
 

  

Síntesis Taller 5:  18 de noviembre 

 

Fecha: 18 de noviembre, 2020 Hora: 19:00Hrs.  Lugar: Colegio Arturo Pérez Canto  

Asistentes: 21 Mesas: 2 

 

  

ELEMENTOS DE PREOCUPACIÓN 

Al ser consultados respecto de las principales preocupaciones, los vecinos asistentes al taller coinciden 

al señalar el deterioro de los espacios públicos como elemento central de las problemáticas del sector, 

donde el estado de conservación de calles y veredas es visto como una preocupación para la seguridad 

de los residentes y especialmente de las poblaciones prioritarias de adultos mayores y niños.  Asimismo, 

se señala la presencia de múltiples puntos de microbasurales, que concentran especia lmente residuos 

domiciliarios de gran tamaño o escombros de construcciones de pequeña y mediana escala.  

En este sentido, otro eje de preocupación señalado corresponde a la presencia de múltiples actividades 

productivas y de servicios orbitales a la ciudad empresarial como problemáticas para los residentes, 

especialmente por la ocupación de calles y veredas que suponen riesgos de accidentes.  

En el mismo sentido se manifiesta preocupación por la presencia de inmuebles en estado de abandono 

que facilitan la concentración de actividades delictuales, especialmente fábricas, industrias y talleres 

según se señala.  



 

  

PRINCIPALES ATRIBUTOS Y ELEMENTOS VALORADOS 

Entre los principales elementos urbanos valorados los asistentes coinciden al señalar la conectividad 

del sector y la persistencia de vínculos organizativo comunitarios que permiten la solución de 

problemáticas y apoyo a nivel local entre vecinos. 

Destaca además la valoración que se hace de los recintos educacionales como espacio de encuentro y 

de realización de actividades, producto principalmente del programa de Escuelas Abiertas.  

PRINCIPALES RIESGOS Y AMENAZAS 

En línea con las preocupaciones señaladas, los principales riesgos identificados en el sector dicen 

relación con el deterioro del espacio público en general y la situación de las veredas en particular, esto 

sumado a la superposición de usos disruptivos que afectan los tránsitos y seguridad de los peatones.  

En términos ambientales, se señala la presencia de sectores de inundación por aguas lluvias  regular o 

permanente ligados a los ejes Zapadores y Dorsal. Asimismo, se afirma la presencia de múltiples puntos 

en que se localizan microbasurales con residuos domiciliarios y de la construcción. 

Otro riesgo identificado es el señalado estado de abandono de inmuebles, principalmente de tipo 

comercial e industrial del sector, los que suponen riesgos de incendio, entre otros, por los usos que se 

les dan por parte de ocupantes ilegales que las utilizan.  

 


