 
Local / Sector Centro de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural Renacer Villa Jardín Lo Prado 
Local / Sector Centro de Madres Nuevo Horizonte 
Local / Sector Centro de Padres y Apoderados Casap 
Local / Sector Centro de Padres y Apoderados Colegio Jardín Lo Prado 
Local / Sector Centro de Padres y Apoderados Jardín Infantil Artistas del Futuro 
Local / Sector Centro de Padres y Apoderados Jardín Infantil Mundo Feliz 
Local / Sector Centro Juvenil, Cultural Y Artístico Los Lopradinos 
Local / Sector Club Adulto Mayor Activo 12b 
Local / Sector Club Adulto Mayor Bella Esperanza 
Local / Sector Club Adulto Mayor Cristo De Emaus 
Local / Sector Club Adulto Mayor Disfrutando La Vida 
Local / Sector Club Adulto Mayor Estrella Fugaz 
Local / Sector Club Adulto Mayor Flor de Mujer 
Local / Sector Club Adulto Mayor Nuevo Amanecer 
Local / Sector Club Adulto Mayor Vínculos Puesta de Sol  
Local / Sector Club de Adulto Mayor Alegre Amanecer 
Local / Sector Club de Adulto Mayor Inmaculada Concepción 
Local / Sector Club de Adulto Mayor Las Perlitas de La Cañada 
Local / Sector Club de Adulto Mayor Mujeres En Movimiento 
Local / Sector Club de Adulto Mayor Nueva Alianza Social y Cultural 
Local / Sector Club de Adulto Mayor Renaciendo En Una Nueva Vida 
Local / Sector Club de Adulto Mayor Rosas Blancas 
Local / Sector Club de Adulto Mayor Santa Olaya 
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ORGANIZACIONES SOCIALES FUNCIONALES 
Escala de 
interés en el 
territorio 

Tipo de actor 

Local / Sector Club de Adulto Mayor Vida Nueva 
Local / Sector Club de Adulto Mayor Vínculos de Amigos 
Local / Sector Club del Adulto Mayor Las Emprendedoras 
Local / Sector Club del Adulto Mayor Armonía 
Local / Sector Club del Adulto Mayor Claro de Luna 
Local / Sector Club del Adulto Mayor Integración Mi Barrio 
Local / Sector Club del Adulto Mayor Los Poetas 
Local / Sector Club del Adulto Mayor Nueva Esperanza 
Local / Sector Club del Adulto Mayor Sargento Candelaria 
Local / Sector Club del Adulto Mayor Unión 24 De Agosto 
Local / Sector Club del Adulto Mayor Vínculos Por Siempre 
Local / Sector Club Deportivo Alejandro Kassis 
Local / Sector Club Deportivo Alianza Deportiva Unión Española 
Local / Sector Club Deportivo Atlético Benedicto 
Local / Sector Club Deportivo Atlético Yungay 
Local / Sector Club Deportivo Barrabases 
Local / Sector Club Deportivo Centro Formativo y Deportivo Ceforde 
Local / Sector Club Deportivo Condorito 
Local / Sector Club Deportivo Cultural Recreación y Social Juventud Estrella Lo Prado 
Local / Sector Club Deportivo De Voleibol New Star 
Local / Sector Club Deportivo El Trébol 
Local / Sector Club Deportivo Fernando Riera de Lo Prado 
Local / Sector Club Deportivo Independiente Cautín 
Local / Sector Club Deportivo Mariscal Sucre 
Local / Sector Club Deportivo Martin de Solier 
Local / Sector Club Deportivo Modernic 
Local / Sector Club Deportivo Población Lautaro 
Local / Sector Club Deportivo Psycho Barz 
Local / Sector Club Deportivo Social Cultural Dojo Mass Lo Prado 
Local / Sector Club Deportivo Social y Cultural Calistenia Zen Lo Prado 
Local / Sector Club Deportivo Social y Cultural Circo Las Ratas 
Local / Sector Club Deportivo Social y Cultural Elqui Unido 
Local / Sector Club Deportivo Social y Cultural Independiente del Sur 
Local / Sector Club Deportivo Social y Cultural Koryo Lo Prado 
Local / Sector Club Deportivo Social y Cultural Naranja Mecánica Lo Prado 
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ORGANIZACIONES SOCIALES FUNCIONALES 
Escala de 
interés en el 
territorio 

Tipo de actor 

Local / Sector Club Deportivo Tigres 
Local / Sector Club Deportivo Unión del Sur 
Local / Sector Club Deportivo Unión Municipal Santiago 
Local / Sector Club Deportivo y Social The Masters 
Local / Sector Comité de Adelanto Galvarino Unidos 
Local / Sector Comité de Adelanto La Agrupación  
Local / Sector Comité de Adelanto Nueva Esperanza 
Local / Sector Comité de Adelanto Nuevo Amanecer 
Local / Sector Comité de Adelanto Seguridad Social y Cultural Martin de Solier y Otros 
Local / Sector Comité de Adelanto Unión Veintiuno Veintidós 
Local / Sector Comité de Adelanto Vecinos Unidos 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Apurimac 2.0 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Arturo Prat Chacón 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Barrio Mas Seguro 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Base Prat Por Ti y Por Mi 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Caleta Mora 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Capitán Trizano 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Caravaya 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Cárdenas Frings 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Catedral 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Comunitaria Parque Residencial Alameda 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Cóndores 16 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Cuadrante 3 Parque Alameda 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Duluth 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Eliseo Peña Uno 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Esfuerzo Y Dignidad 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Flaco Marín 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Jardín Lo Prado 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad K-23 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Las Cadenas 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Las Lilas 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Las Petunias 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Los Claveles 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Los Pensamientos 2.0 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Los Poderosos 
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ORGANIZACIONES SOCIALES FUNCIONALES 
Escala de 
interés en el 
territorio 

Tipo de actor 

Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Los Tamarindos Villa Pablo Neruda 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Luis Buzeta 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Piscis 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Plaza Alcaldía 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Plaza Cabildo 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Plaza El Encuentro 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Punta De Diamante 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Salerno Unido 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Social Cultural Comunidad Los Pinos 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Social y Cultural 27f 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Social y Cultural Pardo Villalón 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Social y Cultural Vecinos Unidos y Organizados 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Social y Cultural Villa Parque 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Tacora Tronador 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Todos Por Todos 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Unión Las Encinas 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Vecinos Isla Darwin 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Villa Lautaro 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Villa Londres Oriente 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Villa Londres Poniente 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Villa Parque Ii 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Villa Segura 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Yo Protejo Mi Barrio 
Local / Sector Comité de Allegados Caminando Unidos A La Casa Propia 
Local / Sector Comité de Allegados Construyendo Un Hogar 
Local / Sector Comité de Allegados Cuatro De Marzo 
Local / Sector Comité de Allegados Futuro Mejor 
Local / Sector Comité de Allegados Gladys Marín 
Local / Sector Comité de Allegados Los Copihues 
Local / Sector Comité de Allegados Luchando Por Mi Hogar 
Local / Sector Comité de Allegados Mi Hogar Nuestro Sueño 
Local / Sector Comité de Allegados Mi Nuevo Hogar 
Local / Sector Comité de Allegados Nuestra Futura Casa 
Local / Sector Comité de Allegados Por Un Sueño 
Local / Sector Comité de Allegados Por Un Vivir Mejor 
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ORGANIZACIONES SOCIALES FUNCIONALES 
Escala de 
interés en el 
territorio 

Tipo de actor 

Local / Sector Comité de Allegados Renacer 
Local / Sector Comité de Allegados Social y Cultural Con Amor Será Nuestra Casa 
Local / Sector Comité de Allegados Villa San Luis 
Local / Sector Comité de Vivienda El Abrazo 
Local / Sector Comité de Vivienda Parque Las Araucarias 
Local / Sector Comité de Adelanto y Seguridad Samuel Escobar 2021 
Comunal Consejo de Observadores Ciudadanos Por El Respeto De Los Derechos Del Adulto Mayor 

Local / Sector Consejo Local de Salud Consultorio Santa Anita 
Local / Sector Taller Laboral Manos Felices 
Local / Sector Taller Laboral Social Cultural Tejiendo Ideas 
Local / Sector Agrupación De Mujeres Emprendedoras de Lo Prado Suyai 
Local / Sector Centro De Desarrollo Social Cultural y Deportivo Mailen 
Local / Sector Centro Artístico Cultural y Social Kutral Perun 
Local / Sector Centro de Desarrollo Social y Cultural Andalúe 
Local / Sector Centro de Desarrollo Social Under Mapu 
Local / Sector Centro de Desarrollo Social Coordinadora de Mujeres Wengamen 

 

ORGANIZACIONES INDIGENAS 
Escala de 
interés en el 
territorio 

Tipo de actor 

Comunal Asociación Indígena "We - Liwen" 
Comunal Asociación Indígena Folil Rayen Domo 
Comunal Asociación Indígena Chañil  

 

REPRESENTANTES DE ESTAMENTO PRODUCTIVO - ECONÓMICO E INSTITUCIONES 
Escala de 
interés en el 
territorio 

Tipo de actor 

Comunal Aguas Andinas S.A 
Comunal Administradora de Supermercados Hiper Limitada 
Comunal Alvi Supermercado Mayoristas 
Comunal Cencosud Retail S.A 
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REPRESENTANTES DE ESTAMENTO PRODUCTIVO - ECONÓMICO E INSTITUCIONES 
Escala de 
interés en el 
territorio 

Tipo de actor 

Comunal Banco Del Estado De Chile 
Comunal Banestado Microempresas  S.A 
Comunal Empresa De Correos De Chile 
Comunal Enel Distribucion S.A 
Local / Sector Amasanderia Harineta Ltda. 
Local / Sector Automotriz Olayer Canales Torres Eirl 
Comunal China Popular Ltda. 
Local / Sector Colegios Teniente  Dagoberto Godoy S.A 
Local / Sector Com. Farm. Diaz y Cia. Ltda 
Local / Sector Comercial Acevedo & Contreras Limitada 
Comunal Condor Bus Ltda. 
Local / Sector Corporación Educacion San Antonio Lo Prado 
Local / Sector Distribuidora  La Estrella Ltda 
Comunal Empresa De Transportes Rurales Ltda 
Local / Sector Empresa Esmax Red Limitada 
Local / Sector Escuela Especial Diferencial Renacer Limitada 
Comunal Farmacia Ahumada S.A 
Local / Sector Farmacia de Similares S.A 
Local / Sector Farmacia Espoz S.A 
Comunal Farmacias Cruz Verde S.A. 
Local / Sector Fernando Dario Vidal Flores Servicios Educacionales E.I.R.L. 
Local / Sector Gimnasio La Cañada Limitada 
Local / Sector Gran China Restaurant Ltda. 
Local / Sector Inversiones Jk Corporation  Ltda 
Local / Sector Inversiones Montserrat Spa 
Local / Sector Inversiones Pedro Fernandez Eirl 
Local / Sector Inversiones Tottenham Spa 
Local / Sector Maderas Lonquimay Ltda. 
Local / Sector Panificadora California Ltda. 
Local / Sector Panificadora Nevele Ltda. 
Local / Sector Panificadora San Agustin Ltda. 
Local / Sector Panificadora San Pablo Ltda. 
Local / Sector Productos San Camilo S.A 
Local / Sector Quesos y Huevos Del Rio Limitada 
Local / Sector R.P. Schop Ltda. 
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REPRESENTANTES DE ESTAMENTO PRODUCTIVO - ECONÓMICO E INSTITUCIONES 
Escala de 
interés en el 
territorio 

Tipo de actor 

Local / Sector Restaurant  King Fu Ltda. 
Local / Sector Restaurantes Juan Carlos S.P.A. 
Comunal Salcobrand S.A 
Comunal Servicios Pullman Bus Costa Central S.A 
Local / Sector Soc. Com. Lefiqueo Hnos. Ltda. 
Comunal Soc. Trasporte Los Halcones S.A 
Comunal Sociedad de Transportes y Turismos del Norte y Compañia Ltda 
Local / Sector Sociedad Educacional Colbab S.A 
Local / Sector Sociedad Educacional Creduc Ltda. 
Local / Sector Sociedad Educacional My Garden Ltda 
Local / Sector Sociedad Educacional Royal School 
Local / Sector Sociedad Fundos De Llanquihue Ltda 
Local / Sector Sociedad Hotelera Juntos Ii Ltda 
Local / Sector Sociedad Panificadora San Pancracio Ltda. 
Comunal Supermercado La Africana S.A. 
Comunal Supermercado Super 10 S.A. 

 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS 

Escala de 
interés en el 
territorio 

Tipo de actor 

Regional Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente 
Regional Secretaría Regional Ministerial de Agricultura 
Regional Secretaría Regional Ministerial de Energía 
Regional Secretaría Regional Ministerial de Minería 
Regional Servicio Nacional de Geología y Minería 
Regional Secretaría Regional Ministerial de Salud 
Regional Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas 
Regional Dirección Regional de Vialidad 
Regional Superintendencia de Servicios Sanitarios 
Regional Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo 
Regional Servicio de Vivienda y Urbanización 
Regional Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones 
Regional Ministerio de Hacienda 
Regional Secretaría Regional Ministerial de Economía, Fomento Productivo y Turismo 
Regional Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales 
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ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS 

Escala de 
interés en el 
territorio 

Tipo de actor 

Regional Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia 
Regional Secretaría Regional Ministerial de Educación 
Comunal Municipalidad de Cerro Navia 
Comunal Municipalidad de Quinta Normal 
Comunal Municipalidad de Pudahuel 
Comunal Municipalidad de Estación Central 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

A continuación, se presenta un diagrama de posiciones y relaciones de los actores sociales relevantes para el 
PRC, que grafica de manera sintética la matriz de caracterización de los actores sociales relevantes -
dispuesta en los documentos anexos del informe. Esta matriz permite analizar a los actores a partir de las 
siguientes variables: 

− Su vinculación a la escala del territorio (regional, comunal, local/sector), en base a su ámbito de 
acción o interés inferido; 

− Su significancia como agente de información y conocimiento del territorio local a planificar (alto o 
medio). No se consideran actores con un nivel bajo, ya que ello implica que no es relevantes desde 
el punto de vista de la elaboración del instrumento; y, 

− Su nivel estimado de influencia en relación al proceso de toma de decisiones del territorio en el 
contexto de la actualización del PRC, según su ámbito de interés o acción (muy alto, alto o 
moderado). 

Este análisis se ha realizado por la encargada de participación ciudadana del equipo consultor y se 
espera pueda ser validado y retroalimentado por la contraparte municipal, a partir de su amplio 
conocimiento de la realidad local y los actores sociales del territorio. 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE LO PRADO                                  INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

HABITERRA LTDA.  20 

 

Ilustración 1-2 Diagrama de Posiciones y Relaciones Mapa de Actores Sociales Relevantes 
Actualización PRC Lo Prado 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

1.2 PLAN DE PARTICIPACIÓN DE LA ETAPA 

Para cumplir con los objetivos de socializar al Concejo Municipal y actores claves de la comuna respecto de la 
consultoría a desarrollar, metodología, plan de trabajo, productos y el cronograma del estudio, la normativa 
vigente a actualizar y los alcances de la planificación comunal y recopilar información que permita identificar 
principales valores, atributos y potencialidades del territorio comunal, principales problemas urbanos, 
principales conflictos ambientales y de uso del territorio que existan en la comuna, se ajustó y coordinó con la 
contraparte municipal el siguiente plan de trabajo para esta etapa, en base a dos jornadas de actividades 
participativas: 

1. Jornadas de Información Previa, orientadas a socializar el estudio y preparar a los actores sociales 
para integrarse adecuadamente al proceso participativo, mediante la entrega de información que 
establezca un lenguaje y enfoque compartido para el proceso de construcción colaborativa del 
instrumento. 

2. Jornadas de Diagnóstico Participativo, destinadas a realizar un levantamiento de información 
directa con los actores institucionales y representantes de la comunidad habitante y usuaria del 
territorio sobre percepciones de uso y condiciones actuales del territorio, a fin de establecer un 
diagnóstico urbano ambiental, identificando, por ejemplo, centros residenciales o barrios principales, 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE LO PRADO                                  INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

HABITERRA LTDA.  20 

 

elementos de importancia medioambiental, valores identitarios, conflictos de convivencia de usos y 
actividades, problemas de conectividad y movilidad, acceso a equipamientos, restricciones del 
desarrollo urbano local, entre otros aspectos. 

En el marco de estas jornadas, se llevó a cabo, en acuerdo con la contraparte técnica, el siguiente programa 
de instancias: 
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Tabla 1-2 Programación Jornadas Participativas Etapa 2 

Jornadas de Información Previa 

 Actividad Fecha Modalidad Lugar 

1 Presentación al Concejo Municipal martes 19 de octubre de 2021, 10:00 hrs. Remoto Plataforma Zoom 

2 Hito de Lanzamiento martes 2 de noviembre de 2021, 19:00 hrs. Presencial Teatro Fundación Centro Cultural de Lo Prado 

Jornadas de Diagnóstico Participativo 
 Actividad Fecha Modalidad Lugar 

3 Taller con Profesionales Municipales jueves 21 de octubre de 2021, 15:30 hrs. Presencial Teatro Fundación Centro Cultural de Lo Prado 

4 Taller 1 con habitantes del Territorio 1 miércoles 3 de noviembre de 2021, 19:00 hrs. Presencial Complejo Deportivo Marta Garnier 

5 Taller 2 con habitantes del Territorio 1 jueves 4 de noviembre de 2021, 19:00 hrs. Presencial Plaza La Copa 

6 Taller 1 con habitantes del Territorio 2 miércoles 10 de noviembre de 2021, 19:00 hrs. Presencial Multicancha Reina Maud 

7 Taller 2 con habitantes del Territorio 2 jueves 11 de noviembre de 2021, 19:00 hrs. Presencial Multicancha Santa Anita 

8 Taller 1 con habitantes del Territorio 3 miércoles 17 de noviembre de 2021, 19:00 hrs. Presencial Multicancha Isla Elefante 

9 Taller 2 con habitantes del Territorio 3 miércoles 24 de noviembre de 2021, 19:00 hrs. Presencial Multicancha Renacer - Dorsal 

10 Taller 1 con habitantes del Territorio 4 jueves 18 de noviembre de 2021, 19:00 hrs. Presencial Multicancha Ríos del Norte 

11 Taller 2 con habitantes del Territorio 4 lunes 22 de noviembre de 2021, 19:00 hrs. Presencial Multicancha Avenida Las Torres 
Fuente: Elaboración propia, 2021
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De manera extraordinaria, se realizó una consulta digital a través de un cuestionario disponible en el sitio web 
del estudio, para complementar la participación ciudadana territorial en las Jornadas de Diagnóstico 
Participativo.  

1.2.1 Metodología de la Participación Ciudadana 

A continuación, se reseñan los objetivos específicos y metodología de cada instancia correspondiente a la 
etapa:  

a) Presentación al Concejo Municipal 

La presentación al Concejo estuvo enfocada en transmitir la información base respecto del estudio, sus 
objetivos y alcances, así como los contenidos y características de un Plan Regulador y la situación normativa 
de la comuna. Para ello, se contó una presentación audiovisual del equipo consultor y posteriormente, se 
realizó un plenario para recibir y aclarar las consultas de los Concejales.  

b) Hito de Lanzamiento del Estudio 

El proceso participativo hacia la comunidad comenzó con un hito de lanzamiento, consistente en una 
presentación abierta, de carácter informativa, orientada a socializar los principales aspectos del estudio: 
objetivos, alcances, contenidos, procedimientos técnicos y participativos, así como exponer en qué consiste 
un Plan Regulador Comunal. 

Este hito de lanzamiento otorgó un marco de institucionalidad al estudio y el proceso participativo, 
posicionando al Municipio como el órgano responsable del instrumento de planificación territorial. 

La Jornada de Inicio consistió en una actividad presencial, con transmisión en vivo a través del Facebook de 
la Municipalidad de Lo Prado. Su programa inició con un acto artístico, seguido de la bienvenida y exposición 
del contexto técnico del estudio, por parte de la Directora de la Secretaría de Planificación Comunal. Luego, 
se realizó una presentación audiovisual del equipo consultor y concluyó con un discurso por parte del Alcalde 
de Lo Prado.  

c) Taller de Diagnóstico Participativo con Profesionales Municipales y Talleres de Diagnóstico 
Participativo con COSOC y habitantes por Área Territorial 

Los talleres con profesionales municipales y con el COSOC y habitantes tuvieron como objetivo relevar las 
percepciones de participantes respecto de la situación actual de la comuna y en sus diferentes sectores, a 
partir de sus elementos valorados (atributos) y los problemas y conflictos reconocidos en relación a la 
movilidad y conectividad, usos y actividades, edificaciones y elementos construidos y elementos naturales. 

Para ello se estructuraron instancias de carácter informativo y consultivo, en dos fases: 

- La fase informativa inició con una bienvenida y contextualización por parte de la Directora de la 
Secretaría de Planificación Comunal y el Alcalde de Lo Prado, a la cual siguió una presentación 
audiovisual del equipo consultor respecto de los antecedentes del estudio y contenidos de un PRC. 
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- La fase consultiva consistió en un primer trabajo individual, respondiendo un cuestionario sobre 
identificación de principales problemas y valores del territorio, y luego en un diálogo participativo a 
través de un plenario para la puesta en común de las opiniones, siendo éstas registradas en láminas 
y planos. 

Las actividades territoriales concluyeron con un palabra del Alcalde de lo Prado. 

A continuación se presentan los modelos del material consultivo empleado en las instancias de diagnóstico: 

Ilustración 1-3 Cuestionario de Diagnóstico Individual 

   

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Ilustración 1-4 Láminas de Registro del Diálogo Participativo en Plenario 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Las actividades participativas contaron con la presencia de los siguientes profesionales del equipo consultor 
Habiterra, distribuidos en las diferentes instancias según se requirió: 

- Pablo Guzmán, director del estudio.  
- Arturo Rinaldi, coordinador del estudio. 
- Hernán Orozco, arquitecto. 
- Bernardita Arnello, encargada de participación ciudadana 
- María Paz Riquelme, socióloga profesional equipo de participación ciudadana 
- Rodrigo González, sociólogo profesional equipo de participación ciudadana 
- Antonia Barroso, equipo apoyo de participación ciudadana 
- Denissa Puma, equipo apoyo de participación ciudadana 
- Benjamín Laura, equipo apoyo de participación ciudadana 

a) Consulta Digital Complementaria 

El cuestionario digital abierto, complementario a la participación territorial, tuvo como finalidad recabar las 
opiniones y percepciones de los habitantes y personas interesadas respecto de la situación actual de la 
comuna y sus sectores. Esta herramienta es de carácter exploratoria y cualitativa, estructurada en base a 
preguntas abiertas y cerradas respecto de atributos valorados y principales problemas y conflictos. No 
corresponde a una encuesta estadísticamente representativa, y, por lo mismo, no busca una extrapolación de 
tendencias a la población habitante en general. La información recabada a través de este cuestionario es útil 
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para enriquecer la identificación de elementos diagnósticos, independiente de la cantidad de respuestas 
obtenidas. 

Ilustración 1-5 Cuestionario Digital Complementario 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

1.2.2 Procedimientos de Difusión y Convocatoria para Jornadas de Información Previa y Jornadas 
de Diagnóstico Participativo 

Respecto del sistema de difusión y convocatoria para las Jornadas de Información Previa y las Jornadas de 
Diagnóstico Participativo, éste se coordinó y precisó en conjunto entre la contraparte municipal y el equipo 
consultor. 

Toda la convocatoria directa a las instancias participativas fue realizada por el equipo municipal, en acuerdo 
con el ajuste metodológico. 

Además, se realizó un sistema de convocatoria abierta indirecta para las actividades con la comunidad, para 
lo cual el equipo consultor preparó los siguientes materiales de difusión masivo: 

− Habilitación del sitio web específico del estudio www.planreguladorloprado.cl, donde se desplegó la 
información del estudio y los enlaces para asistir a las instancias remotas y a la a cada uno de los 
talleres territoriales. 
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− Elaboración y entrega de una cápsula informativa en video de 1,29 minutos, para difusión en el sitio 
web y en redes sociales. 

− Elaboración y entrega de 4 pasacalles de 6 por 1,5 mts. al equipo municipal que fueron dispuestos 
en puntos de la comuna por el municipio. 

− Elaboración y entrega de afiches digitales al equipo municipal para ser dispuestos en el sitio web y 
las redes sociales municipales. 

− Elaboración y entrega de 40 afiches impresos tamaño A2 al equipo municipal para ser dispuestos en 
sitios de atención y afluencia de público. 

− Elaboración y entrega de 300 invitaciones protocolares para el Hito de Lanzamiento de 21 por 10 
cms. 

− Elaboración y entrega de 500 dípticos informativos tamaño carta plegada, para entrega en las 
instancias participativas. 

− Elaboración y entrega de 800 volantes tamaño A5 para invitación a los talleres territoriales. 

 

Además, se confeccionaron 2 pendones roller de 0.90 por 2 mts. con la imagen corporativa del estudio, los 
cuales se instalaron en cada una de las actividades participativas. 

Ilustración 1-6 Habilitación del sitio web del estudio 

  

Fuente: Elaboración propia (2021) 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE LO PRADO                                  INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

HABITERRA LTDA.  20 

 

 

Ilustración 1-7 Cápsula informativa 

  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Ilustración 1-8 Pasacalles 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Ilustración 1-9 Afiches 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Ilustración 1-10 Invitaciones protocolares 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Ilustración 1-11 Dípticos informativos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Ilustración 1-12 Volantes 
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Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Ilustración 1-13 Pendones 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

1.3 REPORTE DE LAS JORNADAS PARTICIPATIVAS DE LA ETAPA 

A continuación se presentan los resultados de las instancias participativas en relación a la asistencia y al 
trabajo consultivo realizado. 

En la siguiente tabla se sintetiza la participación registrada en las instancias abiertas implementadas. 

 Tabla 1-3 Síntesis de Participación Etapa 2 

Instancia Participación 
Hito de Lanzamiento 80 personas 
Taller con Profesionales Municipales 81 personas 
Taller 1 con habitantes del Territorio 1 48 personas 
Taller 2 con habitantes del Territorio 1 45 personas 
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Taller 1 con habitantes del Territorio 2 44 personas 
Taller 2 con habitantes del Territorio 2 47 personas 
Taller 1 con habitantes del Territorio 3 85 personas 
Taller 2 con habitantes del Territorio 3 93 personas 
Taller 1 con habitantes del Territorio 4 49 personas 

Taller 2 con habitantes del Territorio 4 57 personas 
Consulta digital 23 personas 
Total (nominal) 652 personas 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

1.3.1 Reporte de Asistencia y Registros de las Instancias Participativas 

A continuación se reportan los antecedentes respecto de las actividades dirigidas a los profesionales 
municipales y la comunidad. 

a)  Hito de Lanzamiento 

En esta actividad se registró una asistencia de 80 personas, según los verificadores que se presentan en los 
documentos anexos del informe. 

Ilustración 1-14 Registro Hito de Lanzamiento 
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Fuente: Elaboración propia (2021) 

b) Taller de Diagnóstico Participativo con Profesionales Municipales 

En esta actividad se registró una asistencia de 81 personas, según los verificadores que se presentan en los 
documentos anexos del informe. 

Ilustración 1-15 Registro Taller de Diagnóstico Participativo con Profesionales Municipales 

  

  
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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c)  Taller 1 de Diagnóstico Participativo con COSOC y Habitantes Territorio 1 

En esta actividad se registró una asistencia de 48 personas, según los verificadores que se presentan en los 
documentos anexos del informe. 

Ilustración 1-16 Registro Taller 1 de Diagnóstico Participativo con COSOC y Habitantes Territorio 1 

  

  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

d) Taller 2 de Diagnóstico Participativo con COSOC y Habitantes Territorio 1 

En esta actividad se registró una asistencia de 45 personas, según los verificadores que se presentan en los 
documentos anexos del informe. 
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Ilustración 1-17 Registro Taller 2 de Diagnóstico Participativo con COSOC y Habitantes Territorio 1 

  

  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

e) Taller 1 de Diagnóstico Participativo con COSOC y Habitantes Territorio 2 

En esta actividad se registró una asistencia de 44 personas, según los verificadores que se presentan en los 
documentos anexos del informe. 
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Ilustración 1-18 Registro Taller 1 de Diagnóstico Participativo con COSOC y Habitantes Territorio 2 

  

  

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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f) Taller 2 de Diagnóstico Participativo con COSOC y Habitantes Territorio 1 

En esta actividad se registró una asistencia de 47 personas, según los verificadores que se presentan en los 
documentos anexos del informe. 

Ilustración 1-19 Registro Taller 2 de Diagnóstico Participativo con COSOC y Habitantes Territorio 2 
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Fuente: Elaboración propia 

g) Taller 1 de Diagnóstico Participativo con COSOC y Habitantes Territorio 3 

En esta actividad se registró una asistencia de 85 personas, según los verificadores que se presentan en los 
documentos anexos del informe. 

Ilustración 1-20 Registro Taller 1 de Diagnóstico Participativo con COSOC y Habitantes Territorio 3 
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Fuente: Elaboración propia 

h) Taller 2 de Diagnóstico Participativo con COSOC y Habitantes Territorio 3 

En esta actividad se registró una asistencia de 93 personas, según los verificadores que se presentan en los 
documentos anexos del informe. 

Ilustración 1-21 Registro Taller 2 de Diagnóstico Participativo con COSOC y Habitantes Territorio 3 

  

  

Fuente: Elaboración propia 
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i) Taller 1 de Diagnóstico Participativo con COSOC y Habitantes Territorio 4 

En esta actividad se registró una asistencia de 49 personas, según los verificadores que se presentan en los 
documentos anexos del informe. 

Ilustración 1-22 Registro Taller 1 de Diagnóstico Participativo con COSOC y Habitantes Territorio 4 

  

  

  
Fuente: Elaboración propia (2021) 

j) Taller 2 de Diagnóstico Participativo con COSOC y Habitantes Territorio 4 

En esta actividad se registró una asistencia de 57 personas, según los verificadores que se presentan en los 
documentos anexos del informe. 
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Ilustración 1-23 Registro Taller 2 de Diagnóstico Participativo con COSOC y Habitantes Territorio 4 

  

  

Fuente: Elaboración propia 

k)  Consulta Digital Complementaria 

El cuestionario digital se habilitó con acceso público desde el sitio web del estudio 
www.planreguladorloprado.cl, entre los días 3 de noviembre y hasta el 28 de noviembre de 2021, 
recibiéndose 23 respuestas. 

1.3.2 Reporte de Resultados de los Talleres Participativos 

A continuación se presenta la sistematización de los resultados para cada una de las instancias participativas 
realizadas, generando categorías que permiten agrupar y asociar las opiniones recibidas. 

Las opiniones textuales recibidas a través de los formularios individuales en cada taller se han transcrito 
mejorando ortografía o redacción en casos puntuales y distinguiéndolas con letra cursiva. La opiniones 
verbales recabadas mediante los plenarios se han sistematizado de manera no textual, presentándose con 
letra normal. 
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a)  Resultados Taller de Diagnóstico Participativo con Profesionales Municipales  

Valores reconocidos de la comuna 

Valores reconocidos de la comuna 
Categorías Opiniones 

Escala de la 
comuna 

− El tamaño (pequeña). 
− Comuna pequeña. 
− Territorialmente, Lo Prado es una comuna pequeña y homogénea que permite 

un buen manejo de los servicios públicos existentes.  
− Crecimiento de la comuna exponencialmente dentro de los últimos 10 años.  

Barrio cívico 

− Centro cívico ( Recuperar instancias anteriores- Chilectra-aguas andinas-etc.). 
− Barrio cívico ( aunque hay que ir mediándolo). 
− Centro cívico ordenado. 
− Centro cívico ( municipio, piscina y canchas). 
− Se valora el Centro cívico en general potenciarlo. 
− Centro cultural. 
− La existencia del centro cultural, que es muy importante para los habitantes de 

la comuna.  
− Me gusta el entorno que rodea al municipio, ya que cuenta con áreas verdes y 

a la vez varias instalaciones útiles para las personas, tales como el registro 
civil, banco, carabineros, etc. Me gusta la instalación del centro ceremonial 
mapuche que se encuentra en Bonilla, creo que debiera relevarse y 
protegerse. 

Áreas verdes y 
espacios 
públicos 

− Parques . 
− Áreas verdes extensas. 
− Mantención de áreas verdes. 
− Equipamiento en plaza, se deberá considerar que momento debe licitarse y 

considerar su mantención. 
− Áreas verdes. 
− El interés de mantener las áreas verdes que ya existen. 
− Las áreas verdes me gustan. 
− Áreas verdes como parques con equipamiento recreativo. 
− Áreas verdes, parques, deberían haber más parques. Deberían utilizar el ex 

mundo mágico y hacer un parque para la familia. 
− La cantidad de áreas verdes que tienen algunos barrios, aunque podrían ser 

muchas más, beneficiando a vecinos y su calidad de vida. 
− Parques y plazas. Creación de red de caminos y acceso a personas con 

discapacidad. 
− Plazas.  
− Parque Neptuno por ser un área de esparcimiento y como área verde. Sector 

plaza de los niños, piscina, por ser un espacio recreativo y de esparcimiento. 
− Recuperación de plazas  y sitios eriazos convertidos en áreas verdes.   
− Existencia de áreas verde (Parque Neptuno).  
− Áreas de esparcimiento y deportes que promueven la convivencia y la salud. 
− La plaza del frontis municipal es algo positivo.  
− Mantención, proteger y mejorar los espacios de áreas verdes y equipamiento 
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Valores reconocidos de la comuna 
Categorías Opiniones 

comunitario.  
− Sectores que pueden habilitarse con áreas verdes y parques aún disponible, 

sector oriente y General Bonilla. 
− Bonilla (parques), Neptuno (parque). 
− Sector San Pablo Neptuno (intersección , construcción y  habilitación de un 

área verde en el sector que representa el centro de la comuna).    

Centralidades y 
equipamientos 
comerciales 

− Áreas de comercio definidas(barrio  bohemio, comercio automotriz, etc.). 
− La diversidad y variedad de comercio al detalle y sus buenos precios. 
− Locales y/o negocios familiares cercanos.  
− Se presenta una gran oportunidad de desarrollo en torno a las estaciones de 

metro, convirtiendo en verdaderos polos de desarrollo de comercio y servicios, 
aún faltantes, sobre todo  en servicios públicos y bancos. Uno de los sectores 
en que la pequeña empresa tiene un gran potencial es el centro comercial 
Neptuno, con diferentes oficios, que con reordenamiento adecuado podría 
convertirse en un gran centro de emprendimiento. Su carácter residencial 
predominante es rescatable debido al potencial respecto a la organización 
tanto territorial como funcional. El orden territorial como las avenida San Pablo 
y Neptuno, el centro cívico consolidado y las villas con sus identidades ya 
definida, presentan un tejido urbano destacable que no muchas comunas 
poseen. 

− El comercio establecido. Los servicios de pago y banco, Persas (Teniente 
Cruz, Neptuno, etc.). 

− San Pablo. 
− Se valora las 5 ferias que tenemos. 
− Número de ferias libres (5 en total- rotan). 

Equipamiento 
deportivo 

− Recintos deportivos (fútbol) y multicanchas ( implementación de pasto sintético 
en cada una de ellas). 

− Proyecto deportivo, Mario Castro, debiese transformarse en el gran centro 
deportivo de la comuna, con eso, esa unidad territorial, podría lograr ser un 
referente comunal. 

− Estadio, debería potenciarse su uso. Piscina, potenciar su uso. 
− Canchas deportivas. 
− Valoro lo deportivo, por las canchas de fútbol. 
− Los estadios. 
− Piscina Municipal.  
− Sectores exclusivos, recreativos y deportivos.  
− Existencia de piscina. 
− Deportes realizados en las canchas de Santa Anita. 

Construcciones 
históricas, 
equipamientos 
de salud y otros 
lugares 

− Construcciones públicas históricas ( municipalidad, JPL, Banco estado , 
registro civil) al alero de áreas verdes, al cuales permiten la interacción de los 
habitantes de la comuna ( juegos, bailes, cuentos, etc.). 

− de la comuna cuentan con nueva infraestructura (los 4 Cesfam), además 
cuentan con SAR. 

− 4 consultorios. 
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Valores reconocidos de la comuna 
Categorías Opiniones 

− Consultorios. 
− Los consultorios o Centros de salud.  
− Los Cesfam (4). 
− Los sectores cercanos a estaciones de metro. 
− El edificio consistorial. 
− Las calles principales que son grandes avenidas. 
− Corredor de ruta a Valparaíso. 

Identidad y 
cultura 

− La identidad relacionada con el tejido social, desde la formación de 
cooperativas, poblaciones de autoconstrucción. 

− Vida de barrio. Pueblos originarios. Identidad Barrial (tomas, migración, 
vivienda rural). 

− Lo Prado tiene como fortaleza una fuerte identificación y compromiso por parte 
de los  habitantes de territorio con su historia, pasado y reciente. 

− Valoro que aún mantenga su esencia como comuna. 
− Cultura y actividades realizadas en la comuna y variedad de esto.  
− Actos culturales. 
− Actividades culturales. 
− Memorial de D.D por su aspecto histórico y patrimonial (memoria es historia). 

Barrios 
históricos, 
formas de 
habitar y 
construir 

− Barrios con adultos mayores, quienes han permanecido durante toda su vida 
aquí. 

− Identidad en los procesos de autoconstrucción ( variedad- con el territorio, 
arraigo al territorio "toma de terrenos". Baja altura de las construcciones, debe 
ser más amigable. 

− Barrios emblemáticos como la población Santa Anita, Che Guevara, Manuel 
Rodríguez.  

− Construcciones. 
− La calidad de las viviendas sociales (nuevas), buscar espacio para que estas 

se realicen.  
− Edificios en altura controlados (actualmente 5 pisos de altura, solamente un 

edificio supera esa altura- torre alameda- evita atochamiento vial.  
− Regularización de sitios (Los Copihues). 
− Debiese relevarse el mantener la escala de barrio, no perder pequeños 

negocios entre viviendas e idealmente no superar la altura de los 3 niveles en 
zonas residenciales. 

− La remodelación de villas en altura ( Villa Santa Anita, Caupolicán donde los 
vecinos se toman los espacios públicos y desordenan y afean  y afectan la 
calidad de vida de todos. Subir el estándar de calidad de vida a través de 
mejoras en las vivienda. 

− Que aún no se hacen grandes edificios . 
− Mantener una altura moderada en sus construcciones ( 4 a 6 pisos).  
− Posibilidad de potenciar espacios residenciales que tengan espacios para 

servir a la comunidad. 
− Las construcciones son muy antiguas y muy precarias, las veredas, los 

colegios, no se han equipado de acuerdo al avance del tiempo ( movilidad, 
construcción y tecnología). 
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Valores reconocidos de la comuna 
Categorías Opiniones 

− Control de edificación en altura.  
−  Aún no es azotada por grandes inmobiliarias y edificios que perjudiquen 

visualmente, como la calidad de vida de nuestros vecinos. Que siga siendo 
una comuna con barrios compuestos por casa. Lo Prado sin edificios, por 
favor. 

− Según mi opinión, la comuna se caracteriza por tener aún un aire de sector de 
tipo rural con viviendas de abaja altura lo que representa alrededor del 50% de 
las viviendas. Este aspecto es relevante de considerar, dado que la 
infraestructura vial, no podrán soportar grandes edificaciones o industria en el 
sector.  

− Valoro la baja concentración de edificación, existen muchos barrios 
residenciales.  

− Aún se conservan barrios residenciales. 
− Los arreglos de los edificios antiguos. 

Conectividad y 
movilidad 

− Buena conectividad con centros educacionales y centros de atención. 
− Conectividad, metro y ciclovías. 
− Buena conectividad con el centro de Santiago. 
− Buses a estación del metro (5 estaciones). 
− Intermodal. 
− Los metros.  
− La movilidad, acceso a estaciones del metro, regular el acceso de personas 

discapacitadas. 
− Conectividad de la comuna. 
− Conectividad (locomoción colectiva y metro estaciones) hace más accesible la 

movilización a los lopradinos. Buses interurbanos. Estar cerca de carreteras 
(ruta 68). 

− Conectividad. San Pablo "corredor comercial". Av. con espacios residenciales 
amplios. 

− La conectividad. 
− Yo vivo en avenida Neptuno, es un barrio muy tranquilo, tenemos muy buena 

locomoción, metro. 
− Comuna con potente conectividad vial y de locomoción urbana, que permite a 

través de las líneas de metro y la locomoción colectiva, un fluido de 
conectividad y capacidad de movilización.  

− Ciclovías funcionales. 
− Buena conectividad (Metro-Buses). 
− Comuna bien ubicada y con conectividad eficiente (metros, autopista cerca, 

locomoción colectiva). 
− Estaciones de metro y entorno.  
− Valorización de ejes viales, Avenida San Pablo constituye un articulador 

potente, vinculando movilidad local e intercomunal (escala peatonal y 
vehicular). En ese sentido se debería consolidar como la columna vertebral de 
la comuna.  

− Estaciones de metro y su importancia en la movilidad como transporte público. 
Facilidad del intercambio modal de transporte Metro-Bus. 

− No vivo en la comuna, pero lo que valoro como funcionaria es la conectividad 
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Valores reconocidos de la comuna 
Categorías Opiniones 

a través del metro y el área verde que existe al llegar a mi trabajo. 
− Actualmente lo que más me gusta  o una de las cosas que más me gusta de la 

comuna es la conectividad que ha logrado con el metro, también los comercios 
que se han establecido alrededor de las estaciones, ya que han vuelto lugares 
más seguros.  

− Tenemos 2 líneas de metro que hay que valorar y cuidar. 
−  La conectividad en transporte público al resto de las comunas. 
−  Zonas residenciales ordenadas y conectadas. Conexiones con metro y 

terminales.  
− Comuna pequeña, con sectores bien acotados y de acceso desde y hacia 

otras comunas, fácil llegar. 
−  Mantener esa continuidad y sin grandes separaciones como en otras 

comunas lo son una autopista, una línea del tren y un cerro son importantes. 
− Metro. 
− Estación del metro Lo Prado. 
− Cuenta con una buena conectividad, gracias al metro y estamos a escasos 

minutos del Centro cívico de la ciudad. 
− Transporte de metro y micros. 
− Valoro al conectividad, estaciones de metro, 2 líneas de metro, hacen que los 

vecinos estén conectados con todos los puntos de la comuna. Cercanía con 
centro de Santiago y servicios, hospitales, edificios, comercio, etc.  

−  Locomoción, en especial metro. 
− Extensión de la Av. San Pablo, ya que es una conexión con el centro de 

Santiago. 

Medio ambiente 

− P.L.C.C -Plan local de cambio climático.  
− Existen ordenanzas que regulan el medio ambiente en lo que se refiere al 

comercio (ruidos) y que es muy importante para los vecinos. Esto es muy 
valorado y debería considerarse a través  del plano regulador y todas las 
ordenanzas que están vigentes. 

− Mantención de espacies arbóreas gigantes y añosas. 
− La preocupación por ser un polo de educación ambiental del sector poniente  

(Vivero Municipal- punto limpio). 
− Puntos limpios. 
− Puntos de reciclaje. 

Infraestructura 
vial e 
iluminación 
pública 

− Remodelación de pavimento. 
− Las calles y pasajes, más veredas es bueno destacar.  
− Construcción de vereda. 
− Mejoras de las veredas e iluminación de calles y pasajes.  
− Las luminarias que se realizaron en algunos sectores. 
− Valoro la iluminación de parques. 

Otros servicios 
− Wifi en plazas. 
− Estaciones del metro (limpieza de alrededores). 

Participación de − Comuna participativa ( contar con la opinión de los ciudadanos de Lo Prado), 
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Valores reconocidos de la comuna 
Categorías Opiniones 

los habitantes 
de la comuna 

para diseñar y hacer mejoras en la comuna. 
− Participación. Alto número de organizaciones comunitarias. 

Otras 
condiciones 

− Cultura de mejor convivencia sin homicidios y menos delincuencia. 

Problemas y conflictos presentes en la comuna  

Problemas y conflictos presentes en la comuna 
Categorías Opiniones 

Actividades no 
deseadas o con 
impacto en el 
barrio 

− Barrio Bohemio por convertirse en un sector de  conflictos donde ocurren 
delitos e ilícitos ( cambio de uso de suelo). 

− Zona barrio bohemio, no condice su ubicación actual, genera conflictos con 
vecinos y está inmersa en una zona escolar. 

− Sector Bohemio San Pablo, problemas por poca fiscalización . Se puede 
mejorar considerablemente transformando en un espacio seguro. 

− Barrio rojo. Siendo una comuna tan chica no debe existir un barrio conflictivo 
como el barrio rojo de San Pablo entre Las Torres y Neptuno. Produce 
delincuencia, tráfico, ruidos molestos y otros de mayor gravedad. 

− No los considero un problema tan grave, pero para los vecinos cercanos al 
sector si lo es, todo lo que se genera en San Pablo con los ruidos molestos 
provocados por las discotecas y pubs. 

− Una de las problemáticas que vemos más frecuentemente y que aqueja a los 
vecinos son los locales autorizados a funcionar cerca de los sectores 
residenciales y que generan bullicio. 

− Persa Teniente Cruz. 
− Desorden en comercio ambulante.  
− Los basurales que dejan lo coleros de la feria. 
− Desorden del comercio a la salida de estaciones de metro y en calles 

principales. Basura. 
− Pequeñas industrias o zonas comerciales dentro de zonas residenciales, no 

corresponde una industria al lado de una casa. 
− Los problemas son con el ruido molesto del metro en la noche, máquinas 

limpian líneas de metro y son muy ruidosas. 
− Pequeñas industrias o talleres en sectores residenciales, por ejemplo sector 

Villa Jardín Lo Prado, venta de autos en Portales, talleres mecánicos en Villa 
California. 

Construcciones: 
irregularidad, 
falta de oferta y 
condiciones de 
edificación 

− Ampliaciones ilegales. 
− Construcciones fuera de norma o con escaso nivel de habitalidad. 
− Irregularidad en las construcciones. 
− Construcciones irregulares. 
− Problema con las propiedades que subarriendan provoca construcciones 

irregulares. 
− Construcciones. 
− Por favor las construcciones ilegales, en toda la comuna y donde se han 

hecho más en la V. jardín Lo Prado, existe una sobrepoblación y tenemos 
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Problemas y conflictos presentes en la comuna 
Categorías Opiniones 

demasiados migrantes. 
− Las construcciones irregulares de los deptos. Lo negativo es que no hay lugar 

para proyectos de vivienda. 
− Construcciones que no tienen marco legal. 
− Construcciones  sin autorización comunal de los copropietarios de viviendas 

sociales en altura. 
− Las villas casi en su totalidad construyen viviendas sin permiso, lo que genera 

un peligro para las personas que lo habitan, debería considerarse en el plan 
regulador.  

− Hay que regularizar construcciones, se generan hacinamiento y 
sobrepoblación de migrantes. 

− Alta tasa de hacinamiento en los sectores más vulnerables. 
−  Falta exposición de construcción de viviendas sociales. 
− Por falta de terrenos, las personas se están yendo de la comuna por falta de 

oferta de vivienda. 
− Falta de comunidades, modelo como villa parque. 
− Aumento de la densidad de construcción. 
− Carencia de proyectos inmobiliarios. 
− Alta densidad poblacional. La nula superficie de construcción.  
− Mejorar la cantidad que tenemos de terrenos si ocupar y convertirlos o darles 

un uso correcto o apropiado ( tenemos abandonados).  
− Construcciones invasivas dentro de la comuna. Fachada de condominios, 

block y casas. 
− Falta equipamiento comercial de calidad ( con horarios establecidos, con 

lenguaje arquitectónico, ya que debe existir, de lo contrario seguirá la comuna 
siendo una comuna dormitorio). Debe existir empleo en la propia comuna. 

− Estructura de los edificios municipales. 
− Faltan espacios para instalación de servicios ( Bancos- Servicios públicos- 

PME). Regulación de Barrios (Jardín Lo Prado).  
− Toma de espacios públicos (BNUP) a privados.  
− Comuna con poco o nulo espacio para actividades productivas de gran escala. 
− No existe polo industrial.  Comuna dormitorio. 
− Problema de lugares abiertos con falta de equipamiento. 
− Poco espacios de estacionamiento , porque crece la cantidad de vehículos en 

la comuna. 
− No seguir construyendo edificios afecta a la privacidad de las casas. 

Medio 
ambiente: 
contaminación, 
basura, áreas 
verdes, podas. 

− Medio ambiente (contaminación). 
− Entornos con mucha basura, lo que pueden provocar incendios. 
− Mala educación ambiental de la comunidad. 
− Presencia de micro basurales. 
− Regulación del uso de talleres que generen contaminación  y ruidos 

principalmente talleres automotrices.  
− Muchos puntos de acopio de basura ilegal.  
−  Calles sucias y poco compromiso con temas medio ambientales (según mi 

percepción). 
− El no contribuir al medio ambiente, ya que se ve mucho foco de basura. 
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Problemas y conflictos presentes en la comuna 
Categorías Opiniones 

− Solo falta preocupación de la avenida es muy sucia. 
− Medio ambiente. 
− Medio ambiente, micro basurales, reciclaje.  
− Basurales.  
− Falta de concientización del medio ambiente. 
− Pocas áreas verdes, árboles, ornamentación con flores ( ayuda a la 

polinización). 
− Pocos espacios de naturaleza, como plazas, espacios recreativos. 
− Mutilación de árboles y deforestación. 

Falta de 
conectividad 
interna, 
carencia de 
ciclovías 

− Conectividad interna, falta de conexión entre territorios.  
− Vías principales como San Pablo, Neptuno.  
− Ciclovías mal ejecutadas ( ley de modo de tránsito). 
− Falta de ciclovías. 
− No hay ciclovías, en este proceso, sí o sí, debe plantearse como prioridad la 

construcción de ciclovías, dado seguridad y dignificando el transporte a través 
de la bicicleta, que es importante para el cuidado del medio ambiente. 

− Ciclovías/ mejorar señaléticas. 
− Ciclovías (no tenemos conectividad con este medio de transporte). 

Necesidad 
áreas verdes y 
equipamientos  

− Mejorar calidad y mantención de áreas verdes y multicanchas. 
− Áreas verdes por habitante base mínimo. 
− Falta de espacios públicos recreacionales. Falta de áreas verdes.  
− Pocas áreas  verdes. 
−  También faltan áreas verdes y árboles. La mayoría de las calles y pasajes, 

están quedado como desiertas, la gente saca los árboles y muchas veces no 
lo reponen. La Dimao, no se ve que cumpla con el proceso de arbolizar. Falta 
compromiso por parte de DIMAO. 

− Menos árboles, que afectan a los alérgicos( plátano). 
− Parque en mal estado, falta muchos lugares de recreación tanto para niños 

como para adultos, juegos,etc. 
− Áreas verdes mal equipadas. 
− Se necesitan más áreas verdes y parques en la comuna. 
− Áreas verdes por habitante.  
− Falta de áreas verdes. 
− Hermosear más la comuna , obras viales con mejor mantención, más áreas 

verdes. Mejorar el edificio consistorial, está muy abandonado ( interior 
municipalidad, juzgado, etc.), ya sea pintura, restauración. 

− Falta de áreas verdes y parques en lugares importantes y de acceso 
principales como General Bonilla. 

− Respecto a las áreas verdes, es urgente recuperar sectores sin mayor uso 
para convertirlos en lugares verdes que no solo aumente el índice de estos por 
habitantes, sino también aporte a la imagen de la comuna y dar oportunidades 
para realizar mayores actividades comunitarias. 

− Hacer más áreas verdes y mejorar las que ya existen 
− Falta de áreas verdes y lugares de esparcimiento para la comunidad. 
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Problemas y conflictos presentes en la comuna 
Categorías Opiniones 

− Pocas áreas verdes y mantenimiento de esto.  
− Desarrollar más áreas verdes. 
− Mejorar el uso de suelo de las canchas de Bonilla. 
− Falta de espacios de recreación en los barrios. 
− Falta de infraestructura deportiva.  
− Pocos lugares para deporte que no sean fútbol. 
− Uno de los aspectos a considerar para mejorar el tejido urbano es recuperar y 

mejorar el equipamiento comunitario como sedes sociales, multicanchas y 
plazas. 

−  Generar espacios amigables en lugares como plazas, parques, juntas de 
vecinos, calles, pasajes. Que consideren la perspectiva de género, e espacios 
para adultos mayores , personas con discapacidad. 

− Comuna debe tener un foco amigable con la infancia, pocos espacios 
familiares. 

− Normativa que fomente la inversión externa en la comuna (Comercio, 
Residencial, equipamiento, etc.). 

− Falta variedad de comercio 
− Ordenamiento y/o cambio de lugar de algunos comercios en zonas donde se 

puede aprovechar de otra manera 
− Falta de equipamiento. Terrenos escasos 
− Usar espacios abandonados ( ej.: ex mundo mágico). Valorar la antigüedad de 

la comuna en general. 
− Trabajar áreas deterioradas y/ abandonadas. 
− Falta de servicios, como Chilectra y Aguas Andinas, servicio a la comunidad, 

la gente  extraña, sobre todo los adultos mayores, que no tienen acceso al 
internet. 

−  Los servicios como Aguas Andinas y Chilectra. 
− Me gustaría que pusieran más juegos infantiles y de ejercicios en lugares 

adecuados . 
− Se necesita donde cancelar agua, luz para personas que no manejan redes de 

internet. Dependencias municipales lejos ( viviendas, OMIL, emprendimiento). 
Debiera estar todo más cerca. 

− Falta de algunos servicios, como bancos y comercio mayor. 
− Vida cotidiana ( Barios comerciales y bohemio).  
− Sector Bohemio (pub, restaurantes, discoteque, etc.) 

Infraestructura 
vial y de 
espacio público, 
iluminación 
pública 

− Mala infraestructura vial (rotos). 
− Puntos críticos de seguridad vial en la comuna. 
− Veredas en mal estado. 
− Mejores veredas para los residentes, ya que se producen muchos accidentes 

por el deterioro de las mismas. Hacer estacionamientos subterráneos, debido 
a que se estacionan en las veredas o deterioran las pocas o nada de áreas 
verdes que existen.  

− Mejor señalización vial.  
− Mejores veredas. 
− Paraderos en mal estado.  
− Mejorar  el estado de las calles ( sobre todo San Pablo). 
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Problemas y conflictos presentes en la comuna 
Categorías Opiniones 

− Calles en mal estado 
− Calles desniveladas. 
− Arreglar calle Bonilla donde está el bandejón, hay escasa visibilidad porque 

llegan buses a metro Pajaritos. 
− Zonas de inseguras (delincuencia, veredas angostas, mala iluminación y 

basurales).En algunos lugares más iluminación.  
− Falta de iluminarias. 
− Mejoramiento de calles. 
− Muy poca iluminación.  
− Iluminación. 
− Más iluminación en parques. 
− Zonas peligrosas con poca iluminación. 
− Conflictos y problemas de delincuencia. 
− Preocuparse de las luminarias que están en buen estado, ya que eso favorece 

a la delincuencia. 

Administración y 
regulación en la 
comuna 

− Con respecto a la ordenanzas, en lo referente a obras, mejorar la fiscalización 
con respecto a demoliciones y las consecuencias que trae, como la aparición 
de plagas. 

− Falta regularizar el uso indebido de los espacios de bien nacional y de uso 
público.  

− La administración de los bienes de uso público, mejorando su uso y 
aprovechamiento 

− En los pasajes no se debería otorgar patentes de alcoholes. 
− La limpieza. La acumulación de escombros en las calles. 
− Limpieza y sanitización en la comuna. 
− Control de velocidad de vehículos tanto en pasajes, calles y avenidas. 

Tamaño de la 
comuna 

− Tamaño territorial local ( menor a 7 km cuadrados). 

Identidad 
comunal 

− Inexistencia de elementos que identifiquen a la comuna y creen un sentimiento 
de pertenencia. 

− Identidad no tenemos. Cultura en deuda. 

Seguridad 

− Falta seguridad pública (carabineros). 
− Claramente, pero como problema transversal que atraviesa a todas las 

comunas de RM, a parte de la importancia de estos, se encuentra el flagelo de 
la delincuencia, como un fenómeno social muy complejo 

− Delincuencia. 
− El aumento de la delincuencia.  
− Violencia, asaltos y robos (casa-auto). Uso desmedido de fuegos artificiales. 

Tráfico de drogas. 
− La escasa seguridad que tenemos  
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Cambios esperados en el desarrollo del territorio y la comuna 

Algunos participantes señalaron de manera espontánea algunos cambios que se requieren para para 
comuna. Ellos refieren a los siguientes 

− Considerar una visión que cree una identidad y pertenencia comunal. 
− Es imperativo, además, que la comuna, a través del futuro plan regulador, encuentre o descubra su 

vocación, vale decir, una identidad que represente a la mayoría de sus habitantes como el caso de 
Viña del Mar, denominada ciudad jardín, aquello daría más luces y un norte claro hacia dónde se 
dirigirá la comuna y que tomas las iniciativa y planes, como PLADECO, confluyan y contribuyan a 
ese desarrollo mediano y a largo plazo. 

− Consolidar zonas comerciales. 
− Anexar o establecer un output de información a la comunidad que facilite la integración social, 

económica y cultural de los vecinos. 
− Se debe relevar el  medio ambiente, más verde. 
− Creo que en el plan regulador debe considerarse un eje central para los próximos 10 años, el cual es 

el medio ambiente comunal, puntos de reciclaje, ecología,etc. 
− Más tranquilidad y vida familiar. Más áreas verdes. 
− Recuperar la zona ex mundo mágico y micro parques (Neptuno- parques-centro cívico). 
− Valorar persas y ferias libres. 
− Mantener y valorar las áreas verdes existentes 
− Recuperar AV. San Pablo con Neptuno. Pienso que al vivir en esta comuna, las Av. de San  Pablo y 

Neptuno, el punto de los metros, se encuentra muy despreocupados. Si bien, surgen muchos 
destrozos por el problema social, pienso que debería recuperarse más. A mí me gustaría que no se 
pusieran más esa feria, que deje todo sucio y toda la basura que comienza ha irse a todas las calles 
aledañas. Este es el primer punto de entrada a al comuna de Lo Prado y siempre está esa feria 
molestando y se retiran muy tarde. 

− Más áreas verdes, más parques donde puedan disfrutar las familias. 
− Mantener áreas centrales libres ( zona municipalidad y canchas, zona de respiro).. 
− Potenciar el centro cívico, permitiendo construcciones en función de la comunidad como bancos, 

comercio, centro de servicios, etc. 
− Construir y recuperar más las áreas verdes que se han perdido. 
− Actividades para la vida cotidiana y mejor uso de espacios de áreas verdes y familiares.  
− Se debe potenciar las áreas verdes debido a la alta densidad que tiene la comuna. 
− Mejorar  el barrio bohemio. 
− Cambios para el desarrollo de nueva infraestructura en una escala mayor (altura y densidad), 

focalizada en ejes estructurales, de forma planificada sin saturar el espacio público. 
− Construcciones más modernas. Regular construcciones en mal estado.  
− Más viviendas en altura (deptos.) para renovar el casco histórico( viejo) y así ayudar al hacinamiento. 
− Regular la conversión de casas en deptos.. o cités para arriendo. 
− Adaptar la movilidad actual (pensando en auto) a una más sostenible, donde el foco sean las 

personas, la salud y el medio ambiente. Desincentivar el uso de vehículo particulares e incentivar 
modos de transporte activos y transporte público eficiente. 

− Más puntos de reciclaje. 
− Hacer ciclovías.  
− Mayores facilidades para peatones y ciclista. Articulación con instrumento PMUS. 
− Integrar circuitos de ciclovías (infraestructura). 
− Conectividad, habilitar el paso hacia otras comunas cruzando la ruta 68, que no solo se cuente con 

puerta de TTE Cruz con General Bonilla. 
− Mejorar la seguridad de los vecinos día y noche. 
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− Barrios con mayor seguridad. 

b) Resultados Taller de Diagnóstico Participativo Territorio 1 

Valores reconocidos del territorio y la comuna 

Valores reconocidos del territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

Condiciones de 
vida y formas de 
habitar 

− Que no existan edificios de más de cuatro pisos. 
− Casas grandes. Aire, luz y sol.  
− Edificaciones de pocos pisos. 
− Edificaciones habitacionales y de baja altura. 
− Barrio habitacional sin edificios.  
− No hay edificios.   
− Departamentos en Puerto Rico con Avenida Teniente Cruz 
− Edificaciones de pocos pisos.  
− Viviendas de pocos pisos.  
− Construcciones de poca altura.  
− Tamaño de Edificaciones de baja altura.  
− La vida de barrio.  
− Edificaciones de baja altura.  
− Los terrenos.  
− Construcción con subsidios ha aumentado.  
− Edificaciones de pocos pisos.  
− La posibilidad de tener casas grandes 
− Villa solo de casas sin edificios 

Lugares 
relevantes 

− Centro Cultural 
− Cuartel de bomberos.  
− Cuarteles policiales.  
− Mundo mágico (potencial para parque)  
− Modificaciones en biblioteca 
− La copa es un símbolo para el sector 

Barrios 
históricos y 
lugares 
patrimoniales 

− Casco histórico de la comuna.  
− Población Lautaro 
− Barrios históricos.  
− Población patrimonial Jardín Lo Prado. 
− Subdivisión' Población Jardín Lo Prado. 
− Viviendas sociales (Santa Camila, Villa Caupolicán, etc.) 
− Villa Ignacio Serrano 
− Villa 8 y la 9 
− Villa O’Higgins 
− Jardín Lo Prado 
− Población Lautaro, el barrio más antiguo 
− Calle San Pablo 
− Población Manuel Rodríguez 
− Cañada norte 
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Valores reconocidos del territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

− Población Che Guevara 

Equipamiento 
deportivo y 
recreativo 

− Estructuras para el deporte. 
− Piscina municipal 
− Canchas 
− Complejo Deportivo Marta Garnier 
− Estadios y canchas 
− Estadio Lo Prado.  
− Estadio Municipal. 
− Canchas.  
− Estadio.  
− Centros deportivos.  
− Zonas de deporte equipadas.  
− Estadio.  
− Cancha. 
− Recintos deportivos.  
− SkatePark.  
− Juegos de agua. 
− Estadio Lo Prado.  
− Skate Park.  
− Canchas de fútbol.  
− Las canchas de Av. Gral. Oscar Bonilla 

Equipamiento 
de salud 

− Cuatro CESFAM 
− CESFAM Dr. Carlos Avendaño. 
− Buenos consultorios.  
− Consultorios.  
− CESFAM Carlos Avendaño.  
− Nuevo CESFAM  

Centralidades y 
equipamiento 
comercial 

− Comercio local, no masivo. 
− Comercio San Pablo.  
− Diversidad de centros comerciales y servicios.  
− Ferias y Persa. 
− Supermercado.  
− Comercio.  
− Supermercados.  
− Centros Comerciales.  
− Pymes.  
− Comercio de San Pablo con Neptuno.  
− Supermercado Líder. 

Otros 
equipamientos 

− Banco 
− Banco Estado.  
− Registro Civil 
− ChileAtiende 
− Centro de pagos Los Héroes 
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Valores reconocidos del territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

− Juntas de vecinos 
− Colegios y jardines.   
− Jardines infantiles.  
− Escuelas y liceo.  
− Colegios Mariscal de Ayacucho, Rapa Nui, Jardín Lo Prado.  
− Farmacia popular.  
− Farmacias. 
− Centros veterinarios.  
− Corporaciones por la niñez.  
− Parroquia San Gabriel.  

Áreas verdes, 
plazas y 
parques 

− Arreglo de la Plaza La Copa.   
− Parque Ricardo Vial 
− Áreas verdes 
− Plaza de lo Prado 
− Plazas.  
− Áreas verdes.  
−  Parques 
− Áreas verdes.  
− Parque Eduardo Frei.  
− Plaza La Copa.  
− Parque Bonilla. 
− Las áreas verdes frente a la municipalidad.  
− Plaza de la municipalidad.  
− Plaza La Copa.  
− Parque Neptuno.  
− Plaza Simón Bolivar.  
− Plaza José Miguel Carrera.  
− Áreas verdes, parque atrás de la Municipalidad,  Parque Neptuno,  Plaza de 

La Copa.  
− La plaza ha recuperado vida con la huerta incentivada por jóvenes 

Medio ambiente 
− Árboles.  
− Reciclaje. 

Conectividad 

− Buena locomoción. 
− Accesibilidad vial.  
− No se congestionan las calles. 
− Conectividad 
− Estaciones de Metro 

Espacio público 
e infraestructura 

− Calles permiten buena circulación.  
− Pavimentación de veredas. 
− Las calles en bajada 
− Veredas y calles.  
− Arreglo de veredas y calles como San Pablo.   
− Población Arturo Prat, veredas y pavimentos renovados.  
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Valores reconocidos del territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

− Buena iluminación. 
− Luminaria. 
− Buenos colectores de aguas lluvias. 
− Luces solares 

Administración 
municipal 

− Alcalde en terreno.  
− Ayuda de la municipalidad en alimentos y exámenes.  
− Alarmas comunitarias.  
− Buena recolección de basuras y aseo.  

Actividades 

− Actividades en el anfiteatro.  
− Actividades de vida saludable (zumba, ejercicios, etc.) 
− Actividades deportivas y culturales. 
− Actividades deportivas y de aprendizaje.  
− Actividades para fomentar el reciclaje y el medio ambiente.  
− Talleres, actividades y espacios para niños y ancianos.  
− Taller vida sana.  
− Taller de deportes.  

Redes sociales 
y vida 
comunitaria 

− Buena comunidad, cercana. 
− Activa y participativa. 
− Diversas ayudas para el adulto mayor.  
− Buena comunidad, cercana. 
− JVV activa. 
− Buena Junta de Vecinos. 
− Comuna generacional 
− Ambiente familiar comunal (vida de barrio) 
− Participación de los adultos mayores 
− Sector tranquilo 

Problemas y conflictos presentes en el territorio y la comuna  

Problemas y conflictos presentes en el territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

Actividades no 
deseadas o con 
impacto en el 
barrio 

− Falta regular comercio en San Pablo, se debería eliminar el Barrio Bohemio. 
− Poco orden en el comercio.  
− Comercio ambulante poco regulado.  
− Comercio irregular.  
− Pub de San Pablo.  
− Actividad comercial en San Pablo y exceso de locales de consumo de alcohol, 

fomentan peleas, asaltos y basura en la zona. 
− Bodegaje, carga y descarga de camiones en zonas residenciales.  
− Comercio ilegal en San Pablo, desorden, suciedad, asaltos, robos y carreras 

clandestinas.  
− Excesivo comercio callejero. Quioscos ubicados en salida Metro San Pablo, 

obstruyen el tránsito.  
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Problemas y conflictos presentes en el territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

− Comercio irregular en San Pablo con Neptuno, acompañado por robos, 
asaltos, saqueos y peleas.  

− Mucha botillería clandestina.  
− Pubs en Los Juncos con San Pablo producen ruidos hasta altas horas de la 

noche.  
− Pubs en San Pablo afectan a los vecinos con los escándalos y fuegos 

artificiales.  
− Vecinos de la JVV8 tienen problemas con las discotecas de San Pablo, entre 

Gral. Lizardo Montero y Gral. Juan Buendía, por el ruido y porque las personas 
que asisten al lugar estacionan sus autos en los pasajes"  

− Regulación del espacio de ferias libres 
− Camiones de empresas (zonas industriales están mezcladas con zonas de 

viviendas) 
− Avenida Las Torres hay industrias de plástico, industrias de vehículos, 

industrias de madera. "contaminación"  
− Las bodegas, hay 6 bodegas cercanas a zonas de vivienda, las 

construcciones dentro y fuera de estas bodegas provocan problemas y basura 
para el sector 

− Problemática respecto a proyecto de metro, se menciona que metro construye 
zonas pero no las mantiene, estos espacios generan basura para el sector 

− Talleres mecánicos son percibidos como molestos y generan contaminación 
(ruido, basura). 

− Conflicto debido al desarrollo de actividad de taller metalúrgico 

Construcciones: 
irregularidad, 
falta de oferta y 
condiciones de 
edificación 

− Pocos proyectos de vivienda. 
− Construcciones en altura en barrios residenciales.  
− Edificios de 5 y 3 pisos en la Villa Lautaro.  
− Construcción de galpones en medio de las casas en Portales.  
− Departamentos antiguos de 4 pisos no tienen ascensor.  
− Edificios con altura máxima de 6 pisos. 
− Techos aún construidos con asbesto en la Villa Prominco. 
− Problemas con la división de uso de suelos.  
− Se necesita "ayuda con la regularización". 
− Faltan construcciones sociales para enfrentar el hacinamiento (que no sean 

muy altas).   
− Residencias multifamiliares (cités).  
− Construcción de viviendas sin cortafuego.   
− Construcciones irregulares en Los Canelos, entre Los Clarines y Las Violetas.   
− Desregulación de las construcciones, tanto individuales como comerciales.  
− Arriendos irregulares a extranjeros.  
− Separaciones deficientes. 
− Las edificaciones irregulares de segundo piso que hacen los vecinos.  
− Hacinamiento y  necesidades de vivienda.  
− Toma permitida en las áreas verdes y espacios comunes de las villas. 
− Construcciones irregulares usan el espacio público. 

Medio − Espacios convertidos en basurales.  
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Problemas y conflictos presentes en el territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

ambiente: 
contaminación, 
basura, áreas 
verdes, podas. 

− Árboles mal cuidados.  
− Basurales.  
− Microbasurales.  
− Microbasural en esquina del Colegio Pedro Prado. 
− Microbasurales en áreas verdes y de comercio.  
− Microbasurales en Villa Maria Luisa Bombal 
− Basural por Teniente Cruz, desde Ricardo Vial hasta el CESFAM Dr. Carlos 

Avendaño.  
− Suciedad en todo Teniente Cruz desde San Pablo  
− Faltan puntos de reciclaje. 
− Falta de puntos de reciclaje y residuos orgánicos. 
− Falta de basureros y reciclaje 
− Falta de puntos de reciclaje.  
− Líder contamina con sus camiones. 
− Plagas.  

Falta de 
conectividad 
interna, 
carencia de 
ciclovías 

− Poca conectividad de la calle Las Rejas.  
− Por Teniente Cruz no hay buses hacia el centro. 
− No contar con cliclovías.  
− Problemas de locomoción.  
− Falta locomoción en las calles interiores de la comuna.  
− Taco permanente en Dr. Bonilla con Teniente Cruz.  
− Falta de ciclovías que conecten con otras comunas.  
− Falta de ciclovías.  
− Falta de ciclovías en la comuna.   
− Falta de ciclovías es un peligro para los ciclistas.  
− Faltan ciclovías y la de Las Torres está en mal estado. 
− Jardín lo prado no tiene mucha conexión con Manuel Rodríguez “Faltan vías 

de conexión para descongestionar”. Las Acacias se corta y forma un nudo de 
congestión. Al llegar a este punto obliga a dar la vuelta, en vez de tener una 
vía continua. 

Necesidad 
áreas verdes y 
espacios 
públicos  

− Falta de áreas verdes. 
− Faltan espacios para los niños.  
− Plazas descuidadas 
− Suciedad en áreas verdes.  
− Áreas verdes tienen poca vegetación.  
− Plazas de juegos transformadas en lugares eriazos.  
− Más áreas verdes y más árboles. 
− Poca equidad territorial en el acceso a áreas verdes.  
− Faltan juegos para niños.  
− Juegos infantiles de madera en mal estado.   
− Zonas no limitadas para las actividades 
− Parque Eduardo Frei en desuso.  
− Pocas áreas verdes y máquinas de ejercicio para niñez y jóvenes.  
− Le quitaron los asientos y los árboles a la Plaza José Miguel Carrera.  
− Falta de árboles.  
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Problemas y conflictos presentes en el territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

− Áreas verdes sin regar.  
− Baja calidad de los espacios públicos, calles y áreas verdes.  

Estado o falta 
de 
equipamientos 

− Espacio abandonado del ex- Mundo Mágico.  
− Falta de salas de rehabilitación y farmacias en toda la comuna.  
− No hay sala de rehabilitación en el CESFAM Raúl Yazigi.  
− Gimnasio deteriorado y en desuso.  
− Poca equidad en el acceso a colegios 
− Falta SAMU.  
− Faltan Institutos Técnicos. 
− Pocos espacios públicos para desarrollar deportes femeninos (patinaje, 

voleibol, etc). 
− Falta de espacios culturales.  
− Falta de espacios deportivos.  
− Falta de espacios para adultos mayores.  
− Falta comercio. 
− Juntas de Vecinos y clubes deportivos con infraestructura deficiente.  
− Sedes de uso púbico de difícil acceso.  
− No hay punto de entretención para adolescentes, las canchas están cubiertas 

de basura.  
− Insuficientes máquinas de ejercicio y espacios para el deporte.  
− Canchas sin techo 
− La comuna no tiene un Serviestado 
− Faltan ópticas populares 

Infraestructura 
vial y de 
espacio público, 
iluminación 
pública 

− Pasajes muy pequeños en condominios, no permiten la entrada de vehículos 
de emergencia.  

− Pocas calles donde estacionar.  
− Veredas y calles en mal estado.  
− Veredas en mal estado.  
− Falta arreglar veredas.  
− Veredas angostas son peligrosas para los adultos mayores.  
− Veredas en mal estado en calle Ricardo Vial.  
− Veredas en mal estado en calles interiores y Avenida San Pablo.  
− Falta pavimentar.  
− Algunas veredas (Avenida San Pablo con Neptuno y Avenida las Cañas) están 

en mal estado y son un peligro para los adultos mayores. 
− Mejores calles para el tránsito de vehículos.  
− Existen calles muy angostas.  
− Calle Los Aromos.  
− Faltan lomos de toros en las calles.  
− Falta de lomos de toro en Los Acacios con Los Clarines  
− Falta de señalética de reducción de velocidad en torno a la Plaza de La Copa.  
− Falta de signos de tránsito.   
− Mala iluminación en la vía pública.  
− Falta de luminarias. 
− Problemas de luminaria potencian la droga, y la delincuencia  
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Problemas y conflictos presentes en el territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

− Problemas con el alcantarillado.  
− Aún no se instalan las cámaras de vigilancia en la Plaza de La Copa ni se 

termina su hermoseamiento, según lo prometido.  
− Falta de luminarias, son de mala calidad.  
− Problemas de acceso a gas natural.  
− Electricidad y conexión de aguas en mal estado.  
− Problemas con los colectores de aguas lluvias.  
− Alcantarillado en mal estado.  
− Los colectores de aguaslluvias no funcionan, la esquina de Las Margaritas con 

Los Copihues se inunda en invierno y los vecinos deben poner sacos de 
arena. 

− Falta de limpieza del canal que pasa por Avenida Los Copihues y pésimo 
estado de la vereda del frente al canal.  

− Antenas 5G dañinas para la salud. 
− No hay estacionamientos para discapacitados en el Consultorio Carlos 

Avendaño.  
− Calles en mal estado.  
− Cableo de postes de alumbrado público.  
− Exceso de cables contaminan la vista aérea.   
− Problemas con los cables en altura.  

Administración y 
regulación en la 
comuna 

− Poca fiscalización a edificaciones irregulares.  
− Falta de fiscalización de casas que se arriendan sin "medidas de seguridad".  
− Falta de fiscalización vial. 
− Faltan camiones para sacar escombro 
− Falta de limpieza de aguas lluvias. 
− Falta de limpieza en espacios comunes.  
− Pocas intervenciones culturales en el espacio público.  
− Biblioteca cierra temprano.  
− No se combate al narcotráfico con, por ejemplo,  iluminación ni áreas verdes.  
− Falta de vigilancia en los espacios públicos para evitar "microbasurales, riesgo 

social y delictual". 
− Pocas horas en los consultorios. 
− No hay cercanía con el territorial 

Identidad 
comunal y 
ámbito social 

− Falta radio comunal. 
− Problemas de salud mental en la comunidad.  
− Faltan actividades para los adultos mayores, jóvenes y niños.  
− Falta de talleres de oficios en el Centro Comercial.  
− Más servicios comunales, al alcance de las personas de movilidad reducida y 

adultos mayores.  
− Las organizaciones territoriales no son cercanas. 
− Ciclistas circulan por la vereda. 
− Viernes a domingo por Las Torres hay muchos asaltos, robos, tráfico.  
− No se puede transitar por Las Amapolas ya que viven extranjeros que pelean, 

arreglan vehículos en medio de la calle, no se puede hablar con ellos.  
− Organizaciones sociales abandonadas por la comuna (menciona 
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Problemas y conflictos presentes en el territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

organizaciones de mujeres).  
− Pocos talleres recreativos para niños y jóvenes.  
− Vecinos dejan su basura y cachureos en las áreas verdes.  
− Vecinos haitianos son bebedores bulliciosos y las mujeres son peleadoras.  
− Problemas con los extranjeros.  
− Ruidos molestos los fines de semana hasta la madrugada.  
− Plazas tomadas por personas tomando y drogándose. 
− "Borrachitos" tienen ocupadas las plazas y los niños no pueden jugar.  
− Personas en situación de calle a las afueras de los colegios.  
− Mala relación con los vecinos.  
− Vecinos hacen fiestas ruidosas hasta tarde.  
− Fuegos artificiales son molestos y asustan a los niños.  
− Plaza Eduardo Frei está destruida por los indigentes. 
− Carpas en plazas. 
− Plazas invadidas de carpas, que quitan espacio y seguridad a las familias que 

llevan a sus niños para un rato de distracción. 
− Plaza Eduardo Frei Montalva ocupada por carpas.  
− Pasajes llenos de autos. 
− Vecinos se estacionan arriba de la vereda.  
− Micros se estacionan en lugares peligrosos.  
− Vecinos se estacionan arriba de la vereda.  
− Vecinos estacionan en las veredas. 
− Conflictos por espacio de estacionamiento.  
− Micros se toman la calle como estacionamiento 
− Mal estacionamiento vehicular causa conflictos entre los vecinos.   
− Mascotas abandonadas.  
− Dueños de perros los llevan a pasear al Colegio Pedro Prado.  
− Vecinos de la Villa Jardín Lo Prado ensucian el barrio y tienen mala tenencia 

de mascotas (se describen gatos muertos y fecas de animales).  
− Mala tenencia de mascotas pone en riesgo a la comunidad (perros en las 

calles). 
− Ruidos molestos por autos, micros y motos en calle EEUU con San Francisco 

Seguridad 

−  No llegan carabineros.  
− Falta de vigilancia 
− Falta de seguridad ciudadana.  
− Falta de control de zonas rojas (drogas).  
− Poca seguridad.  
− Problemas de seguridad.  
− Poca vigilancia en puntos rojos de la comuna.  
− Poca vigilancia.  
− Falta seguridad en la calle, no se puede andar hasta tarde. 
− Ausencia de carabineros. 
− Problemas de seguridad. 
− Peleas. Droga y narcotráfico.  
− Llegada de narcotraficantes a la comuna.  
− Aumento de la delincuencia.  
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Problemas y conflictos presentes en el territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

− Venta, consumo de droga y peleas entre consumidores de droga en la Plaza 
de La Copa. 

− Bajo el escenario de la Plaza J.M. Carrera se juntan las personas a tomar 
alcohol y "celebraciones de privados".  

− Plazas de juegos se usan para el consumo de marihuana. 
− Atracos en Los Crisantemos 
− Delincuencia por las noches hace estallar sus balas y fuegos artificiales. 
− Delincuencia y tráfico de drogas.  
− Narcotráfico genera temor en los vecinos 
− Narcotráfico en Las Palmas. 
− Narcotráfico. 
− Mucho consumo de droga y alcohol cerca de los colegios, CESFAM y hogar 

de ancianos. 
− Droga y narcotráfico. 

Cambios esperados en el desarrollo del territorio y la comuna 

Algunos participantes señalaron de manera espontánea algunos cambios que se requieren para para 
comuna. Ellos refieren a los siguientes 

− Este Barrio [barrio histórico] debe protegerse y mantener su carácter de familia y viviendas de 1 o 2 
pisos. 

− En Santa Zenobia con Casilda hay un sitio que podría darse un buen uso. 
− Reforzar el deporte en forma transversal. 
− En la Plaza San Germán y la Plaza de La Copa: más áreas verdes y cultura, ciclovías, y juegos para 

discapacitados. 
− En San Pablo: Mejorar las calles y veredas, instalar basureros metálicos, ciclovías, áreas verdes, 

mayor iluminación, más viviendas dignas, más ayuda animalista y más ayuda al adulto mayor. 
Debería haber un centro de rehabilitación por mucho tráfico de drogas. Centro de reciclaje y 
recolección de cachureos. 

− Tener ServiEstado. 
− Me encantaría que se actualizara la Ley del Mono, esto daría lugar a una mayor fiscalización a las 

construcciones de hacinamiento. 
− Realizar ciclovías en sector Ricardo Vial hasta la Municipalidad. 
− Realizar pista de patinaje al lado del skatepark, eliminando el basural. 
− Acondicionar las veredas para personas en situación de discapacidad. 
− Se deberían incluir señaléticas de niños jugando dentro de las villas, además de poner tachas para 

bajar la velocidad de los vehículos en las entradas y salidas. 
− Optimizar e implementar energía solar. 
− Más áreas verdes y menos edificios. 
− Áreas verdes, cuidado y seguridad para combatir zonas basurales. 
− Mantener casas hechas y pensadas en las familias, con espacios amplios y patios que permiten el 

desarrollo familiar. 
− Las personas en situación de calle necesitan soluciones a sus problemas en nuestra comuna, en el 

plan se deberían generar edificaciones específicas para que estos vecinos puedan conseguir un 
hogar. 
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− Fortalecer identidad de la comuna. 
− Estimular el desarrollo de energías limpias y renovables. 
− Mejorar el traslado de la población a las estaciones de metro, consultorios, comercio, etc. 
− Revisar el uso de algunos espacios y transformarlos para viviendas. 
− Posible edificación de edificios considerando hasta 6 pisos con ascensor. 
− Aprovechar espacio de General Bonilla para un buen pulmón verde. 
− Que se utilice el espacio del ex-Mundo Mágico. 
− Ciclovías en avenidas acompañadas de reforestación para la conectividad vial. 
− Reconocer los barrios históricos y a su gente. 
− Más juegos para la niñez frente a la municipalidad. 
− Posibilidades de construir más viviendas sociales. 
− Potenciar centros de salud. 
− Los barrios históricos deben protegerse, fueron tomas de terreno y son legado de la autogestión [...] 

en momentos de adversidad. Esa experiencia otorga identidad y compromiso y creo que debe ser 
reconocida. 

− Áreas verdes deben ser protegidas y cuidadas, tienen que ser aprovechadas con cultura, talleres, 
instancias de participación que fomenten la cohesión de la comunidad. 

− Recuperar juntas de vecinos y clubes deportivos, es vital para recuperar el territorio al narco. 
− Farmacias populares para acercar los insumos básicos a la población. 
− Necesitamos viviendas sociales. 
− Mejorar veredas y espacios urbanos, plazas y áreas verdes. 
− Embellecer el área de San Pablo con Neptuno y regular el comercio del lugar. 
− Ciclovía en San Pablo. 
− Que haya un hospital para nuestra comuna. 
− Abrir una nueva calle principal por el tema de los tacos. 
− Dar aprovechamiento a sitios eriazos, con áreas verdes o parques. 
− Viviendas para los jóvenes. 
− Más preocupación por áreas verdes y comunes. 
− Ciclovías que conecten comunas, incentivando el uso de bicicletas. 
− Aumentar ferias para emprendedores. 
− Huertos urbanos, talleres. 
− Consultorios bien ubicados. 
− En Av. Gral. Oscar Bonilla con Neptuno se podrá construir otro parque. 
− Construir edificios para jardines infantiles nuevos. 
− Arreglar definitivamente la Plaza [de La Copa]. 
− Reconocer las plazas como espacios vitales de esparcimiento y no permitir intervenciones. 
− Otorgar a la Plaza J.M. Carrera la identidad del sector. 
− Recuperar las veredas afectadas por construcciones. 
− Colocar suelos blandos en juegos infantiles y vigilancia (si corresponde). 
− Recuperar veredas. 
− La calle Las Industrias, de la [Población] Manuel Rodríguez, conectarla con Las Acacias del Jardín 

Lo Prado. 
− Una plaza de Lo Prado. 
− Un punto de área verde céntrico. 
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c) Resultados Taller de Diagnóstico Participativo Territorio 2 

Valores reconocidos del territorio y la comuna 

Valores reconocidos del territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

Condiciones de 
vida y formas de 
habitar 

− Buena ubicación.  
− Los edificios no superan los 5 pisos 
− Casas y departamentos de pocos pisos.  
− Edificios nuevos de poca altura 
− Edificios de poca altura. 
− No hay edificaciones de mucha altura 
− Construcciones de poca altura.  
− Que no se permita la construcción en altura. 
− Plusvalía del sector 
− Grandes terrenos con potencial para generar espacios para la comunidad (Ej. 

Oscar Bonilla: Mundo Mágico, terreno espacio sagrado mapuche) 

Lugares 
relevantes 

− La Municipalidad 
− Departamento de aseo y ornato de la Municipalidad 
− Centro Cultural 
− El Centro Cultural 
− Comisaría.  
− Registro Civil.  
− Carabineros.  
− Bomberos 
− Vivero municipal aporta con plantas y árboles. 

Barrios 
históricos y 
lugares 
patrimoniales 

− La historia de lucha social de los barrios. 
− Viviendas sociales.  
− Barrios antiguos tradicionales 
− Este sector fue creado por sus vecinos, están viviendo en las mismas casas. 

Arraigo con el barrio 

Equipamiento 
deportivo y 
recreativo 

− Estadios.  
− Piscina municipal 
− Canchas. 
− Juegos. 
− Máquinas de ejercicio.  

Equipamiento 
de salud 

− Cantidad de centros de salud. 
− Dos consultorios 
− Consultorio.  
− SAMU.  
− SAPU.  
− CESFAM.  
− CESFAM tiene vehículo de emergencia las 24 horas. 
− Servicio médico.  
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Valores reconocidos del territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

Centralidades y 
equipamiento 
comercial 

− Comercio 
− Supermercados.  
− Banco.  
− Harto comercio. 
− Persa.  
− Ferias.  
− La feria es muy buena.  
− Negocios chicos y grandes 
− Pymes.  

Otros 
equipamientos 

− Colegios.  
− Escuelas.  
− Oficina de la Juventud. 
− Clínica veterinaria es espectacular 

Äreas verdes, 
parques y 
plazas 

− Áreas verdes 
− Parque Neptuno. 
− Áreas verdes 
− Plazas 
− Áreas verdes bien cuidadas.  

Medio ambiente − Puntos de reciclaje.  

Conectividad 

− Buena conectividad 
− Accesibilidad 
− Avenidas principales son anchas. 
− Metro.  
− Metro Las Rejas de la Línea 5.  

Espacio público 
e infraestructura 

− Las veredas 
− Arreglo de veredas. 
− La renovación de veredas 
− Pavimentación de calles y pasajes.  
− Buenas veredas, accesibles para discapacitados.  
− Nuevas veredas en Santa Anita Poniente.  
− Pilotes instalados para no dañar veredas.  
− Calles y veredas en Santa Anita Poniente y por Los Tamarindos. 
− Calles y veredas de Los Tamarindos.  
− Pavimentación.  
− Proyectos de arreglos de veredas y blocks en Santa Anita.  
− Recuperación de espacios.  
− Buena pavimentación y hermosamiento. 
− Luminarias.  

Administración 
municipal 

− Alcalde está en terreno con su gente 
− Alcalde preocupado por los vecinos.  
− Recolectores de basura se hacen cargo de los microbasurales rápidamente 
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Valores reconocidos del territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

− Camión recolector.  
− Todos los arreglos de la comuna. 
− Las alarmas comunitarias.  
− Proyecto de arreglo de vivienda.  
− Camionetas de seguridad y Plan de Seguridad. 
− Ayuda vivienda. 
− Proyectos del  Quiero Mi Barrio.  
− Proyectos Quiero Mi Barrio. 
− Buenas gestiones en la pandemia 
− Alarmas impulsadas por la municipalidad 

Actividades 

− Actividades familiares al aire libre 
− Cultura. 
− Talleres educativos.  
− Buenas gestiones culturales y talleres 

Redes sociales 
y vida 
comunitaria 

− Cultura mapuche.  
− Bonilla con General Buendía es territorio Mapuche 
− Las mesas sociales.  
− Gente solidaria 
− Artistas locales 
− Vida comunitaria de barrio 
− Comuna con larga historia 

Problemas y conflictos presentes en el territorio y la comuna  

Problemas y conflictos presentes en el territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

Actividades 
deseadas o con 
impacto en el 
barrio 

− Los pub son un foco de conflicto.  
− Espacios abandonados (Persa Neptuno, basurales, plazas y ex Mundo 

Mágico) 
− Persa Neptuno y ex Mundo Mágico poco desarrollados 
− Ferias se retiran muy tarde y dejan muy sucio.  
− Falta poner en orden espacios comunes. 
− Ruidos de construcciones 
− Muchos negociantes ambulantes en San Pablo con Neptuno.  
− Comercio establecido cercano al metro tapa la plaza pública y permite la 

delincuencia 
− Vecinos edifican "como quieren" e invaden áreas comunes.  
− Vecinos amplifican sus casas de forma irregular.  
− Discos en San Pablo generan conflicto con los vecinos del sector. 
− El Persa deja desechos en la vía pública. 
− Problemas con los comerciantes ambulantes en el metro. 
− Problemas con los comerciantes ambulantes en el metro 
− Suciedad en los persas.  
− El comercio en el Persa termina muy tarde  
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Problemas y conflictos presentes en el territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

− Barrio bohemio genera conflictos con la comunidad: Discoteques y bares 
generan externalidades negativas para los vecinos/as. 

− Persa Tamarindo: Impactos negativos( Basura) y conflictos con vecino/as 

Construcciones: 
irregularidad, 
falta de oferta y 
condiciones de 
edificación 

− Construcciones mal edificadas 
− Construcción en mal estado en Nueve de Julio. 
− Falta de viviendas.  
− Pocas viviendas para familias jóvenes 
− Pocas viviendas para familias jóvenes lopradinas.  
− Se construyen "viviendas y block de carácter social" sin regulación.   
− Construcciones ilegales.  
− Ampliaciones perjudican a los vecinos dejándolos sin luz natural.  
− Ampliación irregular de construcciones de vecinos.  
− Construcciones irregulares.  
− Ampliaciones irregulares.  
− Construcciones informales en Necochea con Los Copihues.  
− Es difícil tener arriendo en casas porque es difícil encontrar casas 
− Falta vivienda de integración social 
− Villa Manuel Rodriguez no tienen permisos de edificación – auto construcción 
− “el mas fuerte es el que construye sin preguntar al vecino del lado” – 

construcciones irregulares y fuera de norma 

Medio 
ambiente: 
contaminación, 
basura, áreas 
verdes, podas. 

− Microbasurales.  
− Basura en las esquinas.  
− Árboles dañan el alcantarillado de las casas. 
− Árboles en mal estado.  
− Problemas de poda de árboles y arbustos, algunos árboles levantan veredas o 

chocan con cables de alta tensión. 
− Faltan árboles en toda la comuna y especialmente en San Pablo desde 

Neptuno hasta Gabriela Mistral  
− Pocos árboles en las calles 
− Faltan árboles 
− Se cortan árboles sin necesidad. 
− Falta de puntos de reciclaje, retiro de basura orgánica y escombros 
− Falta reciclado a domicilio.   
− Mala gestión de la basura.  
− Poca preocupación ambiental.  
− Mal manejo de la basura. 

Falta de 
conectividad 
interna, 
carencia de 
ciclovías 

− Poca conexión con Avenida Pajaritos o Maipú.  
− Pocas ciclovías.  
− Falta de ciclovías en avenidas principales.  
− Problemas de movilidad.  
− Falta de alternativas de desplazamiento para personas discapacitadas  
− Mala conectividad de las villas al metro.  
− Expropiación de Portales por ensanchamiento de calle 
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Problemas y conflictos presentes en el territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

Necesidad 
áreas verdes y 
equipamientos  

− Falta de áreas verdes. 
− Falta de plazas.  
− Falta de áreas verdes y plazas.  
− Áreas verdes en mal estado.  
− Pocas áreas verdes y falta de mantenimiento en las que hay.  
− Poco cuidado de las áreas verdes.  
− Abandono de la Plaza Reina Maud.  
− Parques en mal estado (poca mantención) 
− Falta preocupación por las áreas verdes.  
− Falta de mantención en equipos de ejercicio y áreas de juegos en las plazas.  
− Mala mantención de las áreas verdes.  
− Plaza San Valentín en mal estado.  
− Plazas son feas.  
− Poca preocupación por las áreas verdes 

Estado o falta 
de 
equipamientos 

− Poco acceso a servicios públicos (Chile Atiende, Enel, Aguas Andinas) 
− Persa Neptuno sin modernización.  
− Pocos juegos de niños.  
− Faltan juegos para niños.   
− Faltan zonas habilitadas para actividades deportivos.  
− No hay un hogar para personas mayores en la comuna.  
− Falta seguridad en la piscina municipal (la saquean). 
− Malas condiciones en sede de San German con Portales y Catedral.  
− Olor a orina y suciedad al costado de la Línea 5 del Metro.  
− CESFAM con pocos profesionales 
− Poca diversidad de tiendas y servicios en el centro de comercio.   
− Canchas sólo habilitadas para fútbol.  
− Faltan máquinas de ejercicios para los adultos mayores. 
− Faltan gimnasios para practicar deportes.  
− Faltan máquinas de ejercicios.  
− Falta de maquinarias de ejercicio para el adulto mayor y juegos para niños.  
− Falta "equipamiento social" en la JV 11.  
− Máquinas de ejercicios en mal estado.   
− Problemas con la multicancha.  
− Falta de canchas deportivas.  
− Las máquinas de ejercicios se pierden porque la gente no quiere entrar 

Infraestructura 
vial y de 
espacio público, 
iluminación 
pública 

− La calle está partida en Las Cañas.  
− Veredas en mal estado.  
− Veredas en mal estado 
− Falta de pavimentación 
− Falta de luminarias.  
− Falta de luminarias especialmente en los pasajes.  
− Falta de luminarias en los pasajes.   
− Falta de luminarias en Santa Anita Oriente.  
− En Base Prat con Territorio Antártico hace falta el cambio de luminaria 
− Falta de mantenimiento del alumbrado solar.  
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Problemas y conflictos presentes en el territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

− Muros de contención. 
− Alcantarillados colapsados.  
− Problema con la alcantarilla.  
− Alcantarillas con problemas.  
− Problema de los alcantarillados  
− En Nueve de Julio huele a alcantarillado.  
− Problemas con el alcantarillado 
− Molesta visualmente el cableado en postes 
− Exceso de cableado  
− Pavimento irregular.  
− Mal estado de calles.  
− Faltan lomos de toro y semáforos. 
− Faltan rompemuelles por los autos (para que bajen la velocidad en los pasajes 

y no metan ruido).  
− Faltan lomos de toro en Sótero del Río con calle 09 de Julio. 
− Pocos lomos de toros y semáforos. 
− Estructura de las calles no es segura y produce delincuencia.  
− Mala construcción de veredas y reparación de calles en el sector de la JV12-B.  
− Problemas con los colectores de aguas lluvias en la JV 12-B.  
− Humedad de las casas en la calle Portales. 
− No hay espacio para estacionar autos de visitas 

Administración y 
regulación en la 
comuna 

− Ordenanzas del municipio no se cumplen (estacionamientos, falta de limpieza 
en los frontis de los vecinos, etc) 

− Falta fiscalización de construcciones irregulares.  
− Municipalidad ineficiente. 
− Calles no son limpias.  
− Basura pasa muy tarde en las noches.  
− No se permite a los vecinos el cierre de pasajes y calles 
− Veredas no se pueden transitar por la basura. 
− Mal olor en calle 09 de Julio , entre Neptuno y San Germán 
− Faltan odontólogos en el CESFAM. 
− Demasiados animales (perros y gatos) 
− Pocas especialidades en los CESFAM.  
− Poco aseo.   
− Falta de aseo.  
− No funcionan los servicios públicos (agua, luz).  
− Escasez de parquímetros en sector comercial y San Pablo. 
− Faltan basureros 
− Falta de aseo en las calles.  
− Falta de limpieza de techos.  
− Falta de fiscalización a los vecinos que juntan basura.  
− La Municipalidad no recepciona los reclamos de los vecinos. 
− Falta limpieza.  
− Problema de limpieza del entorno de la Villa Santa Anita.  
− Más fiscalización de la municipalidad.  
− CESFAM Santa Anita no atiende urgencia 24 horas. 
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Problemas y conflictos presentes en el territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

− Los basureros no recogen la basura bien.  
− Faltan gestiones con idiomas en mapudungun 

Identidad 
comunal y 
ámbito social 

− Poca promoción de las actividades infantiles.  
− Falta de deporte para niños y adultos 
− Más actividades al adulto mayor. 
− Faltan actividades de recreación para las personas mayores. 
− Gente que toma en Plaza Reina Maud.  
− Falta de comunidad en los barrios 
− Conflictos dentro de los condominios por estacionamientos. 
− Estacionamientos irregulares Personas viviendo en la Plaza Reina Maud.  
− Vecinos estacionan autos en espacios comunes Estacionamientos irregulares.  
− Vecinos se estacionan en veredas afuera del consultorio.  
− Estacionamiento problemático detrás de los block de Santa Anita.  
− Vecinos se estacionan encima de la multicancha detrás del Block 12 de Santa 

Anita.  
− Personas con carpa al lado de las multicanchas generan suciedad, 

alcoholismo e incendios.  
− Conflicto con las personas en situación de calle,  
− Conflicto con las personas en situación de calle que ocupan las plazas vivir y 

no permiten el uso de los juegos infantiles 
− Vecinos manejan a altas velocidades.  
− Los vecinos venden cada vez más droga y los carabineros no responden.  
− Vecinos no se preocupan por los microbasurales. 
− La drogadicción.  
− La delincuencia.  
− Tráfico de drogas.  
− Consumo de marihuana y venta de drogas en Plaza San Valentín.  
− Microtráfico. 
− Vecinos tienen mal manejo de la basura y no barren.  
− Problemas de convivencia. 
− Higuera tapa ventanas y la vecina de abajo no quiere cortar el árbol.  
− Problemas de convivencia con vecinos por tenencia de animales. 
− Vecinos juntan basura.  
− Droga. 
− Consumo de drogas y alcohol en plazas. 
− Venta de droga en la Villa Santa Anita. 
− Drogadicción. 
− Organización vecinal 

Seguridad 

− Carabineros no llegan. 
− Poca presencia de carabineros. 
− Pocos carabineros en las calles.  
− Los paraderos en algunos sectores son muy solos.  
− Entornos del Metro están oscuros y mal cuidados.  
− Carabineros no se hacen presentes.  
− Falta de cámaras de seguridad.  
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Problemas y conflictos presentes en el territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

− Falta de seguridad. 
− Mucha droga. 
− Falta de seguridad. 
− Falta seguridad ciudadana en los barrios. 
− Pocos funcionarios de carabineros.  
− Problemas de seguridad.  
− Poca vigilancia policial. 
− Más seguridad.  
− Falta de educación manipulación de basura.  
− Asaltos a la salida del Metro 
− Delincuencia, asaltos, portonazos.  
− Poca seguridad por el microtráfico. 
− Disparos en las noches 
− Robos en paraderos.   
− Delincuencia y tráfico de drogas en Base Prat con Territorio Antártico 
− Foco de delincuencia en Plaza Reina Maud.  
− Inseguridad en los espacios públicos.  

Cambios esperados en el desarrollo del territorio y la comuna 

Algunos participantes señalaron de manera espontánea algunos cambios que se requieren para para 
comuna. Ellos refieren a los siguientes 

− Comuna residencial predominantemente. Es importante mantener este carácter. 
− Aumentar áreas verdes  
− No Construir edificios de más de dos pisos 
− Respetar los barrios. Promover vivienda de integración y no permitir edificios en altura. 
− Comuna Intercultural 
− Restringir alturas, con densidades controladas (No más de 4 pisos) 
− Viviendas dignas. 
− Villa Manuel Rodriguez: Regularizar y ayudar al mejoramiento de viviendas de autoconstrucción.  
− Desarrollo de ciclovías 
− Generar un centro de comercio que permita realizar trámites y acceder  a servicios. 
− Cancha Zambrano: Generar áreas verdes para uso activo de este lugar (Juegos, máquinas de 

ejercicio, etc) 
− Futuras edificaciones que no superen los 4 pisos 
− Quiero que a mi hijo le salga casa en la comuna, lleva 10 años postulando y no lo consideran 
− Quisiera más presencia de carabineros el fin de semana en la plaza Punta de Diamante 
− Más luminarias en Punta de Diamante  
− Que las construcciones de la comuna no excedan la altura de dos pisos 
− No quiero edificación en altura, sólo segundos pisos 
− Podrían haber más programas de integración para familias con problemas de vivienda 
−  Que se revisen alcantarillads y calles antes de pensar en edificios 
− Hacer bien plazas y buscar espacios para construir sin quitar lo que tenemos [espacios libres] 
− Que se valorizara la cultura 
− Si se construyen edificios. que no se transformen en ghettos 
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− Que se valorizara la cultura 
− Poner cámaras comunitarias para seguridad 
− Que los recolectores municipales se lleven la basura y limpien 
− Poder utilizar los parques 
− Valorar la cultura 
− Que tomen en cuenta a los vendedores ambulantes 
− Regular las expropiaciones que llevan más de 30 años 
− Regular el permiso a botillerías 
− Sacar máquinas de ejercicio y moverlas a cercanías del metro, en vereda sur 
− Rescatar la Plaza Reina Maud, y construir otra cancha, para que se retiren las personas que se 

instalan a vivir en esa plaza 
− Ojalá se construya en San Pablo, para viviendas, condominios más altos y privados 
− Que hubiese un centro de pagos de agua y luz 
− Tomar en cuenta la Plaza 09 de Julio, mejorar áreas verdes, iluminación y veredas. 
− Construcción de edificios de pocos pisos.  
− Una nueva estación de metro. 
− Un CESFAM más cerca de la Junta de Vecinos nº10, para la tercera edad" 
− Forestar entorno de las multicanchas, para mitigar el ruido y el golpe de los pelotazos 
− Más áreas verdes y recuperar espacios comunes 
− Se podrían colocar baños públicos fuera del municipio, para los vecinos que vayan al frontis 
− Nos gustarían más áreas verdes, más espacios para niños, adultos mayores 
− El plan regulador es una tremenda oportunidad de subir nuestra plusvalía en la comuna. Pero debe ir 

de la mano con externalidades positivas como áreas verdes y demás espacios para disfrutar con los 
niños y recreación de adultos mayores 

− Quisiera que sea también [para] los terceros, no sólo [para] los segundos pisos [se pudiera] poner 
ampliación de los block 

− Me gustarían más plazas con juegos, mejoras de los blocks, mejores jardines, mejor iluminación.  
− Me gustaría la Instalación de más asientos en plazas para adultos mayores.  
− Más viviendas sociales dignas para las nuevas generaciones 
− Que vuelva Quiero Mi Barrio 
− No superar mas de 2 pisos en las casas 
− No se construyan edificios – mantener la vida de barrio 
− Resguardar y aumentar las áreas verdes 
− Una comuna inclusiva para los niños y con accesibilidad universal 
− Comercio ambulante se regularice 
− Opciones de subsidio para habitantes de la comuna 
− Abrir calle independencia para ingresar al Líder 
− Mantención y restauración de lugares abandonados como Neptuno 
− Falta centro comercial mas diverso (variedad de comercio como oficinas de pago) 
− Regularizar construcciones mal hechas 

d) Resultados Taller de Diagnóstico Participativo Territorio 3 

Valores reconocidos del territorio y la comuna 

Valores reconocidos del territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

Condiciones de 
vida y formas de 

− Comuna residencial.  
− Aún hay sectores en los que se puede vivir en calma, con un enfoque más 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE LO PRADO                                  INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

HABITERRA LTDA.  20 

 

Valores reconocidos del territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

habitar residencial, producto de que la densificación no ha llegado a la comuna.  
− Baja altura de las construcciones.  
− Calidad de comuna residencial, sin construcciones de viviendas masivas 

(torres).  
− Casas de familias de uno o dos pisos.  
− Comuna residencial, mantiene su condición de barrio,  principalmente casas y 

edificaciones de cuatro pisos.  
− Construcción de baja altura.  
− Construcción no supera los dos pisos de altura.  
− Construcciones con no más de cuatro pisos. 
− Densidad.  
− Identidad del barrio.  
− La característica de no altura en sus edificaciones. 
− La falta de construcciones en altura es un valor siempre y cuando se 

compense la falta de acceso a servicios que eso suele traer. Por lo general las 
comunas con menor densidad ( y menos edificios) suelen tener menos 
comercio, instancias culturales, etcétera. Considero que sería interesante 
preservar esta vida de barrio para enriquecerla con hitos arquitectónicos 
turísticos y culturales. La falta de desarrollo urbano tanto en términos de 
vivienda, comercio y vialidad, es una oportunidad para pensar en conectividad 
sustentable y verde. 

− Comuna pequeña y tiene más locomoción que otras.  
− Es una comuna que no tiene edificios y no los necesitamos, van a traer 

muchos problemas.  
− La vida de barrio, zona residencial.  
− Las construcciones sólidas no colindan con las veredas.  
− Límites urbanos de la comuna.  
− Lo Prado es una comuna con mucho potencial,  Y eso es una gran 

oportunidad, pero también un peligro.  
− Lo residencial.  
− Mantención de alturas máximas.  
− Mantención de coeficiente de constructibilidad.  
− No hay guetos verticales.  
− No nos hemos convertido en una "EECC", sin edificios de alturas increíbles y 

con agobio y sobredemanda de los servicios e infraestructura.  
− Que el tipo de construcciones sean casas.  
− Que sea sector residencial.  
− Que siga siendo un lugar residencial con edificaciones de dos pisos. 
− Se debe reconocer la construcción de baja altura. 
− Se debe reconocer que el plan regulador actual ha limitado la intervención de 

inmobiliarias. 
− No hay edificios de demasiada altura, aunque se debería aprovechar mejor los 

espacios.  
− Sector residencial mantiene el estilo de construcción (casas) y tipo (no 

edificios).  
− Sector Villa Los Héroes muy agradable.   
− Sectores identitarios de la clase media y baja que conviven sin problemas. 
− Sigue siendo una comuna residencial y sobretodo de casas.  
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Valores reconocidos del territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

− Los barrios residenciales que existen.  
− Que no se construyan edificios.  
− Que privilegien las casas y no los edificios.  
− Que sea un barro residencial, ojalá se mantuviera.  
− Vida de barrio y construcciones máximo de cuatro o cinco pisos en edificios.  
− Vida de barrio. 
− Viviendas residenciales de un piso con superficies de 9 x 18 metros, con la 

posibilidad de ampliar la vivienda.  
− Tranquilidad de no tener edificios altos. 
− Ubicación.  
− Uso de suelo.  
− Valorar que se trata de edificios bajos.  
− Valoro actual plan regulador. 
− Tranquilidad.  
− Sector tranquilo.  
− Relativamente tranquila. 
− Es una comuna tranquila. 
− Poco ruido.  
− Recuperación de sitios abandonados. 
− Comuna linda.  

Lugares 
relevantes 

− Centro cívico. 
− Anfiteatro comunal al sevicio de la comunidad.  
− Barrio cívico (municipalidad, juzgado, etcétera).  
− Barrio cívico. 
− Barrio Cívico. 
− Buen acceso Barrio Cívico.  
− Centro Cívico.  
− Centro cultural buena estructura y agradable para la visita al teatro.  
− Centro Cultural Lo Prado y sus actividades recreativas.   
− Centro Cultural se valora mucho.  
− Corporación Cultural. 
− El memorial de San Pablo con Neptuno.  
− Espacio Cívico.  
− Espacios comunes.  
− Espacios públicos. 
− Municipalidad 
− Sector Alameda y Las Rejas.  
− Sector áreas verdes y canchas de Alameda.  
− Sector cívico muy bien ubicado.  
− Matadero Blanqueado – Callejón Lo Prado 
− Mundo Mágico 
− Persa Neptuno 

Barrios 
históricos y 
lugares 

− Barrio con identidad, la mayoría de las viviendas fueron autoconstruidas. 
− La Villa Alameda. 
− Memorial Mapuche. 
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Valores reconocidos del territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

patrimoniales − Patrimonio histórico y memorial de DDHH. 
− Villa Parque Alameda.  
− Villas Cardenal Frings, Parque Alameda y California 
− Villa Manuel Rodríguez 

Equipamiento 
deportivo y 
recreativo 

− Complejos deportivos.  
− Piscina municipal.  
− Piscina y polideportivo. 
− Espacios de recreación de libre acceso. 
− Las canchas en Ecuador.  
− Cancha deportiva del Parque Alameda. 
− Canchas de baby-fúbol y sector para actividades deportivas en Parque 

Bueras.  
− Canchas de fútbol.  
− Canchas ubicadas en Dorsal.  
− Distintas actividades de deporte.  
− Estadio municipal.   
− Instalaciones deportivas y de juegos. 
− La construcción de espacios deportivos. Todas las áreas verdes. 
− Las canchas de deportes. 
− Las canchas deportivas.  
− Máquinas para hacer ejercicio.  
− Polideportivo. 
− Recintos deportivos.  
− Recreación.  
− Multicanchas. 
− Los juegos.  

Equipamiento 
de salud 

− Buenos centros de salud, tanto privados como públicos.  
− Los centros de salud privados.  
− Buen consultorio Dr. Raúl Yazigi. 
− Buena accesibilidad a servicios básicos como hospitales,  
− Equipamiento de salud. 
− Equipamiento de slaud.  
− de salud públicos.  
− Cercanía a hospitales. 
− Cuatro consultorios.  
− CESFAM cerca y bien atendido.   
− Excelentes Cesfam 
− Consultorio Dr. Raúl Yazigi.  
− Consultorio excelente.  
− Consultorio muy bueno.  
− Consultorio y posta.  
− Consultorios de salud,  
− Consultorios existentes,  
− Harto consultorio. 
− Infraestructura de los 4 CESFAM.  
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Valores reconocidos del territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

− CESFAM Dr. Raúl Yazigi 
− Remodelación del consultorio. 

Centralidades y 
equipamiento 
comercial 

− Acceso a comercios es súper bueno.  
− Accesibilidad a servicios básicos. 
− Cercanía a supermercados. 
− Cercanía a supermercados.  
− Cercanía supermercados. 
− Supermercado. 
− Supermercados 
− Supermercados 
− Supermercado. 
− Supermercado. 
− Supermercado.  
− Supermercado.   
− Supermercados,  
− supermercados 
− Supermercados.  
− Tener un supermercado cerca, como Santa Isabel.  
− Comercio. 
− Comercio.  
− Locales comerciales.  
− Almacenes de barrio.  
− Banco. 
− Buen acceso a ferias libres, 
− Buenas ferias 
− Feria Santa Marta.  
− Ferias de Pedro de Córdoba y Santa Marta. 
− Ferias libres.  
− Funcionamiento Ferias.  
− Farmacias. 
− Teatros.  

Otros 
equipamientos 

− Los colegios.  
− Establecimientos educacionales. 
− Buenos colegios 
− Colegio Dogoberto Godoy.  
− Colegios cerca de los hogares. 
− Implementación de colegios 
− Liceos.  
− Ampliación del Colegio Poeta Pablo Neruda. 
− Escuelas.  
− Comisaría 
− Carabineros. 
− Servicios. 
− Acceso a servicios 
− Servicios de primera necesidad (ejemplo banco, registro civil, consultorio, 
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Valores reconocidos del territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

supermercados, juzgado de policía local, etcétera) 
− Los servicios como banco 
− Jardín infantil.  
− Jardines infantiles. 
− Jardines 
− Junta de Vecinos Nº 13.  
− Registro Civil.  
− Registro social  
− Sede social. 
− Sedes comunitarias.  
− Sedes sociales  

Áreas verdes, 
plazas y 
parques 

− Áreas verdes y la piscina son súper lindas.  
− Áreas verdes.  
− Áreas de esparcimiento.  
− Áreas verdes (árboles, debe potenciarse el Parque Bueras). 
− Áreas verdes en Parque Alameda, mantenimiento, riego y corte de pasto.   
− Áreas verdes y su mantención.  
− Áreas verdes. 
− Hartas plazas.  
− Parque Neptuno.  
− Aumento de zonas verdes,  
− Buena cantidad de áreas verdes.  
− El Parque Bueras.  
− El Parque Neptuno está espectacular, bien iluminado y bien mantenido, lo 

disfrutamos en familia y también para salir a trotar y pasear a los perros. 
− Estoy muy conforme con las áreas verdes construidas y que se mantienen. 
− La recuperación de espacios públicos y plazas.  
− La utilización y renovación de áreas verdes como era la plaza de enfrente, 

Antonio Román.   
− Las áreas verdes.  
− Las palmas en la estación Las Rejas. 
− Las plazas con gimnasio.  
− Las plazas y áreas verdes.  
− Los juegos de los parques.  
− Los sectores verdes y plazas.  
− Mejora de áreas verdes y mantenimiento. 
− Muchas plazas. 
− Parque Alameda.  
− Parque Bueras, plazas.  
− Parque Bueras.  
− Parque Neptuno. 
− Parque Residencial Alameda.  
− Parque Santiago Bueras.  
− Parques, plazas, etcétera.   
− Parque Bueras.  
− Pequeñas plazas.  
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Valores reconocidos del territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

− Plaza San Pablo.  
− Plazas y plazoletas. 
− Posee tramos de áreas verdes que le otorgan a la comuna un aspecto fresco. 
− Las pocas áreas verdes.  
− Los parques y plazas bien mantenidos de la comuna.  

Medio ambiente 

− No tener fuentes contaminantes. 
− El intento de reciclaje, los puntos de acopio.  
− Existencia de puntos limpios. 
− Puntos limpios.  
− Es una comuna que no tiene vertederos.  
− Acopio de reciclaje en Neptuno. 

Conectividad 

− Es una comuna bien ubicada (acceso a metro desde hace 50 años, acceso a 
terminales de buses interurbanos, acceso al centro de Santiago, buena 
conectividad en general).   

− Los Prado tiene una excelente conectividad a otros lugares de la Región. 
− Acceso a metro y conectividad vial.  
− Buen acceso a la Ruta Norte, a la Ruta Sur, a la costa y al aeropuerto. 
− Buena conectividad (metro, locomoción vial, etcétera).  
− Buena conectividad metro buses.  
− Buena locomoción por todos lados.  
− Buena locomoción por Alameda y San Pablo. 
− Buena locomoción, metro, micros.  
− Conectividad de la locomoción con otras comunas.  
− Transporte público. 
− Tener una locomoción.  
− Locomoción por territorio.   
− Los colectivos que van hacia otras comunas.  
− Está la locomoción cerca.  
− La conectividad a áreas de recreación, autopistas y locomoción colectiva.  
− La excelente conectividad. 
− Líneas de metro. 
− Metro grande.  
− Metro y estaciones cercanas.  
− Estamos al medio de casi cinco estaciones de metro.  
− Cercanía a estaciones de metro.  
− Estaciones de metro. 
− Estaciones de metro.  
− Cercanía al metro y locomoción,  
− Cercanía al metro.  
− Cercanía al transporte público.  
− Conectividad (cercanía metro, micro, Ruta 68). 
− Conectividad con el resto de Santiago.  
− Conectividad hacia todos los lugares de Santiago.  
− Conectividad transporte público.  
− Conectividad vial.  
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Valores reconocidos del territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

− Excelente conectividad (metro). 
− Conexión con otras comunas. 
− El metro  
− Metro.  
− Dos líneas de metro.  
− La locomoción no es mala.  
− Buena locomoción colectiva.  
− Locomoción colectiva.  
− Transantiago, 
− Bus inter-CESFAM. 
− Buses, metro, salida al norte, sur, cordillera y costa. 

Espacio público 
e infraestructura 

− Infraestructuras inclusivas.  
− Calles no son excesivamente anchas como en otras comunas. 
− Reparación de veredas en Santa Marta.  
− Mejoramiento de pavimentos y calles.  
− Mejora de veredas.  
− Construcción de veredas.  
− Cuidado de los paraderos. 
− Ha mejorado el estado de calles, veredas, iluminación pública,  
− Arreglos de iluminación.  
− Estructura de J.V. 23 en General Bonilla con Isla Decepción.  
− Iluminación sector Parque Neptuno.  
− Luminaria Plaza Pedro de Córdova.  
− Luminarias en la plaza de la Villa.  
− Lomos de toro.  
− Los arreglos de techos.  

Administración 
municipal 

− Buen Alcalde..   
− Camión de basura. 
− Camión de la basura pasa por el pasaje tres veces por semana.  
− Camiones de basura.  
− Que la basura pasa tres veces por semana.  
− Pasa bien seguido el camión de la basura. 
− Atención extractores de basura. 
− Alarmas comunitarias. 
− Entrega de alimentos por parte de la municipalidad y consultorios.  

Actividades 

− Actividad física.  
− El trabajo para acercarnos a distintas actividades culturales que han efectuado 

en el Centro Cultural. 

Redes sociales 
y vida 
comunitaria 

− Buenos vecinos en la Junta de Vecinos Nº14.  
− Los Centros de Madres son muy buenos para los adultos mayores.  
− Comunidad mapuche.  
− La solidaridad de los vecinos.  
− Nuestra comunidad es pequeña. 
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Valores reconocidos del territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

− Menos delincuencia y drogas que en otros sectores cercanos.  
− No hay delincuencia.  
− Sentido de pertenencia de residentes de más de 50 años.  
− Trabajo vecinos.  
− Grupos medioambientales, agrupaciones culturales 

Problemas y conflictos presentes en el territorio y la comuna  

Problemas y conflictos presentes en el territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

Actividades no 
deseadas o con 
impacto en el 
barrio 

− Puntos rojos. 
− En la comuna hay varios sitios eriazos que constituyen un riesgo para la 

seguridad, aseo y sanidad, dificultades en el desplazamiento y estética.  
− Falta control del comercio no establecido. 
− Industria pequeña ordenanza por decibeles ruidos 
− Se necesita remodelación Persa Neptuno, es un espacio mal aprovechado por 

negocios que no satisfacen los requerimientos de los vecinos. 
− Terrenos baldíos son foco de acumulación de desechos y escombros.  
− Los vendedores ambulantes en algunos sectores colapsan las veredas. 
− El estacionamiento de camiones sobre las veredas en territorio Antártico con 

Santa Marta, destruyendo veredas frente al jardín infantil.  
− Vehículos que se estacionan por Santa Marta y camiones grandes con 

tremendo peso destruyendo por Pardo Villalón.  
− Por los mismos autos en las veredas no se puede circular. 
− Negocios clandestinos 
− En la calle Pardo Villalón frente a los departamentos blancos hay una cantina 

que es un peligro para los vecinos, ponen música fuerte, dicen groserías, 
ocurren robos y hay hombres ebrios, no respetan la tranquilidad de los 
vecinos. 

− Actividades nocturnas en el llamado Barrio San Pablo, no permiten bienestar 
de los vecinos aledaños. Hacinamiento en los departamentos. 

− Muchas botillerías. 
− Uso de espacios como estacionamientos y microbasurales.  
− Ciudadanía se apropia de los espacios comunes. 
− Gran número de botillerías. En el sector del Persa Neptuno, locatarios de 

repuestos automotrices frente a la maestranza se toman dos pistas para 
reparar vehículos.  

− Delincuencia en el Barrio Bohemio (General Buendía con Avenida Las Torres).  
− Los puestos de las ferias libres se toman más espacio del que les 

corresponde, generando conflicto con los vehículos que necesitan pasar de un 
lado a otro. 

− Cierre de calles y pasajes que entorpecen la circulación de personas y 
vehículos.  

− Los locales situados en Neptuno con Dorsal frente a la maestranza se toman 
dos carriles para reparar vehículos.  

− Los distintos kioskos instalados en Dorsal a un costado de los departamentos, 
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Problemas y conflictos presentes en el territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

se vuelven foco de asaltos. 
− El comercio ambulante es un foco de desorden y delincuencia en todos los 

sectores comerciales. 
− Estación Las Rejas con tanto vendedor ambulante y por consiguiente hay 

mucha inseguridad, en el parque también hay inseguridad. 
− Reunión de personas no muy deseables en las inmediaciones de botillerías y 

en algunas plazas. 
− Ambulantes en Alameda y Las Rejas. La delincuencia. 
− Demasiadas botillerías. 
− Comercio ambulante excesivo que impide el paso.  
− Muchos vendedores en Las Rejas y Alameda. 
− Comercio callejero en el sector Metro Las Rejas, debe regularse y 

reglamentarse. 

Construcciones: 
irregularidad, 
falta de oferta y 
condiciones de 
edificación 

− No hay viviendas para que jóvenes no se tengan que ir de la comuna 
− Solo arriendo de calidad.  
− Deterioro viviendas sociales ( blocks especialmente).  
− Diferencias entre zonas de la comuna, por ejemplo Reina Maud versus Las 

Rejas. 
− Hay poco espacio para la construcción de viviendas sociales.  
− Falta espacio para nuevas viviendas, hay mucho hacinamiento y falta de 

viviendas dignas.  
− Faltan viviendas sociales para familias de más de cinco miembros (60 metros 

cuadrados).  
− Mi casita es de madera y por el lado hay termitas. 
− Construcciones de alta densidad.  
− Departamentos muy pequeños.  
− Desigualdad entre una Villa y otra.  
− Edificios en altura.  
− Construcción en altura.Querer cambiar el plan regulador.  
− Edificios en altura en Estación Central. 
− Avance de la densificación y sus efectos. 
− Construcción en altura. 
− Mitigación de los proyectos inmobiliarios realizados en la comuna Estación 

Central, ya que el gran número de personas ocasiona problemas de basura, 
delincuencia, etc.  

− Pérdida de iluminación natural producto de las mega construcciones (casas 
sin sol).  

− La cercanía a guetos verticales impacta directamente en el Parque Alameda, 
genera alta afluencia y densidad.   

− Construcción de segundos pisos no regularizadas y muchas con visión de 
propiedad. 

− Autoconstrucción de viviendas ligada al hacinamiento.  
− Hacinamiento en departamentos. 
− Los ruidos que originan los del gas, la carga y descarga, chocan los balones, 

el ruido es muy molesto. Cantidad de camiones estacionados en Pardo 
Villalón.  
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Problemas y conflictos presentes en el territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

− Problema con los camiones de Gas Abastible, mucho ruido con los cilindros 
cuando descargan los camiones. 

− Pubs y restorán generan basura y peleas.  
− Construcciones en altura alteran el entorno.  
− Casas de uno o dos pisos se dividen en muchos departamentos. 
−  Construcciones irregulares en Santa Inés con Santa Zenobia, Catedral vereda 

sur, Las Rejas entre Osorno y La Comuna. 
− Vecinos construyen en altura de forma irregular.  
− No se puede ver si viene la micro por Territorio Antártico por vehículos 

estacionados a ambos costados.  
− Departamentos de vivienda social, que han hecho autoconstrucción porque 

son muy pequeños y han tomado lugares comunes en que podrían haber 
áreas verdes o juegos para niños. 

− Subarriendos irregulares. Hacinamiento y allegamiento.  
− Estacionamientos en las ferias de la comuna destruyen veredas y árboles, y 

producen basurales.  
− Camiones estacionados en Isla Elefante con Territorio Antártico, favoreciendo 

asaltos. 
− Ruidos del gas, las cargas y descargas de camiones. 
− Camiones estacionados en las veredas obstaculizan el tránsito del peatón y 

bloquean el Jardín Infantil Los Trinos.  
− Edificio de Las Rejas Norte es foco de ruidos molestos, falta de sol, pérdida de 

tranquilidad del sector Parque Alameda y Parque Frings. 
− En la comuna vecina, Estación Central, se han construido varios edificios y el 

flujo del alcantarillado ha afectado nuestra comuna Lo Prado. Aguas Andinas 
no ha mejorado el sistema de colectores de alcantarillado, sigue siendo de 
cemento y 20 centímetros de diámetro. 

− Ampliaciones de viviendas.  
− Ampliaciones irregulares.  

Medio 
ambiente: 
contaminación, 
basura, áreas 
verdes, podas. 

− Problemas con basuras en distintas calles de Lo Prado con escombros.   
− La poda de los árboles.  
− Poca preocupación por la poda de árboles. 
− Poda de árboles de gran altura y añosos. 
− Falta mantener y plantar árboles.  
− Se necesita reemplazo de árboles antiguos y reforestación de calles 

principales.  
− Necesario plantar más árboles o reemplazar los que han sido cortados.  
− Microbasurales. .  
− La basura que se junta los fines de semana en Santa Marta con Ministro Mora. 
− La basura que se junta punto en Santa Marta con Ministro Mora 
− Deberían trabajar un plan ecológico y de reciclaje. 
− Basura aérea (cableado).  
− Basura en las calles.  
− Faltan puntos limpios.  
− Basural en varias partes de Lo Prado.  
− Basural en varias partes de Lo Prado. 
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Problemas y conflictos presentes en el territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

− Faltan árboles que requieran poca agua. 
− Árboles alcanzan cables eléctricos. 
− En Villa Yungay hay árboles de más de 40 años están enredados en los 

cables de luz eléctrica. 
− No hay medio ambiente, todo es seco, no hay nada de árboles.  
− Pequeños sitios descampados al carecer de "contenido" se transforman 

realmente en microbasurales.  
− Contaminación.  
− Basurales en todas las esquinas.  
− Faltan puntos de acopio para profundizar en el reciclaje. 
− Faltan puntos verdes.  
− Bulla permanente en las mega construcciones.  
− Basura producto de las mega construcciones. 
− Falta educación medioambiental y manejo de basura. 
− Esquina de Santa Ana con Territorio Antártico convertida en basural, botan 

muebles, escombros. 
− Ratas.  

Falta de 
conectividad 
interna, 
carencia de 
ciclovías 

− Falta de corredores pedaleables y transitables a pie que se perciban seguros.  
− Mucho tránsito Calle Santa Marta y Territorio Antártico.   
− Falta de autobús.  
− Deberían volver las micros a los territorios.  
− La conectividad entre pasajes y avenidas es un problema. A veces se siente 

que los cruces semáforos y esquinas son arbitrarios e inconclusos. 
− Aunque tenemos acceso a las líneas 5 y 1 del metro, hay problemas de 

conectividad de la comuna con las estaciones.  
− Existen recorridos de microbuses con intervalos de alrededor de dos horas de 

uno al otro. 
− Recorrido de la micro 511.  
− Grandes tacos. 
− Faltan ciclovías.  
− En la mayoría de las calles no existe ciclovía.  
− Más ciclovía.  
− No hay ciclovía.  
− Hace falta ciclovías.  
− Falta de accesibilidad. 
− Falta de movilización colectiva. 
− No hay buena conectividad con otras comunas 
− Solo hay conectividad para Las Condes y Providencia por la línea del metro 

Necesidad 
áreas verdes y 
equipamientos  

− Recuperar espacios verdes. 
− Plazas mal cuidadas.  
− Faltan plazas.  
− Falta de áreas verdes y áreas verdes desconectadas.  
− Pocas plazas de máquinas de ejercicios.  
− Plazas abandonadas.  
− Faltan áreas verdes.  
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Problemas y conflictos presentes en el territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

− Pocas áreas verdes en la comuna y mal cuidadas.  
− Las plazas no tienen el cuidado que deberían.  
− No se ha terminado la plaza de Ing. Giroz con Pardo Villalón.  
− Falta de cuidado de la multicancha.  
− Falta de creación e implementación de áreas verdes.  
− Juegos en las plazas.  
− Mantenimiento de plazas y parques.  
− Falta de mantención, aseo y áreas verdes.  
− Falta de áreas verdes en toda la comuna.  
− Falta de áreas verdes.  
− Plazas deterioradas. 
− Falta de mantención de áreas verdes.  
− Poca mantención de plazas.   
− Falta mantención de áreas verdes.  
− Pocas áreas verdes mal cuidadas.  
− Faltan más áreas verdes y mantener algunas plazas.  
− Falta dedicar más fondos para hacer más áreas verdes que incluyan máquinas 

de ejercicios.  

Estado o falta 
de otros 
equipamientos 

− Falta de almacenes por comodoro.  
− Falta de ferias por Comodoro.  
− Jardines para niños.  
− Existen demasiadas canchas enfocadas al fútbol, el básquetbol no se realiza 

mucho. Debieran considerar otro tipo de deportes, como artes marciales, 
bailes, etc.  

− Multicanchas defectuosas.  
− Falta infraestructura para personas mayores y con discapacidad.  
− Faltan zonas deportivas.  
− Sólo hay una bomba de bomberos.  
− No hay zonas para estacionar motocicletas. 
− Falta modernizar el sector cívico.  
− Falta más comercio y más instituciones financieras en el Barrio de comercio 

San Pablo.  
− Gimnasio Lautaro está muy deteriorado.  
− Kioskos cerrados abandonados.  
− El Persa de Neptuno, el Estadio y las canchas de Santa Anita están 

abandonados. 
− Falta pasto sintético en las canchas de Santa Anita. 
− Faltan consultorios. La veterinaria no da abasto. 
− Falta de equipamientos deportivos.  
− Faltan espacios recreativos, canchas, gimnasios.  
− Faltan ferias artesanales.  
− Falta de espacios recreativos y comunitarios de la comuna.  
− Falta implementar biblioteca móvil.  
− No existen servicios cercanos.  
− Desaprovechamiento de canchas de Bonilla.  
− Pocos juegos para niños y máquinas de ejercicios. 
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Problemas y conflictos presentes en el territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

− No hay servicios en el sector.  
− Insuficiencia de servicios de seguridad.  
− Paraderos de colectivos sin infraestructura apropiada. 
− Jardines infantiles.  
− Faltan centros para jóvenes. 
− Faltan zonas adecuadas para los niños y el deporte. 
− Faltan lugares de esparcimiento para los vecinos. 

Infraestructura 
vial y de 
espacio público, 
iluminación 
pública 

− Se deben mejorar las condiciones de calles y veredas.  
− Pésima mantención de vías de acceso.  
− Reparación calle Pardo Villalón frente a panadería. 
− Reparar veredas calle y pasaje.  
− Calles y veredas malas.  
− Calles en mal estado 
− Falta de arreglar en las calles. 
− Las veredas están en mal estado.  
− Arreglo de veredas es insuficiente, en Calle Ibis es muy chica, muchas 

personas se han caído. 
− Veredas en  Santiago Bueras.  
− Mantención de veredas (pasajes, no solo calles principales).  
− Se necesita mejoramiento de veredas. 
− Mal estado de veredas.  
− Arreglar pasaje Jeanette.  
− Muchas calles sin arreglar. 
− Falta mantención de las veredas.  
− Pavimentación 
− Pavimentación es muy mala 
− Calles en mal estado. 
− Mejorar pavimentación.  
− Veredas en mal estado.  
− Poca inclusión para personas con movilidad reducida.  
− Veredas en mal estado para personas discapacitadas y coches (Santa María e 

Isla Elefante).  
− Veredas angostas.  
− Malas veredas en calles y pasajes. 
− Vereda de Santa Marta entre Catedral y San Pablo, se ocupa mucho y se cayó 

un adulto mayor con muleta.  
− Falta arreglo de veredas y pavimento.  
− Veredas en mal estado. 
− Arreglo de veredas.  
− Arreglo de veredas. 
− Las veredas en Persa Villalón 
− Veredas deficientes e inexistentes.  
− Veredas en mal estado.  
− Arreglo de veredas.  
− Mal estado de las veredas cercanas al metro.  
− Reparar veredas malas. 
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Problemas y conflictos presentes en el territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

− Mantención de veredas.  
− Falta terminar trabajo de reparación de veredas.  
− Falta arreglar calles y veredas.  
− Falta entrada para silla de ruedas y personas con bastón en las veredas.  
− Las veredas y muchas calles malas.  
− Falta todavía mejorar algunas veredas en pasajes. 
− Arreglo de veredas en pasajes. 
− Veredas angostas.  
− Veredas malas en Pardo Villalón, vecinos han puesto fierros que obstruyen el 

paso y hay que transitar por la calle  
− Falta mejorar veredas. 
− Mejorar pavimentación, calidad del material e inclusividad (ciegos, 

discapacidad, motriz, etc.).  
− Prolongación de acera de JV Nº19.  
− Falta de rampas, señalética para personas no videntes, no oyentes y no 

hablantes. 
− Veredas y luminarias. 
− Iluminación.  
− Veredas y luminarias. 
− La iluminación.  
− Falta de iluminación afuera del Metro.  
− Falta mejorar luminarias.  
− Las luminarias, da miedo salir. 
− Falta de iluminación. 
− Luminaria mala, calle oscura 
− La iluminación es poca y escasa. 
− Falta de iluminación en Las Plazas.  
− Falta buena iluminación.  
− Falta de iluminación entre Comodoro Guesalaga y Reina Maud. 
− Luminarias.  
− Falta de iluminación.  
− Falta iluminación.  
− Mejorar la luminaria.  
− Falta de luminarias.  
− Iluminación.  
− Faltan luminarias.  
− Falta mejorar la iluminación de calles y pasajes.  
− Iluminación en las calles, pavimentación.  
− Mala iluminación en la plaza cercana a Renacer. 
− Falta mejorar iluminación pública. 
− Deficiente alumbrado público.  
− La iluminaria es pésima, en las noches es súper peligroso y se presta para 

pura delincuencia  entre la Junta de Venicos Nº14 y los departamentos 
blancos.  

− Falta iluminación en los paraderos, a la salida de las estaciones de metro, en 
los distintos focos de delincuencia.  

− Falta alumbrado.  
− Alumbrado es muy malo.  
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Problemas y conflictos presentes en el territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

− Falta de mantención a los postes de iluminación, no siempre se encienden de 
noche y permanecen encendidas de día.  

− Luminarias de áreas verdes y calles en general.  
− Poca luz genera sensación de inseguridad.  
− Muchas calles están completamente oscuras en la noche.  
− Las plazas que falta mucha iluminación. 
− Alumbrado público parecen luces de Navidad, prende uno y se apaga otro.  
− estado son un peligro.  
− Faltan luces en las plazas y juegos de niños, más asientos en las plazas y 

aseo.  
− Falta arreglar y mantener faroles.  
− Iluminación y veredas dificultan el acceso de niños, mujeres y adultos 

mayores.  
− Falta de luminaria en paraderos. 
− Falta más iluminación en calles y pasajes. 
− Luminarias.  
− Luminarias.  
− Faltan luminarias. 
− Retirar cables en desuso de las calles.  
− Cables en los postes.  
− Cableado. 
− Cableado en los postes se satura.  
− Cableado eléctrico. 
− Comodoro falta semáforo con Reina Maud.  
− Intersección Las Rejas con Ecuador, cruce en semáforo peatonal.  
− Se tapan las alcantarillas por Comodoro con Comuna y Reina Maud. 
− Falta arreglar alcantarillado en las calles que pasan atorándose. 
− Renovación de alcantarillados.  
− Alcantarillado es muy antiguo. 
− Alcantarillado malo (saturado) es muy antiguo.  
− Revisar alcantarillados.  
− Desagües de los alcantarillados. 
− Alcantarillados siempre se tapan.  
− Alcantarillado. 
− Alcantarillados colapsados.  
− Capacidad de alcantarillados.  
− Alcantarillados inundan todos los inviernos (Isla Decepción con General 

Bonilla).  
− Mejorar alcantarillado (mal olor, colapsado) 
− El colector de alcantarillado se ha roto en varias oportunidades.  
− El sistema de alcantarillado en la calle Ovalle entre Los Pinos e Isla Decepción 

está colapsado. 
− Tamarindo creo no corresponde que se prohíba estacionar en ambos lados de 

la calle, ya que veo que es calle ancha y no transita locomoción.  
− Instalación de antenas celulares.  
− Faltan lomos de toro en Ing. Giroz con Caleta Iquique.  
− Falta de lomos de toro en las avenidas más concurridas.  
− Faltan semáforos.  
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Problemas y conflictos presentes en el territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

− Falta de semáforos.  
− Semáforos escasos o de mala calidad.  
− Señalética en las calles. 
− Pavimento y veredas en muy mal estado.  
− Mayoría de paraderos están en pésimo estado.  
− Más grifos para posibles incendios.  
− Faltan generadores de energía para posibles eventos futuros de apagón.  
− En Villa Yungay hay problema de estacionamientos por el Juzgado y el 

Hospital Salvador Allende.  
− Problemas de internet en los domicilios. 
− Despreocupación por los entornos en hermoseamiento, mantención de franja 

entre Alameda y Ecuador, Las Rejas, General Bonilla.  
− Inundación en Avenida Ecuador cuando llueve.  

Administración y 
regulación en la 
comuna 

− Suspensión de la feria el día jueves.  
− Mala comunicación de eventos que realiza la municipalidad.  
− No me gusta la poca implementación de contenedores de basura y reciclaje 

dispuestos en la comuna.  
− Debiera existir más basureros.  
− Falta una casa de acogida para mujeres y otra para la juventud. 
− Vehículos abandonados.  
− Falta fiscalización en la Feria Reina Maud.  
− Plazas sin personal de trabajo. 
− Perros abandonados.  
− Perros callejeros.  
− Muchos perros y mucha suciedad, vecinos tienen más de seis perros. 
− Muchos perros callejeros. 
− Falta cuidar el pasto, sólo los vecinos lo riegan cuando pueden, 
− Corta y poda de árboles que producen foco de delincuencia.  
− Cortes de luz al chocar buses y camiones con el cableado.  
− Muchos cortes de luz.  
− No hay un aseo prolijo de calles y pasajes.  
− Atienden lento en el consultorio Dr. Raúl Yazigi.  
− Falta de basureros. 
− Mal cuidados los jardines y pastos frente al municipio.   
− Imposibilidad de cerrar pasajes en sectores más expuestos como Las Rejas 

Norte. 
− Falta de regulación de cierre de pasajes. 
− No se permite cercar los pasajes en zona de conflicto. 
− Poca fiscalización.  
− Falta limpieza en las calles.  
− Publicar los horarios de los buses, no todos tienen celular.   
− Falta control de higiene y comercio en sector Las Palmas (Alameda con Las 

Rejas).  
− Falta más información de parte de la municipalidad.  
− Falta limpieza 
− Mal olor a desagüe. 
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Problemas y conflictos presentes en el territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

− Poco orden y limpieza en las calles.  
− La división de algunas JJVV se realiza por calles, dejando a veces en los 

límites a hogares que no comparten identidad ni historia (límites de villas o 
poblaciones), esos límites es deseable que se tracen por la línea de muros 
colindantes posteriores o laterales.  

− Cero regulación de estacionamientos, al final se presta para una mafia que los 
controla.  

− Perros ladran toda la noche y no dejan dormir. 
− Los animales, más que problemas, por mi parte me dan pena.  
− Uso de veredas para estacionar vehículos que impiden el tránsito peatonal 

(camiones, autos particulares). 
− Estacionamientos ilegales en veredas cuando hay feria, obstaculiza pasada de 

Bomberos. 
− El paradero de locomoción que está en Territorio Antártico con Pardo Villalón, 

algunos buses se detienen y otros dicen que no porque el paradero está 
suprimido (¿por qué?) 

− En la esquina de Territorio Antártico con Capitán Andersen existe una 
estructura de metal que pertenece a Movistar, está en pésima condición y sin 
candado, es un verdadero armario de droga. 

− Toma de espacios donde se consumo alcohol y drogas de forma 
desmesurada. 

− Con los cierres de pasajes con rejas estamos quedando muy desprotegidos, 
mucha desigualdad. 

− Mal uso y administración de sedes comunales. 
− Falta de aseo en calles y pasajes, acumulación de basuras en algunos 

sectores, debería existir una ordenanza municipal que obligue a los 
propietarios mantener limpias las veredas. 

Identidad 
comunal y 
ámbito social 

− Falta de identidad. 
− No hay identidad ni cultura.  
− Adultos mayores viven solos.  
− Más control con los extranjeros.  
− Validar Junta de Vecinos Nº19. 
− Falta de talleres para niños.  
− Falta estimular a la juventud para utilizar los espacios disponibles para el 

deporte. 
− Vecinos botan la basura a la calle.  
− Narcotráfico.  
− Escasa participación ciudadana.  
− De vez en cuando los conflictos que hay con los vecinos a las 12 o 1 de la 

mañana. 
− Consumo de alcohol y drogas en áreas públicas y plazas sin regulación.  
− Microtráfico de drogas y delincuencia (mucho traslado de droga en motos 

sobretodo de noche)..  
− Microtráfico en las calles usadas por mecánicos. 
− En los departamentos los vecinos no se hacen cargo de barrer y tampoco 

sacan los tarros de basura.  
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Problemas y conflictos presentes en el territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

− Entre la Junta de Vecinos Nº14 y los departamentos, pasan autos y camiones 
súper rápido, los niños y adultos mayores no pueden transitar.  

− Tenemos una linda plaza pero un vecino trabaja y bota todo a la calle 
(basuras). 

− Vecinos tiran los tarros y los quiebra, no respetan al personal de basura de 
recolección. 

− Vecinos estacionan en las calles y pasajes cuando hay feria, limitando el 
acceso de bomberos y de personas con movilidad reducida. 

− Se usan los juegos de las canchas hasta altas horas de la noche. 
− Sufrimos mucha drogadicción y en las plazas se llena de jóvenes tomando. 
− ZOMBIES.  
− Vehículos mal estacionados en veredas. 
− Poca conciencia ambiental, la mayoría de las personas botan todo a la calle, 

en el barrio siempre se ve sucio. 
− Delincuencia, drogadicción y fuegos artificiales.  
− Aumento de delincuencia cerca de estaciones de metro. Mucha venta de 

alcohol.  
− Desinterés de la comunidad en participación en eventos sociales, culturales y 

deportivos. 
− Narcotráfico. 
− Delincuencia. 
− Mucha droga en edificio Pedro de Córdoba. 
− En sector Las Palmas hay foco de suciedad, contaminación y obstrucción de 

la libre circulación de los peatones por el excesivo comercio ambulante, se 
impide el ingreso al comercio establecido, además es imposible mantener la 
distancia social.  

− Muchos narcos. 
− Ruidos molestos, fuegos artificiales. 
− Comercio ambulante. 
− Muchas actividades ilícitas como venta de droga en los edificios de Santa 

Marta con Pedro de Córdova.  
− Vendedores ambulantes se tomaron San Pablo con Neptuno y Las Rejas con 

Alameda. 
− Delincuencia. 
− Nos están encerrando con tantas rejas, no hay por dónde pasar para ir al 

metro.  
− Narcotráfico y delincuencia. 
− Delincuencia. 
− Droga. 
− Una plaza que está en Pedro de Córdova con Las Palmas se la han tomado 

unos inmigrantes y hacen de todo. 
− Delincuencia. 
− Delincuencia en toda la comuna y sectores de Metro. 
− Delincuencia es un problema transversal a todas las comunas. 

Seguridad −  Falta control policial.  
− Poca vigilancia policial.  
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Problemas y conflictos presentes en el territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

− Faltan instalaciones de cámaras de seguridad. 
− Seguridad.  
− Mejorar la vigilancia policial o municipal que llegue más a tiempo. 
− Seguridad pública. 
− Falta de vigilancia en Las Plazas.  
− Más vigilancia en todos los sectores. Se ha puesto muy malo puro asalto y 

robos. 
− Más protección, Seguridad Ciudadana.   
− Inseguridad.  
− Falta de vigilancia. 
− Inseguridad, se relaciona con lata de luminarias, estado de calles y veredas, 

además de la delincuencia. 
− Falta más fiscalización y rondas de carabineros en casi toda la comuna, 

especialmente en calles principales como Avenida Dorsal, Pardo Villalón.  
− Faltan cámaras de seguridad para la comunidad.   
− No tenemos seguridad ni personal especializado.  
− Falta de vigilancia.  
− Más seguridad policial ante robos y asaltos. 
− Falta control policial en plazas y áreas más transitadas.  
− Falta control de carabineros. 
− Falta un retén o comisaría cerca del Parque Alameda. 
− Seguridad.  
− Falta seguridad. 
− Seguridad Ciudadana poco eficiente.  
− Falta de seguridad. 
− Seguridad.  
− Mayor control y vigilancia para seguridad.  
− Falta de seguridad en la vecindad.  
− Inseguridad.  
− Falta de seguridad municipal.  
− Falta de seguridad. 
− Pocos carabineros, sólo una comisaría. 
− Falta de patrullas de carabineros, tanto de día como de noche.  
− Falta de carabineros. 
− Falta seguridad ciudadana para controlar la delincuencia. 
− Falta de personal policial.  
− Poca seguridad ciudadana y carabineros. 
− Falta de fiscalización y presencia policial en Metro Las Rejas y San Pablo.  
− Inseguridad barrial.  
− Falta de vigilancia. 
− Falta seguridad.  
− Muchos malandrines en la actividad navideña en el Parque Alameda.  
− Seguridad Ciudadana deberían tener más recursos, más presencia.  
− Inseguridad en los barrios. 
− Mucha delincuencia.  
− Tráfico. 
− En Santa Marta asaltan mujeres a las cinco y seis de la mañana. 
− Gente en estado de drogas y alcohol usa las plazas.  
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Problemas y conflictos presentes en el territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

− Robos a los adultos mayores. 
− Robos y balaceras.  

Cambios esperados en el desarrollo del territorio y la comuna 

Algunos participantes señalaron de manera espontánea algunos cambios que se requieren para para 
comuna. Ellos refieren a los siguientes 

− Recuperar iluminación 
− Segurizar la comuna de manera comunitaria 
− Construir departamentos nuevos con suficientes metros cuadrados que puedan ser una solución 

social y acoger a familias de Lo Prado. 
− Proyectos de departamentos para adultos mayores abandonados. 
− Mantener sectores residenciales  
− Mantener alturas y coeficiente de constructibilidad 
− Atención en terrenos fiscales para posible equipamiento 
− Mantener comuna plana (4 a 6 pisos) 
− Reforestar Lo Prado. 
− Departamentos para adultos mayores abandonados (designar un territorio para construcción de 

edificaciones) 
− Ensanchar Santa Marta como avenida. Que pase locomoción de metro a metro.  
− Que se termine la contaminación acústica y ambiental.  
− Proteger áreas verdes.  
− Hermosear los Block con pinturas. 
− Ordenanza por cuidado de animales.  
− Ordenanza por acoso callejero.  
−  Que no permitan industrias y hay que tributan aquí.  
− Subarriendo, arriendo de calidad para todos.  
− Plaza sustentable.  
− Huerto comunitario 
− Dejar un terreno para hogar de ancianos 
− Mejores plazas y más cuidadas.  
− Áreas verdes.  
− Estacionamientos en las veredas no deben existir, son un peligro foco de delincuencia y rompen las 

veredas. 
− Creo que es necesario pensar en qué tipo de comercio queremos en los barrios. Los vecinos,  y no el 

mercado, deberían decidir. Qué servicios son necesarios y hacen falta.  Esto ayudaría incluso a 
potenciar los índices laborales. Una fábrica en medio de un barrio residencial no es comercio 
deseado. 

− La participación es la clave para que el nuevo plan regulador comunal permita un crecimiento para 
beneficio de las y los vecinos y no de las inmobiliarias.  

− Hay que densificar aprovechando las plusvalías públicas del suelo y de ejes como San Pablo y 
Dorsal, pero de manera sustentable, con una altura que impida la proliferación de edificios 
hipertensos, por ejemplo 8 pisos. Es necesario aprovechar estos recursos que ingresan por las 
oportunidades que abren el PRC, en mejorar la calidad de vida de las comunidades, mejorando la 
infraestructura pública, especialmente áreas verdes y corredores peatonales y pedaleables. 
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− La piscina es nuestro orgullo como comuna, hay que cerrarla con latones para que la delincuencia no 
le haga daño. También cuidar todos los polideportivos ya que somos muchos los que nos gusta 
hacer deporte. 

− Mayor vigilancia policial para evitar delincuencia.  
− Mayor acompañamiento a madres solteras, viudas y venerables. Acompañamiento psicológico real 

en consultorios. 
− Equipamiento de pagos de cuentas más cercana.   
− Mejor cuidado de plazas y áreas verdes. 
− El suelo que está sobre las líneas del metro debiera estar trabajado y pensado en activar el comercio 

local, con sectores temáticos para artesanos, emprendedores, oficios. El comercio ambulante es un 
hecho, debería existir una manera de incorporarlos de acuerdo a una regularización que entregue 
dignidad a los y las comerciantes y una retribución al municipio con las patentes. También considerar 
puestos establecidos, para que los clientes se sientan más a gusto y favorezca la impresión visual de 
la comuna.  

− Se deben valorar, reconocer y mantener áreas verdes, multicanchas, áreas de deportes (gimnasios, 
áreas de ejercicios, etc), apoyos a las organizaciones de base social (Club de personas de la tercera 
edad, clubes deportivos, scout, organizaciones ambientalistas y animalistas, grupos folklóricos, 
musicales, artesanos, organizaciones mapuches, de DDHH, migrantes, etc.  

− Evitar que se construyan edificios monumentales (más de cinco pisos) 
− Potenciar actividades comunitarias en espacios públicos.  
− Mayor circulación de servicios de traslado 
− Debe crecer hacia arriba, pero no tanto.  
− Más espacios públicos.   
− El PRC debería considerar a Lo Prado como  una comuna amigable con el medio ambiente.  
− Deptos de no más de cinco pisos. 
− Descentrar la locomoción y conectar mejor con comunas vecinas. 
− Me gustaría que se pudieran arreglar fachadas, que exista buena iluminación en pasajes, esquinas y 

principalmente en calle del Metro Neptuno y paraderos de la calle Avenida Dorsal y Pardo Villalón.  
− Me encantaría que volviera oficina Enel y se valoraran el metro, supermercados, colegios, 

consultorios. 
− Debiese considerarse en el plano regulador la construcción de espacios para ampliar el deporte.  
− Reconstrucción o expropiación de departamentos hacinados. 
− Zona recreacional para adultos mayores y de capacitación para personas de la comuna.  
− No se deben regularizar las viviendas en las ampliaciones que se han hecho. 
− No se pueden regular las ampliaciones de la vivienda. 
− Mejorar las canchas, que sean cerradas.  
− Deberían haber opciones de edificios más altos. 
− Más integración de adultos mayores.  
− Pedimos el regreso de la micro 511 por Territorio Antártico. 
− Más viviendas pero no altos edificios. Se necesitan viviendas sociales (+60 metros cuadrados) para 

recibir a hijes y nietes lopradines que se deben ir lejos para encontrar vivienda.  
− No quiero que en nuestra población hayan más departamentos de los que tenemos, estamos bien y 

si se hicieran  tendrían que ser iguales a los que ya se han hecho. 
− Que vuelva la locomoción 511.  
− Que se construyan edificios en alto, más amplios.  
− Debería cuidarse y resguardar el entorno de la Población Lautaro, ya que es la más antigua (+90 

años) 
− Que pase la micro 511. 
− Viviendas sociales.  
− Tener feria sólo tres días a la semana. 
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−  Arreglar Persa Neptuno.  
− Hacer un hospital gratuito 24/7 para animalitos. 
− Mantener nuestros edificios hasta cinco pisos para que no nos transformemos en guetos verticales 

como los que están floreciendo en otras comunas, con ello delincuencia.  
− Ampliación de calles.  
− Construcción de recintos deportivos para otros deportes que no sean fútbol.  
− Mantener altura de edificación actual. 
− Se debe mantener el barrio cívico tal como está, pero las oficinas deben ser más grandes para poder 

atender mejor a los vecinos.  
− Se deben hermosear los edificios del barrio cívico para tener una mejor impresión de nuestra 

comuna.  
− La calle Las Artes debemos tener esculturas que llamen a entender lo que es el arte.  
− Queremos seguir como barrio residencial, no más edificios en altura  
− Considerar la condición de barrios patrimoniales (Ej: Villa California desde 1970). 
− Que se preocupen más de los lugares donde se bota la basura, basurales estables cada ciertos 

metros.  
− Más  áreas verdes en la comuna y pavimentación de veredas.  
− Medio ambiente se tiene que mantener. 
− Me gustaría disfrutar de las plazas.  
− Que el mejoramiento de la Ruta 68 no considere un peaje cerca del cruce Teniente Cruz. 
− Que respeten el barrio residencial, calidad de las viviendas, altura de las viviendas como lo hemos 

obtenido. 
− Mantención áreas verdes.  
− No queremos edificios. 
− Recuperar Mundo Mágico al estilo MIM. 
− Que se mantenga como sector residencial y aumenten las áreas verdes.  
− Transformar Mundo Mágico para uso cultural. Mantener uso del suelo. 
− Me gustaría que se pudiesen construir más colegios como el Dagoberto Godoy. 
−  No ensanchar Isla Decepción, ya que es peligroso como circulan a alta velocidad, sería peor. Si se 

pudieran mejorar las áreas verdes lo agradecería. 
− Por ningún motivo permitir los edificios en altura.  
− Hacer más plazas y jardines.  
− Buscar lugares donde ubicar comisarías o retenes de carabineros. 
− Ojalá se mantenga la "Comuna Plana". 
− Más apoyo a la juventud. 
− Regulación más uniforme sobre portones.  
− Mejoramiento del Parque Bueras 
− Aumentar áreas verdes.  
− No destruir, pero construir edificios en altura.  
− Ampliar conectividad 
− Mantener el aspecto de uso de tierras. 
− Poner más juegos para niños en el Parque Bueras, con gomas en el piso para amortiguar las caídas 

y donde estén bajo sombra. 
− Visibilizar y valorar la salud mapuche.  
− No más edificaciones y no más construcción. 
− No ampliar calles para el tránsito (Ej: Isla Decepción, Dorsal, etc) 
− Crear una comuna sostenible, inclusiva, con equidad de género.  
− Espacio público de buena calidad debe reconocer seguridad, inclusión, conectividad, accesibilidad y 

conectividad. 
− Mantener uso del suelo. Ajustar patentes de alcohol. 
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− Respetar espacios públicos en el PRC. 
− No más edificios. 
− Que no exista edificación de altura. 
− Mejoramiento del espacio, como usar sitios eriazos para futuras áreas verdes de recreación.  
− Aumentar la densidad demográfica o de población de la comuna, empobrece la calidad de vida de 

los vecinos. 
− Uso futuro de terrenos fiscales (Galpones Serviu) en Las Rejas Norte con Ecuador, para 

equipamiento.  
− Definición de un modelo de comuna.  
− Cambio de vías troncales, en especial Sagitario, Virgo y Acuario. Cambiar el uso de suelo a 

residencial en las primeras cuadras desde Las Rejas y Ecuador, manteniendo usos mixtos sólo a los 
frontis de esas avenidas. 

− Mantener construcción hasta dos pisos en Parque Alameda.  
−  Buscar soluciones sustentables para mantener las áreas verdes. 
− Uso de terrenos fiscales del SERVIU que se utilicen en equipamiento y no en viviendas 
− Sector María Rozas Velásquez desde Alameda hasta San Pablo, colocar más árboles , pastos y 

luminarias. 
− Falta promover huertos comunitarios 
− Ordenanzas municipales de aprobación de nuevas edificaciones con constructoras 
− Reforestar Lo Prado 
− Mantención de veredas y calles 
− Definición de un modelo de comuna (identidad) 
− Definición de vías troncales 
− Cambiar usos de suelo a residenciales en las primeras cuadras 
− Pasaje Géminis ubicado cercano a guetos de estación central se propone mantener la villa de baja 

altura 
− Uso de suelo residencial dentro de la comuna y uso de suelo mixto en calles colindante con alameda 

e) Resultados Taller de Diagnóstico Participativo Territorio 4 

Valores reconocidos del territorio y la comuna 

Valores reconocidos del territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

Condiciones de 
vida y formas de 
habitar 

− Baja altura de las viviendas.  
− Buen equipamiento.   
− Buena ubicación.   
− Buenas viviendas y espacios.   
− Cantidad de población.   
− Casas de uno o dos pisos en Villa Presidente Kennedy.   
− Es un barrio con identidad.  
− Existe privacidad ya que no existen Guetos Verticales.   
− La comuna está bien con las construcciones que tiene, no caben más, y 

pensar en edificios en altura sería un suicidio.   
− No hay edificios gigantes.   
− La tranquilidad de mi barrio y la buena convivencia.   
− La vida de barrio.   
− Mantenimiento de casas.  
− Me gusta la tranquilidad del barrio y de la comuna.   
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Valores reconocidos del territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

− Mejoras en medio ambiente, construcción y cultura.   
− Sector tranquilo y antiguo con vecinos cordiales y mucha gente de la tercera 

edad.   
− Plan regulador.  
− Viviendas de dos pisos máximo en la Villa Kennedy.  
− Viviendas estamos bien.   
− Somos una comuna chica pero respetada por su crecimiento constante. 
− No hay industrias 
− No hay bodegas 
− Tranquila comuna y sector sin problemas.    
− Los jóvenes quieren quedarse en el sector por la tranquilidad que esta brinda 

Lugares 
relevantes 

− Centro Cultural es buenísimo pero hay poca información de los eventos 
− Centro Cultural.  
− General Bonilla.  

Barrios 
históricos y 
lugares 
patrimoniales 

− Patrimonio, casas propias construidas.   
− Tenemos el nombre de un poeta y varios cultores que han seguido su ejemplo.  
− Villa Kennedy es muy tranquila y cómoda para adultos mayores y jóvenes. 
− Villa Kennedy es tranquila.  
− Población de autoconstrucción 
− La cúpula papal ubicada en San Pablo 
− Rescate de Villa Jardín Lo Prado 
− Centro Ceremonial Mapuche 

Equipamiento 
deportivo y 
recreativo 

− Piscina entrega buenos beneficios a los niños y tercera edad.   
− Piscina municipal.  
− Buenos equipamientos deportivos, multicanchas seguras.  
− Canchas deportivas   
− Canchas deportivas cerradas y con infraestructura adecuada.   
− Canchas.   
− Canchas de General Bonilla  
− Estadios.   
− La cancha donde los niños juegan al fútbol.   
− La cancha techada bien cuidada e implementada.    
− Los juegos  
− Los recintos deportivos.  
− Recintos deportivos existentes.   

Equipamiento 
de salud 

− Los consultorios.   
− CESFAM Pablo Neruda.  
− Consultorio tiene buena atención y estructura.  
− Consultorios de calidad.    
− Salud favorable en CESFAM Pablo Neruda.  
− Salud.    

Centralidades y − Supermercados cerca y negocios.   
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Valores reconocidos del territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

equipamiento 
comercial 

− Comercio cercano.   
− Ferias libres.   
− Negocios de barrio, pero sólo con todos sus papeles al día como corresponde. 

Otros 
equipamientos 

− Buenos colegios.   
− Colegios cerca.  
− Colegios y liceos.   
− Educación.    
− Escuelas.   
− Varios colegios.  
− Los jardines.   
− Iglesias.   
− Farmacias.   
− La sede Corcolén, colonia urbana, que funciona sin fines de lucro y es muy 

valorada por el sector.   
− La Sede de la Junta de Vecinos Ríos del Norte 1-B.   
− La Sede de la Junta de Vecinos Ríos del Norte 1-B.   
− La Sede de la Junta de Vecinos.  
− Servicios cercanos.   
− Servicios cercanos.   

Áreas verdes, 
plazas y 
parques 

− Áreas verdes.   
− Buenas plazas.   
− Buenos parques y máquinas de ejercicio para adultos mayores.   
− Cuenta con varias áreas verdes y lugares de recreación (piscina, skatepark, 

pistas de patinaje, etc.). 
− Han cambiado las plazas, están más pendientes que el pastito se mantenga 

cortado.   
− La plaza que está al frente de la Sede Corcolén, en Morro de Arica con 

Territorio Antártico.  
− Los parques para la entretención de los niños. Los sectores verdes de la 

comuna.   
− Los sectores verdes.   
− Parque Alameda.   
− Parque Las Torres.   
− Parque Neptuno.   
− Plaza de Waldo Taff con Pasaje Huancayo.  
− Plazas.  

Conectividad 

− Bueno tener a mano todo.   
− Bien conectada la comuna.  
− Buen transporte público.   
− Buen transporte y conectividad.   
− Buena conectividad con todos los servicios.  
− Buena conectividad.   
− Buena locomoción y metro.    
− Cerca de toda la locomoción.  
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Valores reconocidos del territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

− Cerca del centro.   
− Conectividad.   
− Conexión con red metro y transantiago.   
− Conexión de buenos transportes, metro, locomoción colectiva.   
− Conexiones con el metro.   
− Conectividad.   
− El acceso al metro (conectividad).   
− El metro es excelente.   
− El metro y conectividad de locomoción.   
− El metro.  
− Estaciones de metro.  
− Estaciones de metro.   
− La cercanía al transporte público.   
− La conectividad. el metro y buena movilización.   
− La conexión de locomoción, metro y micro.   
− La locomoción.   
− Lo Prado es una comuna pequeña con alta conectividad 
− Sistema de transporte público, como metro cercano y micros.   
− Tenemos buena conectividad con el metro.  
− Tenemos cerca el aeropuerto y la locomoción de la Estación Pajaritos, no sólo 

al aeropuerto sino a las playas cercanas.   
− Tenemos ocho estaciones de metro, cuatro en los límites y cuatro en el centro 

de la comuna.   
− Transporte y metro.  

− La movilización de nuestra comuna.  

Espacio público 
e infraestructura 

− Pavimentación de calle y vereda en Río Carequima.   
− Arreglos de veredas y calles.   
− Calles sin hoyos.   
− Renovación de aceras.  
− Tenemos lomos de toro de nuestros pasajes.   
− Veredas y calles.   
− Buena iluminación.   

Administración 
municipal 

− Las autoridades están dispuestas a solucionar nuestro diario vivir.   
− Destaco la presencia y participación de nuestro Alcalde y todo su equipo. 
− Alarmas comunitarias.  
− Alarmas comunitarias.   

Actividades 

− Actividades deportivas.   
− Cultura, fomentando talleres.   
− Cultura. Medio ambiente.   

Redes sociales 
y vida 
comunitaria 

− Ayudas al adulto mayor.   
− Buena relación con los vecinos.   
− Buena relación con los vecinos.   
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Valores reconocidos del territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

− La comunidad de vecinos, donde son propietarios hace más de 40 años. 
− La participación de la gente involucrada en ayuda de los vecinos,  como la olla 

solidaria.   
− Las actividades que logra con mucho esfuerzo la JV Nº8, ya que en plena 

pandemia realizó gestiones en pro de la comunidad, sobretodo del adulto 
mayor, de los que están solos.   

− Los vecinos.  

Problemas y conflictos presentes en el territorio y la comuna  

Problemas y conflictos presentes en el territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

Actividades no 
deseadas o con 
impacto en el 
barrio 

− Barrio Bohemio de San Pablo. 
− Mal pasar por los ruidos molestos provocados por los locatarios que acarrea 

también robos, prostitución, suciedad, peleas, etc. 
− Muchos pub y discotheque en San Pablo con General Buendía.  
− Zona Barrio Bohemio.  
− En San Pablo con General Buendía el comercio y los pubs generan ruido, y 

los extranjeros venden droga. 
− Bulla del Barrio Bohemio. 
− El Barrio Bohemio no es tal, sino que es un barrio rojo, está lleno de "café" con 

piernas que son verdaderos prostíbulos. 
− Calle San Pablo con Neptuno hay muchos vendedores ambulantes 
− Carnicería en Teniente Cruz tiran la basura a la calle y es un foco de infección 
− Pequeñas micro empresas en los pasajes (falta regulación de estas) 
− El persa Neptuno, falta fiscalización ya que hay problemas viales cuando esta 

se instala 

Construcciones: 
irregularidad, 
falta de oferta y 
condiciones de 
edificación 

− Poco alcance entre los jóvenes del subsidio para domicilio.  
− Faltan ayudas de construcción de vivienda.  
− Falta regulación en la construcción de cités.  
− Faltan oportunidades de vivienda para jóvenes.  
− Las construcciones de vivienda deberían ser más controladas, con sus 

respectivos cortafuegos. 
− Canchas de Bonilla se prestan para próximas tomas. 
− La construcción de cités en viviendas pequeñas afecta la convivencia entre 

vecinos.  
− Construcciones de casas no respetan antejardín, cortafuego, etc.  
− Hacinamiento (sobre carga de arriendos producen problemas de convivencia 

con los vecinos) 

Medio 
ambiente: 
contaminación, 
basura, áreas 
verdes, podas. 

− Faltan árboles. 
− Se necesita reemplazar los árboles antiguos en Territorio Antártico.  
− Árboles levantan la vereda en Plaza Neptuno.  
− Hay mucha basura en algunos sectores.  
− Microbasurales.  
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Problemas y conflictos presentes en el territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

− Microbasurales en el bandejón de Teniente Cruz.  
− Contaminación acústica de camiones, micros, autos, etc. 
− Falta poda y mantención del arbolado.  
− Deberían cambiarse los árboles de Teniente Cruz. 
− Basural en Waldo Taff.  
− Faltan sectores de reciclaje cercanos.  
− Falta reponer los árboles secos y los que han caído en los pasajes. 
− En la Villa Kennedy faltan áreas verdes (en Dorsal, desde Las Torres hasta 

General Buendía), a un costado del Colegio Quillahue es un basural, la 
Municipalidad limpia pero nuevamente vuelve al basural. 

− Basural en los Talleres del Metro. 
− Basura en las canchas. 
− Bulla de autos.  
− Muchos ruidos en la noche.  
− Entre calle Las Torres y Chicago hay una cancha en mal estado que se utiliza 

de basural clandestino 

Falta de 
conectividad 
interna, 
carencia de 
ciclovías 

− Problemas de conectividad en Teniente Cruz con General Bonilla, sector está 
mal edificado y con la llegada del metro se hizo un paradero que deja la 
escoba en todo horario. 

− Falta de ciclovías.  
− Falta de ciclovía.   
− Faltan ciclovías. 
− Ciclovías.  
− Faltan ciclovías. 
− Nos cuesta mucho acudir al consultorio por nuestros propios medios.  
− Mucho taco en Teniente Cruz.  
− Tacos en Teniente Cruz con General Bonilla.  
− Tacos en Teniente Cruz con General Bonilla. 
− Taco en la intersección de Avenida Las Torres con Territorio Antártico.  
− Temor por rumores de expropiación.  
− Falta una estación de Metro.  
− Conexión vial interna.  
− Habilitar pasada de Teniente Cruz a Maipú 
− General Buendía calle muy angosta “hay accidentes por velocidad de 

vehículos” 

Necesidad 
áreas verdes y 
equipamientos  

− Plazas que se ven abandonadas, con juegos para los niños y niñas destruidos 
que muchas veces ocupan las personas en situación de calle para vivir.  

− Falta de áreas verdes y basureros.   
− Poco cuidado a plazas, lugares transitados, paraderos, pasos peatonales, 

señales viales. 
− Faltan áreas verdes.  
− Faltan plazas.  
− Faltan áreas verdes y de recreación.  
− Faltan áreas verdes en plazas.  
− Falta de áreas verdes y espacios comunitarios.  



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE LO PRADO                                  INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

HABITERRA LTDA.  20 

 

Problemas y conflictos presentes en el territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

− Tenemos pocas áreas verdes para los niños. 
− Falta mejorar las áreas verdes.  
− Faltan juegos en buen estado en las plazas.  
− Juegos del Parque Neptuno.  
− Faltan prados en Avenida Ecuador.  
− Pintar juegos y mantenerlos.  

Estado o falta 
de otros 
equipamientos 

− Falta de farmacias comunales.  
− Falta farmacia comunal cerca.  
− Canchas en General Bonilla se usan como basural y se podrían usar como 

parque.  
− No todas las canchas han sido cerradas y se están usando como basurales. 
− Falta limpiar y proteger las canchas.  
− Se debería arreglar la cancha de skate para los jóvenes que necesitan este 

esparcimiento.  
− Falta apoyar a nuestros jóvenes con proyectos deportivos y de interés para 

ellos.  
− Canchas de Bonilla son un basural.  
− Falta control en el uso de la multicancha. 
− Problemas con la cancha de Bonilla y sus luminarias.  
− Falta una biblioteca. 
− Falta venta de gas en la comuna. 
− No hay espacios recreacionales, espacios para el arte, música al aire libre.  
− Poca capacidad de las farmacias de los consultorios y falta farmacia popular 

para los enfermos. 
− Nuestros hijos y nietos tienen que ir a otras comunas para seguir sus estudios 

en la educación media.  
− Mantención de cancha de Skate 

Infraestructura 
vial y de 
espacio público, 
iluminación 
pública 

− Las calles mal pavimentadas.  
− Calles y veredas en malas condiciones. 
− Veredas.  
− Veredas en mal estado. 
− Veredas y calles en malas condiciones.  
− Veredas en mal estado. 
− Veredas malas.  
− Falta mejorar las veredas 
− Problemas con la reparación de calles y veredas.  
− Veredas de General Lizardo Montero, hay que caminar por la calle 

arriesgando un atropello.  
− Veredas en mal estado en Avenida Independencia desde Reina Maud hasta 

Avenida Dorsal.  
− Hay varios pasajes que arreglar veredas, la mayoría de la Villa somos adultos 

mayores, no me gustaría que hubiera un accidente.  
− Cruce de General Bonilla con Teniente Cruz es peligroso.  
− Semáforo en Gabriela Mistral con Corona Sueca.  
− Necesitamos semáforo en Corona Sueca con Gabriela Mistral. 
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Problemas y conflictos presentes en el territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

− Semáforo de Gabriela Mistral con Corona Sueca.  
− El cruce de Teniente Cruz con General Bonilla es muy peligroso para los 

peatones adultos mayores, no se respetan. 
− Falta un semáforo en General Buendía con Territorio Antártico, han ocurrido 

hartos choques. 
− En pasaje Pocatello pasan los vehículos muy rápido 
− No hay estacionamientos.  
− Faltan estacionamientos en Río Carequima. 
− Falta protección en el borde de la calle y demarcar paso peatonal en Avenida 

Principal.  
− Falta que hagan otro paso de vehículos hacia Maipú, porque colapsa todos los 

días esta arteria, siempre hay tacos y la contaminación acústica es 
insoportable.  

− Las calles pueden ser mejor.  
− Falta iluminación en Territorio Antártico con Independencia. 
− Mala iluminación.  
− Falta de buena luminaria.  
− Falta de luminarias entre Waldo Taff y Territorio Antártico.  
− Luminarias deficientes. 
− Poca luz.  
− No tenemos buena iluminación. 
− Zonas inseguras por falta de luminaria.  
− Muchos cables eléctricos en la calle, produce molestias en Teniente Cruz. 
− Torres de alta tensión en Avenida Las Torres son dañinas para el medio 

ambiente. 
− Torres de alta tensión.  
− Faltan lomos de toro en pasaje Pocatello.  
− Falta protección en cierres de pasajes. 
− Los hoyos de la calle.  
− Problemas con la pavimentación de calles.  
− Pavimento en el pasaje Chimbote es un peligro.  
− Pavimentación de Las Torres con Wado Taff. 
− Mal estado de calles y veredas.  
− Mala pavimentación de pasajes. 
− Alcantarillados malos. 
− Los olores de alcantarillados.  
− Los alcantarillados colapsaron hace mucho tiempo.  
− Problemas de alcantarillado, cuando se tapan las aguas servidas corren por 

los pasajes.  
− Calle entre San Pablo y Waldo Taff se llena de hoyos y en invierno no se 

puede transitar ni caminando ni en vehículo.  
− Falta completar el cambio de veredas.  
− Mejorar calles y pasajes.  
− Cambio de transformadores.  
− Chilectra no se hace cargo de los cables eléctricos y se producen accidentes. 
− Subestación de alta tensión que cruza un memorial Mapuche 
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Problemas y conflictos presentes en el territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

− Torres eléctricas dentro de viviendas 

Administración y 
regulación en la 
comuna 

− Se necesitan alarmas comunitarias. 
− No hay contenedores de basura. 
− Falta de aseo y ornato en Teniente Cruz.  
− Falta preocuparse por el aseo de las calles. 
− En los recintos deportivos se permiten niños de otras comunas, y se dejan 

botados a los niños de Lo Prado.  
− La feria es muy cara y no te dejan elegir los productos.  
− Poca consideración con nuestro sector ya que nos encontramos en la 

finalización de Lo Prado.  
− Mala atención en el consultorio.  
− No se preocupan por las casas que empezaron la Villa en Las Torres. 
− Falta jardinero en el sector.  
− San Pablo abandonada en cuanto a su aspecto.  
− Las alarmas no funcionan.  
− Falta control de velocidad de los autos. 
− Falta fiscalización en construcciones de casas.  
− Alarma comunitaria.  
− A la salida del metro está todo sucio, nadie mantiene. 
− Se debe hacer cumplir lo que dice la ordenanza municipal, referente a los 

ruidos molestos.  
− Ver posibilidad de aumentar la atención de los CESFAM. 
− Mala atención en distintas áreas de atención, como en la salud pública de 

Pablo Neruda y Municipio de la Comuna.  
− Falta de control de los locales que funcionan como pub (ruidos, alcohol, 

peleas, incluso muertes 

Identidad 
comunal y 
ámbito social 

− Carencia de talleres. 
− Debería haber más cultura.  
− No se acuerdan de este lado de la comuna, somos como el patio trasero.  
− No hay participación de vecinos, sería bueno que se hagan grupos para 

recuperar áreas verdes.  
− Peleas en Barrio Bohemio. 
− Muchas veces no se pueden ocupar los juegos en las plazas, porque hay 

disparos por problemas de drogadicción. 
− Los vecinos botan basura en las esquinas. 
− La falta de cultura y delincuencia diaria.  
− Venta de droga a toda hora del día.  
− Tenencia irresponsable de animales, defecan afuera y no recogen su basura. 
− Vecinos manejan a altas velocidades en la calle Río Loa. Mucho tráfico de 

drogas.  
− Cuando hay actividades en la cancha o en el templo evangélico, usan todas 

las calles y veredas para estacionar.  
− Vehículos se estacionan en pasaje Río Carequima. 
− Canchas se prestan para cosas ilícitas. 
− Tomas en las canchas de General Bonilla.  
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Problemas y conflictos presentes en el territorio y la comuna 
Categorías Opiniones 

− Falta de respeto.  
− Mucha droga.  
− Desconocidos nos invaden.  
− Vecinos usan las canchas de Bonilla para aprender a manejar. 
− Mucha venta de droga.  
− Los vecinos tiran la basura por cualquier lado.  
− Venta de drogas y ruidos molestos en las noches en la cancha de Bonilla. 
− Demasiada delincuencia y drogadicción infantil.  
− Porque los vecinos ponen rejas y construyen mucho nos podemos morir en los 

incendios. 
− Molesta la comodidad y la falta de colaboración y compromiso de los vecinos y 

vecinas.  
− En las canchas pasan metiendo ruido. 

Seguridad 

− Poca seguridad en San Pablo. 
− Falta vigilancia.  
− Falta más seguridad y cámaras.  
− Falta de vigilancia y cámaras de vigilancia.  
− Cada vez da más miedo salir a la calle, los robos, los asaltos.  
− Insuficientes carabineros.  
− Si detienen a los delincuentes, están afuera al día siguiente, robando.  
− Comisaría está lejos.  
− Los arbustos de la plaza los mantienen muy largos y ahí se esconden 

personas para asaltar en las noches, 
− Las calles más concurridas son muy peligrosas.  
− Falta presencia de carabineros donde realmente los necesitan.  
− Falta mayor control y rondas preventivas.  
− Poca vigilancia por parte de Carabineros y Paz Ciudadana, su ineficiencia 

para lo realmente importante.  
− Zona de Pudahuel peligrosa por narcotráfico.  
− El ambiente está malo (delincuencia). 
− No hay seguridad en el supermercado y los propios vecinos tienen que 

cuidarlo. 
− Delincuencia. 
− Los robos.  
− Asaltos en las casas. 
− Fuegos artificiales. 
− En Huancayo con Buque Esmeralda está plagado de delincuentes desde las 

10 de la noche, hay tráfico toda la noche y tienen una peluquería de pantalla. 

Cambios esperados en el desarrollo del territorio y la comuna 

Algunos participantes señalaron de manera espontánea algunos cambios que se requieren para para 
comuna. Ellos refieren a los siguientes: 
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− Espacio de canchas Bonilla tiene potencial para ser recuperado para espacios deportivos y 
esparcimiento, Áreas Verdes. 

− Más iluminación. 
− Un container de reciclaje.  
− Arreglos de calles y veredas.  
− Tener una comisaría más cercana.  
− Tener un hospital más cercano.  
− Tener más cerca la estación de bomberos.  
− Una biblioteca.  
− Talleres del adulto mayor.  
− Las canchas en General Bonilla que se arreglen. 
− Atención domicilaria de salud para adultos mayores. 
− Me gustaría que se renovara la plaza que está al frente de la Sede Corcolén.  
− Sería bueno poner cámaras en Tupungato con Waldo Taff, para identificar a las personas que botan 

basura y multarlas.  
− Cambio de luminarias.  
− Poner lomos de toro en la calle Río Loa.  
− Que la policía y seguridad ciudadana tengan mayor rondas por el sector.  
− Más seguridad para los niños. 
− Queremos más iluminación. 
− Seguridad. 
− Una piscina en General Bonilla. 
− Que se solucione el basural de Corona Sueca con Gabriela Mistral y con Teniente Cruz. 
− Invertir en las canchas para realizar deporte o transformarlas en áreas verdes, pero no construir 

poblaciones en esos espacios, seguir poblando con viviendas sociales traerá más delincuencia a la 
comuna.  

− No deberíamos perder nuestras canchas, en esta pandemia necesitamos áreas verdes.  
− Fortalecer áreas verdes y deportivas.  
− Resguardar el patrimonio y las viviendas de adultos mayores. 
− Descongestionar Avenida Teniente Cruz, creando alguna salida distinta para la locomoción colectiva, 

sin perjudicar a los vecinos que viven en la avenida. 
− No permitir las alturas y las enrejadas. 
− No construir más viviendas de muchos pisos. 
− Más árboles por vivienda. 
− Soluciones para mejorar la vialidad en puntos críticos, acceso Teniente Cruz, General Bonilla, 

General Juan Buendía con Vespucio, San Pablo con Las Rejas. 
− Conexión con Pudahuel por falta de cruce de Ruta 68. Ensanchamiento de avenidas.  
− Conservar la comuna como está.  
− Crear más talleres deportivos para los niños.  
− No más construcción de edificios o viviendas.  
− El medio ambiente hay que mejorar, tener más cultura.  
− No queremos plan regulador de expropiación 
− General Buendía no es una calle apta para ensanchar. 
− Que los pasajes tengan pavimentación, ya que se puede transitar sin peligro de sufrir un accidente. 
− Respetar lo que ya esta construido, poblaciones y villas 
− Construcciones con altura moderada 
− Av. General Buendía debiera ser una calle de 2 pistas 
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1.3.3 Reporte de Resultados de la Consulta Digital 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la consulta digital, de acuerdo a cada territorio. 

a) Resultados Consulta Digital sobre el Territorio 1 

Se registraron 4 respuestas para este territorio. 

Valores reconocidos del territorio 

Ante la pregunta cerrada respecto de cuales son los aspectos positivos que considera son los más 
importantes en su sector, los participantes señalaron lo siguiente: 

Aspectos positivos del territorio 
Opciones Menciones 
Disponemos de servicios de salud y educación cercanos en mi sector 2 personas 
Se cuenta con comercio y servicios cercanos y para la mayoría de necesidades de los 

habitantes 
2 personas 

En general, existe una buena organización vecinal ligada a sus espacios comunitarios 2 personas 
El tamaño de la comuna permite que las distancias al interior sean cortas de recorrer 2 personas 
Es fácil llegar a todas partes dentro de la comuna 2 personas 
El sector donde vivo es tranquilo y los vecinos se conocen 2 personas 
El transporte al interior de la comuna es expedito, debido a la baja congestión vehicular 1 persona 
La comuna ha mantenido un carácter mayormente residencial 1 persona 
La comuna tiene buena conexión y cercanía con el centro de Santiago 1 persona 
Se cuenta con áreas verdes y espacios para la recreación 1 persona 
En la comuna podemos tener una buena calidad de vida 1 persona 
Otros aspectos positivos: Estaciones de metro 1 persona 
Otros aspectos positivos: plaza sector municipalidad 1 persona 
Otros aspectos positivos: consultorio Santa Anita 1 persona 
Otros aspectos positivos: Biblioteca municipal  1 persona 

Problemas y conflictos presentes en el territorio  

Ante la pregunta cerrada respecto de cuales son los principales problemas que tiene su sector, los 
participantes señalaron lo siguiente: 

Problemas del territorio 
Opciones Menciones 
Inseguridad y delincuencia 4 personas 
Bajo mantenimiento de plazas y áreas de esparcimiento. 3 personas 
Presencia de microbasurales en algunos puntos de la comuna. 2 personas 
Hay un bajo desarrollo inmobiliario que no permite que exista renovación urbana en la 

comuna. 2 personas 

El hacinamiento y allegamiento de personas en diferentes sectores de la comuna. 1 persona 
Faltan fuentes laborales dentro de la comuna. 1 persona 
Falta de áreas verdes, ciclovías y áreas deportivas. 1 persona 
Los adultos mayores y personas con movilidad reducida tienen grandes dificultades al 1 persona 
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Problemas del territorio 
moverse dentro de la comuna. 

Otros problemas: Falta de presencia preventiva de carabineros y  PDI. focos de 
microtráfico que saben que existen pero que no se hace nada , eso provoca 
inseguridad y personas drogándose en la calle ,lo que representa una inseguridad 
para las familias del sector. 

1 persona 

Otros Problemas: Consumo de alcohol en la vía pública , esos consumidores de alcohol 
hacen sus necesidades en los cierres de las casas del sector. 1 persona 

Otros problemas: El micro trafico y los delincuentes que asaltan para poder comprar 1 persona 
Otros problemas: Tránsito vehicular con alta velocidad en sectores residenciales. 1 persona 

Ante la pregunta cerrada respecto de cuales son los conflictos que se encuentran presentes en su sector, los 
participantes señalaron lo siguiente: 

Conflictos del territorio 
Opciones Menciones 
Incompatibilidad entre viviendas y establecimientos comerciales (discotecas y bares) en 

el Sector Barrio Bohemio (calle San Pablo) 2 personas 

Incompatibilidad entre viviendas y establecimientos comerciales (discotecas y bares) en 
el Sector Barrio Bohemio (calle San Pablo) 2 personas 

Peleas o riñas entre grupos de jóvenes en la noche que usan el espacio público o 
lugares de diversión (restaurantes, fuentes de soda, discotecas). 2 personas 

Tránsito vehicular con alta velocidad en sectores residenciales. 2 personas 
Conflicto entre ciclistas y conductores vehiculares. 2 personas 
Conflicto entre población tradicional y migrante por asuntos culturales, costumbres, etc. 1 persona 
Conflicto entre vecinos y personas que estacionan indebidamente en pasajes. 1 persona 
Otros conflictos: Sector los Retamos con Los Arrayanes comercio y consumo de drogas. 1 persona 
Otros conflictos: El mencionado 15 y almacén que se ocupan para lavado de dinero 1 persona 

b) Resultados Consulta Digital sobre el Territorio 2 

No se registraron respuestas para el territorio 2. 

c) Resultados Consulta Digital sobre el Territorio 3 

Se registraron 12 respuestas para el territorio 2. 

Valores reconocidos del territorio 

Ante la pregunta cerrada respecto de cuales son los aspectos positivos que considera son los más 
importantes en su sector, los participantes señalaron lo siguiente: 

Aspectos positivos del territorio 
Opciones Menciones 
La comuna tiene buena conexión y cercanía con el centro de Santiago. 9 personas 
La comuna ha mantenido un carácter mayormente residencial. 8 personas 
Disponemos de servicios de salud y educación cercanos en mi sector. 6 personas 
El sector donde vivo es tranquilo y los vecinos se conocen. 4 personas 
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Aspectos positivos del territorio 
El transporte al interior de la comuna es expedito, debido a la baja congestión vehicular 2 personas 
El tamaño de la comuna permite que las distancias al interior sean cortas de recorrer. 1 persona 
En general, existe una buena organización vecinal ligada a sus espacios comunitarios. 1 persona 
En la comuna podemos tener una buena calidad de vida. 1 persona 
Existe una gran diversidad de culturas que conviven y comparten en la comuna. 1 persona 
Existen barrios tradicionales que tienen una fuerte identidad ligada a su historia. 1 persona 
Otros aspectos positivos: La feria Ibis 1 persona 
Otros aspectos positivos: Parque Bueras, Barrio Cívico 1 persona 
Otros aspectos positivos: Metro línea 1 1 persona 
Otros aspectos positivos: Las plazas, las canchas 1 persona 
Otros aspectos positivos: Supermercados Santa Isabel y Líder, Metro Las Rejas 1 persona 
Otros aspectos positivos: Metro Las Rejas 1 persona 
Otros aspectos positivos: Estación de metro 1 persona 
Otros aspectos positivos: Plaza Av. Ecuador. Supermercado Santa Isabel 1 persona 

Problemas y conflictos presentes en el territorio  

Ante la pregunta cerrada respecto de cuales son los principales problemas que tiene su sector, los 
participantes señalaron lo siguiente: 

Problemas del territorio 
Opciones Menciones 
Inseguridad y delincuencia 11 personas 
Bajo mantenimiento de plazas y áreas de esparcimiento. 9 personas 
Falta de áreas verdes, ciclovías y áreas deportivas. 9 personas 
Presencia de microbasurales en algunos puntos de la comuna. 7 personas 
Los adultos mayores y personas con movilidad reducida tienen grandes dificultades al 

moverse dentro de la comuna. 4 personas 

Faltan fuentes laborales dentro de la comuna 2 personas 
El hacinamiento y allegamiento de personas en diferentes sectores de la comuna. 1 persona 
Existe escaso comercio y servicios en los barrios. 1 persona 
Hay un bajo desarrollo inmobiliario que no permite que exista renovación urbana en la 

comuna. 1 persona 

Presencia de microbasurales en algunos puntos de la comuna. 1 persona 
Otros problemas: Pavimentación de calles en mal estado.  1 persona 
Otros problemas: No contamos con servicios  y no hay suficientes carabineros 1 persona 
Otros problemas: Falta de mantenimiento en vegetación del sector 1 persona 
Otros problemas: Problema de luminarias 1 persona 
Otros problemas: Narcotráfico y venta de droga muy cerca, lanzamiento de fuegos 

artificiales prácticamente todos los fines de semana, robos reiterados y cada vez 
más peligrosos 

1 persona 

Otros problemas: Veredas en calle Turquía en mal estado, comercio ambulante 
dificulta el tránsito y la seguridad en el metro Las Rejas. 1 persona 

Otros problemas: Los edificios deptos. de Las Rejas costado oriente que son un muro 
de cemento y que destruyó la vista preciosa de nuestras villas hacia la cordillera; 
donde arriendan inmigrantes lo que generó: delincuencia, mala calidad de los 
Servicios públicos (cortes energía), autos estacionados en nuestras villas, etc.  

1 persona 
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Problemas del territorio 
Otros problemas: La falta de policías mejores áreas verdes  1 persona 
Otros problemas: Demasiado comercio ambulante ilegal en Alameda Las Rejas (A 

traído inseguridad a los accesos de metro y comercio establecido). 1 persona 

Otros problemas: Disminución de calidad de vida por efecto de  guetos verticales en 
comuna con la cual limitamos. Nos sentimos desamparados. 1 persona 

Otros problemas: En barrios colindantes al nuestro existe mucho tráfico de drogas 1 persona 

Ante la pregunta cerrada respecto de cuales son los conflictos que se encuentran presentes en su sector, los 
participantes señalaron lo siguiente: 

Conflictos del territorio 
Opciones Menciones 
Ampliaciones en viviendas o edificaciones en el espacio público que rompen la imagen 

del barrio y generan problemas entre vecinos. 7 personas 

Conflictos entre locatarios de comercio permanente y comercio ambulante. 7 personas 
Conflicto entre vecinos y personas que estacionan indebidamente en pasajes. 7 personas 
Tránsito vehicular con alta velocidad en sectores residenciales. 7 personas 
Conflicto entre población tradicional y migrante por asuntos cuturales, costumbres, etc. 6 personas 
Peleas o riñas entre grupos de jóvenes en la noche que usan el espacio público o 

lugares de diversión (restaurantes, fuentes de soda, discotecas). 3 personas 

Construcción irregular de viviendas en zonas no aptas para edificación. 3 personas 
Conflicto entre ciclistas y conductores vehiculares. 2 personas 
Conflicto por actividad de talleres mecánicos, de metro u otras actividades industriales. 2 personas 
Otros conflictos: Esquina de San Pablo con Neptuno  1 persona 
Otros conflictos: Comercio ambulante, colectivos sin infraestructura correcta 1 persona 
Otros conflictos: Inseguridad en el Parque Alameda, personas bebiendo y acampando. 1 persona 
Otros conflictos: Edificios de más de 20 pisos en Las Rejas oriente que rompen la 

escala de nuestras villas con alturas de 2 pisos. Generan cono de sombra, cortan 
la vista, cambian la temperatura, cambian la hora del amanecer, entristecen a los 
vecinos. 

1 persona 

Otros conflictos: Ocupación de área cancha en bandejón frente a santa Isabel por 
bandas de tambores. 

1 persona 

Otros conflictos: Máquinas ejercicio esquina de Ovalle con Ibis, donde debiera haber 
una plaza para el adulto mayor, las instalaron sin consultar. 

1 persona 

Otros conflictos: Portonazos y asaltos continuamente a pleno día. 1 persona 
Otros conflictos: En las calles cercanas a las rejas se estacionan las visitas de los que 

viven en los edificios. 
1 persona 

Otros conflictos: Falta de luminaria en la calle Ecuador en el parque residencial 
Alameda, falta de cámaras seguridad ciudadana. 

1 persona 

Otros conflictos: Alameda Las Rejas./ Sagitario Las Rejas 1 persona 
Otros conflictos: Mucho comercio ambulante en sector Alameda Las Rejas y por lo 

mismo, delincuencia. Fuera todos ellos. Queremos el barrio tranquilo que 
teníamos años atrás. 

1 persona 

d) Resultados Consulta Digital sobre el Territorio 4 

Se recibieron 3 respuestas respecto del territorio 4. 
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Valores reconocidos del territorio 

Ante la pregunta cerrada respecto de cuales son los aspectos positivos que considera son los más 
importantes en su sector, los participantes señalaron lo siguiente: 

Aspectos positivos del territorio 
Opciones Menciones 
El tamaño de la comuna permite que las distancias al interior sean cortas de recorrer. 2 personas 
Es fácil llegar a todas partes dentro de la comuna. 2 personas 
La comuna tiene buena conexión y cercanía con el centro de Santiago. 2 personas 
Disponemos de servicios de salud y educación cercanos en mi sector. 2 personas 
El sector donde vivo es tranquilo y los vecinos se conocen. 1 persona 
En la comuna podemos tener una buena calidad de vida. 1 persona 
El transporte al interior de la comuna es expedito, debido a la baja congestión vehicular. 

Se cuenta con áreas verdes y espacios para la recreación. 1 persona 

Se cuenta con comercio y servicios cercanos y para la mayoría de necesidades de los 
habitantes. 1 persona 

Otros aspectos positivos: Metro San Pablo, Av. Las Torres,  Locales comerciales San 
Pablo 1 persona 

Otros aspectos positivos: Sede social Corcolén 1 persona 

Problemas y conflictos presentes en el territorio  

Ante la pregunta cerrada respecto de cuales son los principales problemas que tiene su sector, los 
participantes señalaron lo siguiente: 

Problemas del territorio 
Opciones Menciones 
Bajo mantenimiento de plazas y áreas de esparcimiento. 3 personas 
Inseguridad y delincuencia 3 personas 
Falta de áreas verdes, ciclovías y áreas deportivas. 2 personas 
Los adultos mayores y personas con movilidad reducida tienen grandes dificultades al 

moverse dentro de la comuna. 2 personas 

Presencia de microbasurales en algunos puntos de la comuna. 2 personas 
El hacinamiento y allegamiento de personas en diferentes sectores de la comuna. 1 persona 
Otros problemas: Falta de fuentes laborales en la comuna 1 persona 
Otros problemas: microbasurales y puntos de venta de drogas 1 persona 
Otros problemas: Inseguridad. Lo que ha llevado a observar una conducta evitativa de 

vida comunitaria. Falta de luminarias en todo el Parque Residencial Alameda. 1 persona 

Ante la pregunta cerrada respecto de cuales son los conflictos que se encuentran presentes en su sector, los 
participantes señalaron lo siguiente: 

Conflictos del territorio 
Opciones Menciones 
Conflicto entre vecinos y personas que estacionan indebidamente en pasajes. 3 personas 
Tránsito vehicular con alta velocidad en sectores residenciales. 2 personas 
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Conflictos del territorio 
Ampliaciones en viviendas o edificaciones en el espacio público que rompen la imagen 

del barrio y generan problemas entre vecinos. 2 personas 

Conflicto por actividad de talleres mecánicos, de metro u otras actividades industriales. 2 personas 
Peleas o riñas entre grupos de jóvenes en la noche que usan el espacio público o 

lugares de diversión (restaurantes, fuentes de soda, discotecas). 1 persona 

Otros conflictos: Av. Las Torres sus micro basurales, y su poca mantención 1 persona 
Otros conflictos: Ecuador con Las Rejas : comercio ambulante  - Ibis con Ovalle (foco de 

delincuentes que viven en esos block ) e ingresan a delinquir a nuestro Barrio. 1 persona 

e) Resultados Consulta Digital sobre toda la comuna 

Se recibieron 4 respuestas con opiniones respecto de toda la comuna. 

Valores reconocidos de la comuna 

Ante la pregunta cerrada respecto de cuales son los aspectos positivos que considera son los más 
importantes en la comuna, los participantes señalaron lo siguiente: 

Aspectos positivos de la comuna 
Opciones Menciones 
Disponemos de servicios de salud y educación cercanos en mi sector. 3 personas 
La comuna tiene buena conexión y cercanía con el centro de Santiago. 3 personas 
Existe una gran diversidad de culturas que conviven y comparten en la 

comuna. 3 personas 
El tamaño de la comuna permite que las distancias al interior sean cortas de 

recorrer. 2 personas 

Se cuenta con comercio y servicios cercanos y para la mayoría de 
necesidades de los habitantes. 2 personas 

Es fácil llegar a todas partes dentro de la comuna. 2 personas 
Se cuenta con áreas verdes y espacios para la recreación. 1 persona 
Existen barrios tradicionales que tienen una fuerte identidad ligada a su 

historia.,  1 persona 

En general, existe una buena organización vecinal ligada a sus espacios 
comunitarios. 1 persona 

Otros aspectos positivos: Ex mundo mágico, vivero municipal, parque 
Neptuno 1 persona 

Otros aspectos positivos: El parque Neptuno  1 persona 
Otros aspectos positivos: Lo poquito que hay de parque 1 persona 

Problemas y conflictos presentes en la comuna  

Ante la pregunta cerrada respecto de cuales son los principales problemas que tiene la comuna, los 
participantes señalaron lo siguiente: 

Problemas de la comuna 
Opciones Menciones 
Bajo mantenimiento de plazas y áreas de esparcimiento 4 personas 
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Problemas de la comuna 
Falta de áreas verdes, ciclovías y áreas deportivas 4 personas 
Inseguridad y delincuencia 3 personas 
El hacinamiento y allegamiento de personas en diferentes sectores de la 

comuna., 2 personas 

Faltan fuentes laborales dentro de la comuna 2 personas 
Hay un bajo desarrollo inmobiliario que no permite que exista renovación 

urbana en la comuna., 1 persona 

Los adultos mayores y personas con movilidad reducida tienen grandes 
dificultades al moverse dentro de la comuna., 1 persona 

Los sectores residenciales no tienen identidad y se ha perdido el sentido de 
barrio. 1 persona 

Presencia de microbasurales en algunos puntos de la comuna. 1 persona 
Otros problemas: Faltan actividades socio-culturales con pertinencia 

territorial. 1 persona 

Otros problemas: Mejorar las áreas verdes y plazas para realizar deporte, 
invertir en infraestructuras deportivas, para mejorar la calidad de vida 
de las personas. 

1 persona 

Otros problemas: Falta fuentes laborales dentro de comuna.  1 persona 
Otros problemas: Falta desarrollo inmobiliario 1 persona 

Ante la pregunta cerrada respecto de cuales son los conflictos que se encuentran presentes en la comuna, los 
participantes señalaron lo siguiente: 

Conflictos de la comuna 
Opciones Menciones 
Conflictos entre locatarios de comercio permanente y comercio ambulante. 2 personas 
Construcción irregular de viviendas en zonas no aptas para edificación. 2 personas 
Conflicto entre población tradicional y migrante por asuntos culturales, 

costumbres, etc. 1 persona 

Conflicto entre vecinos y personas que estacionan indebidamente en 
pasajes. 1 persona 

Ampliaciones en viviendas o edificaciones en el espacio público que rompen 
la imagen del barrio y generan problemas entre vecinos. 1 persona 

Incompatibilidad entre viviendas y establecimientos comerciales (discotecas 
y bares) en el Sector Barrio Bohemio (calle San Pablo). 1 persona 

Tránsito vehicular con alta velocidad en sectores residenciales. 1 persona 
Peleas o riñas entre grupos de jóvenes en la noche que usan el espacio 

público o lugares de diversión (restaurantes, fuentes de soda, 
discotecas). 

1 persona 

Ampliaciones en viviendas o edificaciones en el espacio público que rompen 
la imagen del barrio y generan problemas entre vecinos. 1 persona 

Conflicto por ruidos molestos entre vecinas/os. 1 persona 
Conflictos por ampliaciones, cierres y estacionamientos en espacios de uso 

común. 1 persona 

Otros conflictos: En general falta mejor iluminación y mejorar los espacios 
públicos, para transitar de forma segura. 1 persona 
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1.4 SÍNTESIS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS JORNADAS PARTICIPATIVAS DE LA ETAPA 

A continuación, se presenta una síntesis de los principales temas recogidos desde los actores sociales en 
relación a los aspectos del diagnóstico urbano y ambiental desde la perspectiva de lo relevante para la 
planificación y elaboración de un PRC, en función de los cuatro territorios de la comuna, y luego una 
conclusión de escala comunal. 

1.4.1 Territorio 1 

Valores de la Comuna y el Territorio relativos a la planificación urbana 

− Baja altura de edificación 
− Casas grandes y mayormente residencial 
− Vida de barrio 
− Poblaciones y barrios residenciales con historia y fuerte identidad. 
− Buen acceso a espacios públicos, áreas verdes y recintos deportivos, áreas verde y esparcimiento. 
− Buen acceso a servicios (Salud y comercio). 
− Buena Conectividad (Metro, locomoción). 
− Cortas distancias al interior de la comuna permiten estar cerca de todo. 
− Centro cívico. 
− Centro cultural. 
− Consultorio de muy buena calidad. 
− Piscina. 
− Estadio 
− Canchas, skatepark y recintos deportivos 
− Mundo mágico (potencial para transformarlo en parque).  
− Bomberos 
− Carabineros 
− Biblioteca 
− Comercio escala mayor y local 
− Persa 
− Ferias 
− Establecimientos educacionales 
− Servicios, centros de pagos 
− Plazas, parques y áreas verdes 
− Conectividad, buena locomoción y metro 
− Vialidad 
− Iluminación del espacio público 
− Buena relación con el Municipio y gestión de la autoridad comunal 
− Buna comunidad, participativa 

Barrios o Elementos de Valor Histórico, Patrimonial o Identitario 

− Proteger villa Ignacio Serrano 
− Proteger juntas de vecinos Nº 8 y 9 
− Villa O’Higgins. 
− Jardín Lo Prado 
− Población Lautaro, el barrio mas antiguo 
− Calle San Pablo 
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− Población Manuel Rodríguez 
− Cañada norte 
− La copa de Jardines de Lo Prado 
− Villa Caupolicán 
− Villa Santa Camila 
− Villa Ignacio Serrano 
− Villa 8 y 9 
− Identidad en población Che Guevara, potencial de desarrollo 

Ilustración 1-24 Lámina Síntesis de Valores y Elementos de Identidad y Patrimonio Percibidos en el 
Territorio 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

Problemas de la Comuna y el Territorio relativos a la planificación urbana 

− Amenaza de edificaciones en altura y pérdida de calidad de vida de los barrios. 
− Problemas de subdivisión de terrenos. 
− Falta de oferta de vivienda social e integrada 
− Presencia de terrenos subutilizados aptos para renovación o nuevos usos 
− Falta de áreas verdes, espacios recreativos y deportivos. 
− Falta de ciclovías. 
− Falta de vías de conexión para descongestionar puntos críticos 
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− Alta cantidad de construcciones ilegales, ampliaciones no reguladas y fuera de norma 
− Hacinamiento causado por una sobre carga de arriendos 
− Actividades productivas menores están mezcladas con zonas de viviendas 
− Presencia de basurales y microbasurales en predios eriazos y espacios residuales  
− Carencia de adecuado manejo de residuos y centros de reciclaje 
− Sobrecarga del sistema sanitario 
− Dimensión e infraestructura del espacio público para acoger la intermovilidad (tránsito vehicular y 

transporte público, ciclovías y peatones con diferentes capacidades. 
− Aperturas y nuevas conexiones requeridas para mejorar la movilidad de los barrios hacia las grandes 

avenidas. 

Conflictos de la Comuna y el Territorio relativos a la planificación urbana 

− Problemáticas con el barrio bohemio en San Pablo: producen ruidos molestos, basura, delincuencias 
y mal vivir.  

− Fricción de usos residencial y actividades comerciales menores formales e informales en varios 
puntos del territorio. 

− Talleres mecánicos son percibidos como molestos, debido a contaminación (Ruido, basura) 
− Espacio público con tensión de usos por actividades comerciales o productivas formales e 

informales, dificultades de movilidad. 
− Construcciones y ocupación irregular de espacios públicos 
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Ilustración 1-25 Lámina Síntesis de Problemas y Conflictos Percibidos en el Territorio 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Proyecciones de Cambio para la Comuna y el Territorio 

− Mantener el carácter predominantemente residencial. 
− Mantener alturas bajas y viviendas unifamiliares 
− Reconocer y preservar barrios históricos y su identidad 
− Aumentar cantidad de áreas verdes 
− Ciclovía en San Pablo y otras rutas 
− Abrir calle Las Acacias 
− Aumentar oferta de vivienda 
− Dar nuevos usos a terrenos abandonados o subutilizados 
− Incorporar nuevos equipamientos 

1.4.2 Territorio 2 

Valores de la Comuna y el Territorio 

− Buena ubicación 
− Construcciones de poca altura, controlada 
− Grandes terrenos con potencialidad de desarrollo para equipamientos comunitarios. 
− Municipalidad 
− Centro cultural 
− Carabineros 
− Bomberos 
− Vivero municipal 
− Historia de lucha social de los barrios 
− Estadio 
− Piscina 
− Canchas y recintos deportivos 
− Centros de salud 
− Comercio mayor y local 
− Servicios 
− Feria y persa 
− Establecimientos educacionales 
− Áreas verdes, plazas y parques 
− Puntos de reciclaje 
− Buena conectividad, metro 
− Espacio público, veredas pavimentadas, calles, luminarias 
− Alcalde en terreno y proyectos municipales comunitarios 
− Comuna con historia 
− Su gente 
− Cultura mapuche 

Barrios o Elementos de Valor Histórico, Patrimonial o Identitario 

− Territorio mapuche en Bonilla con General Buendía 
− Junta vecinos N12 sector antiguo de Villa Portales 
− Colegio Caracas 
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Ilustración 1-26 Lámina Síntesis de Valores y Elementos de Identidad y Patrimonio Percibidos en el 
Territorio 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

Problemas de la Comuna y el Territorio relativos a la planificación urbana 

− Falta de resguardo y déficit áreas verdes 
− Falta de integración de accesibilidad universal e intermovilidad en el espacio público  
− Deficiente conectividad en el sector subcentro del supermecado Líder 
− Falta de ciclovías 
− Falta de parques y áreas verdes de esparcimiento 
− Espacios abandonas y con poco desarrollo urbano que generan externalidades a los vecinos (Persa 

Neptuno, ex Mundo Mágico). 
− Mala convivencia con comercio informal en sectores concurridos. 
− Construcciones irregulares 
− Subarriendos informales 
− Hacinamiento 
− Falta de oferta de vivienda social e integrada 
− Microbasurales 
− Inadecuado manejo de la arborización en el espacio público, 
− Carencia de ciclovías 
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Conflictos de la Comuna y el Territorio 

− Fricción de uso residencial y comercio establecido en calle San pablo Barrio Bohemio 
− Instalación de ferias libres y persas generan externalidades negativas y conflicto con los vecinos 

(deterioro de veredas, basura, ocupación indebida de espacio público) 
− Estaciones de metro generan externalidades negativas (basura, contaminación, espacios residuales) 
− Construcción (ampliaciones) y ocupación irregular (estacionamiento) de espacio público por parte de 

las personas 
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Ilustración 1-27 Lámina Síntesis de Problemas y Conflictos Percibidos en el Territorio 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Proyecciones de Cambio para la Comuna y el Territorio 

− Futuras edificaciones que no superen los 4 pisos. 
− Mantener el carácter predominantemente residencial. 
− Generar áreas verdes acondicionadas para el uso activo por parte de la comunidad (juegos, 

máquinas de ejercicio, etc) 
− No permitir o restringir edificios en altura 
− Promover el desarrollo de viviendas dignas e integración 
− Propiciar el desarrollo de ciclovías 
− Mantener alturas bajas 
− Propiciar integración social e intercultural 
− Mejorar el servicio sanitario 
− Revisar expropiaciones vigentes 
− Restringir usos molestos (botillerías, pubs) 

1.4.3 Territorio 3 

Valores de la Comuna y el Territorio 

− Comuna residencial 
− Identidad de barrios 
− Mantiene construcciones de casas de baja altura  
− El plan regulador existente actualmente es eficaz en este vértice 
− Tranquilidad 
− Centro cívico 
− Centro cultural 
− Espacios públicos 
− Sector Alameda – Las Rejas 
− Persa Neptuno 
− Complejos deportivos, canchas sakatepark 
− Piscina 
− Estadio 
− Centros de salud públicos y privados 
− Comercio mayor  
− Ferias libres 
− Establecimientos educacionales 
− Comisaría 
− Acceso a servicios 
− Jardines Infantiles 
− Junta de vecinos y sedes sociales 
− Registro Civil 
− Áreas verdes, parques y plazas 
− No tener fuentes contaminantes ni vertederos 
− Puntios limpios 
− Buena conectividad 
− Buena locomoción 
− Metro 
− Infraestructuras inclusivas 
− Mejora de veredas 
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− Iluminación pública 
− Arreglo de techos 
− Buen alcalde y programas municipales 
− Recolección de basura 
− Vecinos 
− Comunidad mapuche 

Barrios o Elementos de Valor Histórico, Patrimonial o Identitario 

− Memorial San Pablo con Neptuno 
− Matadero blanqueado – Callejón lo prado 
− Mundo mágico es un espacio para recuperar 
− Memorial Mapuche 
− Villas Cardenal Frings, Parque Alameda y California 
− Villa Manuel Rodríguez 

Ilustración 1-28 Lámina Síntesis de Valores y Elementos de Identidad y Patrimonio Percibidos en el 
Territorio 3 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Problemas de la Comuna y el Territorio relativos a la planificación urbana 

− Pérdida de condiciones de habitabilidad de sector de borde de la comuna por presencia de edificios 
en altura en Estación central sin medidas de mitigación. 

− Preocupación por los cambios que ha tenido la comuna de Estación Central, ya que vecinos se 
sienten reticentes a tener edificaciones similares “no queremos edificios” 

− Requerimiento de definición de vías troncales 
− Presencia de microbasurales en predios eriazos y espacios residuales  
− Deterioro de viviendas sociales y déficit de nueva oferta residencial social y de integración 
− Hacinamiento 
− Construcciones informales y subarriendos 
− Falta de ciclovías 
− Falta de áreas verdes y espacios recreativos y deportivos 
− Falta de equipamientos comerciales y de servicios 

Conflictos de la Comuna y el Territorio 

− Fricción entre uso de suelo residencial dentro de la comuna y uso de suelo mixto en calles colindante 
con Alameda 

− Usos comerciales molestos, como botillerías, maestranza. 
− Sector denominado “Barrio Bohemio” hay problemáticas relacionadas a basura, peleas, delincuencia 

e incomodidad para los vecinos 
− Instalación de ferias libres y persas generan externalidades negativas y conflicto con los vecinos 

(deterioro de veredas, basura, ocupación indebida de espacio público) 
− Comercio ambulante en el sector de metro San Pablo  
− Centro de Neptuno esta abandonado (tomado por vendedores ambulantes) 
− Uso del espacio público con estacionamientos ilegales y falta de definición para diferentes modos de 

transporte. 

Proyecciones de Cambio para la Comuna y el Territorio 

− Promover el desarrollo de viviendas dignas e integración para solución social 
− Mantener sectores residenciales 
− Mantener alturas bajas y en algunos sectores promover densificación controlada 
− Aumentar el equipamiento comercial, de servicios y otros de manera integrada, aprovechando 

terrenos disponibles. 
− Generación de vías más anchas para asegurar intermovilidad 
− Aumentar dotación de áreas verdes 
− Reconversión e integración del terreno de mundo Mágico como equipamiento de servicio a la 

comunidad 
− Controlar y restringir usos molestos como botillerías 
− Otorgar identidad al territorio y la comuna. 
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Ilustración 1-29 Lámina Síntesis de Problemas y Conflictos Percibidos en el Territorio 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.4.4 Territorio 4 

Valores de la Comuna y el Territorio 

− Carácter predominantemente residencial 
− Bajas alturas 
− Poblaciones y barrios residenciales con historia y fuerte identidad 
− Cantidad controlada de población 
− Tranquilidad de los barrios 
− Sin industrias ni bodegas 
− Centro cultural 
− Piscina municipal 
− Centros deportivos, canchas 
− Estadio 
− Consultorios y centros de salud 
− Supermercados 
− Comercio cercano 
− Ferias libres 
− Establecimientos educacionales 
− Sedes sociales y juntas de vecinos 
− Áreas verdes, plazas y parques 
− Buena conectividad, cercanía a servicios, buena locomoción, metro 
− Pavimentación de calles y veredas 
− Buena iluminación 
− Autoridades dispuestas 
− Alarmas comunitarias 
− Actividades culturales 
− Buena relación con los vecinos, sentido de comunidad 

Barrios o Elementos de Valor Histórico, Patrimonial o Identitario 

− La cúpula papal ubicada en San Pablo  
− Rescate de Villa Jardín Lo Prado 
− Centro Ceremonial Mapuche 
− Villa Kennedy 
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Ilustración 1-30 Lámina Síntesis de Valores y Elementos de Identidad y Patrimonio Percibidos en el 
Territorio 4 

 
Fuente: Elaboración propia 

Problemas de la Comuna y el Territorio relativos a la planificación urbana 

− Pequeñas micro empresas que generan externalidades en barrios residenciales  
− Carencia de oferta de vivienda social y de integración 
− Construcciones irregulares 
− Hacinamiento y subarriendos 
− Falta de ciclovías internas 
− Microbasurales 
− Conexión vial interna, hay malas conexiones internamente 
− Hacinamiento (sobre carga de arriendos producen problemas de convivencia con los vecinos) 
− Cruces en calle San Pablo tienen problemas de congestión y/o tránsito que producen accidentes. 
− Falta de áreas verdes 

Conflictos de la Comuna y el Territorio 

− Fricción entre actividades de "barrio bohemio" y barrios residenciales: Locales generan 
externalidades negativas (Ej: Ruido, basura, altercados) 
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Proyecciones de Cambio para la Comuna y el Territorio 

− Respetar lo que ya esta construido, poblaciones y villas 
− Mantener sectores residenciales 
− Mantener alturas moderadas 
− Recuperación de espacios abandonados o subutilizados para equipamientos recreativos, deportivos 

y de servicio a la comunidad 
− Incorporar mayor equipamiento social, cultural, comercio, entre otros. 
− Mejorar conexiones sobre ruta 68 
− Habilitar pasada de Teniente Cruz a Maipú 
− Promover el desarrollo de viviendas dignas e integración para solución social 
− Aumentar y mantenimiento de áreas verdes y equipamiento deportivo 
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Ilustración 1-31 Lámina Síntesis de Problemas y Conflictos Percibidos en el Territorio 4 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.5 CONCLUSIONES PARA EL DIAGNÓSTICO COMUNAL URBANO Y AMBIENTAL 

A partir de los resultados obtenidos del extenso proceso de participación ciudadana que convocó de manera 
relevante a diversos actores de los cuatro territorios de la comuna, así como a los profesionales municipales y 
sus autoridades, se han elaborado dos mapas síntesis, que recogen aquellos aspectos más significativos y 
espacializables de las visiones sobre la situación actual que posee la comunidad. 

Respecto del reconocimiento de los elementos valorados, de identidad y patrimonio por parte de los actores 
sociales, se observa una percepción transversal de aspectos positivos dentro de la comuna, los cuales 
congregan a la mayoría de los equipamientos de servicios cotidianos a los habitantes, tales como comercio, 
educación, salud, deporte, esparcimiento, social, seguridad y cultura, entre los principales. Asimismo, se 
destacan desde el punto de vista identitario los conjuntos residenciales que dieron origen a poblamiento del 
sector, además de los núcleos de centralidades y las redes de conectividad dadas principalmente por el metro 
y grandes vías. 

Ilustración 1-32 Lámina Síntesis de Reconocimiento de Elementos Valorados, de Identidad y 
Patrimonio en la Comuna 
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Fuente: Elaboración propia 

Respecto del reconocimiento de los problemas y conflictos presentes en la comuna por parte de los actores 
sociales, se observa una percepción concentrada en los núcleos de centralidades y en grandes vías, que es 
donde mayormente se localizan los comercios y equipamientos y se generan fricciones entre los usos. 
Adicionalmente, los sectores de borde sur de la comuna que presentan condiciones de menor integración y en 
los cuales se localizan puntos de escaso control social. La mayoría de los problemas percibidos dicen relación 
con condiciones o situaciones vinculadas al diario vivir, la convivencia social, la falta de infraestructura, 
equipamientos y mobiliarios urbanos, y algunos déficits de conectividad y transporte específicos. 

Ilustración 1-33 Lámina Síntesis de Reconocimiento de Problemas y Conflictos Presentes en la 
comuna 
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Fuente: Elaboración propia 


