
 

  

Síntesis Taller 3:  17 de noviembre 

 

Fecha: 17 de noviembre, 2020 Hora: 19:00Hrs.  Lugar: Colegio Marcela Paz 

Asistentes: 17 Mesas 3 

  

ELEMENTOS DE PREOCUPACIÓN 

En el desarrollo del taller en las distintas mesas existe coincidencia al evaluar como preocupación el 

sector de Zapadores, principalmente por las actividades de comercio irregular que se localiza por la 

presencia del persa en el lugar. Se señala este punto como uno crítico debido a la vinculación que se 

hace entre estas actividades, la delincuencia y a la presencia de microbasurales producto de actividades 

comerciales. 

En cuanto a elementos particulares señalados por las mesas aparecen problemáticas asocia das a la mala 

ubicación de paraderos del sistema RED, específicamente se indica el paradero Santa Mónica. 

Asimismo, se indica la alta presencia de población en situación de calle, con las externalidades 

negativas que aquello supone.  

PRINCIPALES ATRIBUTOS Y ELEMENTOS VALORADOS 

En cuanto a elementos valorados, los asistentes al taller coinciden al señalar la importancia de la 

conectividad y proximidad de la comuna y del sector con los centros de servicios y equipamientos de la 

ciudad, destacándose como elementos positivos. Asimismo, en términos de reconocimiento de 



 

  

patrimonio, se destacan los grandes ejes comerciales como característicos de la comuna y del rol que 

cumple dentro del Área Metropolitana de Santiago, especialmente el sector de Patronato y de la V ega 

Central.  

PRINCIPALES RIESGOS Y AMENAZAS 

Al ser consultados por los riesgos naturales y antrópicos del sector y la comuna, los asistentes coinciden 

al señalar las condiciones de construcción y habitación irregular como foco de peligro de incendio y 

sanitario principalmente, dadas las condiciones de vida de las poblaciones que habitan en los 

conventillos distribuidos por toda la comuna y especialmente en torno a los ejes céntricos de esta.  

Se indican además sectores con riesgo de inundación por aguas lluvias en el eje Zapadores, así como 

también problemas de luminarias que suponen riesgos de seguridad. Además, se incorporan múltiples 

referencias a los problemas viales del sector, principalmente por falta de estacionamientos y mal estado 

de las veredas, ambos elementos identificados como productores de accidentes vehiculares y de 

peatones.  

 

 


