
 

  

Síntesis Taller 2:  17 de noviembre 

 

Fecha: 17 de noviembre, 2020 Hora: 17:00Hrs.  Lugar: Escuela María Goretti 

Asistentes: 14 Mesas: 2  

 

ELEMENTOS DE PREOCUPACIÓN 

Al ser consultados respecto de los principales elementos de preocupación, los vecinos asistentes a este 

taller coinciden al señalar como principales problemáticas del sector, y de la comuna en general al 1) 

hacinamiento como problemática para las condiciones de vida de la población, en el mismo sentido se 

señala la alta presencia de 2) construcción irregular y fuera de norma que genera problemas para la 

vida comunitaria y supone riesgos a los vecinos, se señala además la 3) falta de luminarias en algunos 

sectores, con los consecuentes problemas de percepción de inseguridad que aquello general. En 

términos ambientales y de espacios públicos, hay coincidencia al señalar la 4) falta de áreas verdes y 

de accesos seguros al Cerro san Cristóbal como espacio de recreación, 5) misma situación para los 

tránsitos en bicicleta, por la falta de ciclo vías percibida.  

PRINCIPALES ATRIBUTOS Y ELEMENTOS VALORADOS 

En cuanto a los elementos valorados, existe coincidencia al valorar la articulación del tejido 

comunitario del sector, señalándose una alta vinculación entre vecinos que permite llevar a cabo 

acciones de promoción y solidaridad como ollas comunes y otros espacios de vinculación y ayuda,  



 

  

En términos generales, se destaca la centralidad y conectividad de la comuna, dada por la presencia de 

transporte público bien valorado, especialmente la red de metro. Asimismo, se destaca el valor 

patrimonial del medio construido, señalando construcciones características y relevantes a la vida de los 

vecinos y de la ciudad de Santiago en general, como son la Vega Central y el Cementerio General.  

PRINCIPALES RIESGOS Y AMENAZAS 

En términos de identificación de riesgos y amenazas, existe coincidencia entre los asistentes al señalar 

la Avenida Zapadores como principal lugar de ocurrencia de inundaciones por aguas lluvias.  

Asimismo, en términos de elementos conflictivos urbanos se señala al eje Américo Vespucio como área 

en que se concentran microbasurales, problemas viales y actividades delictuales ; esto sumado a la 

falta de luminarias que es vista como elemento de riesgo por los vecinos del sector.  

 


