
 

  

Síntesis Taller 7:  24 de noviembre 

 

Fecha: 24 de noviembre, 2020 Hora: 19:00Hrs.  Lugar: Escuela Eleanor Roosevelt 

Asistentes: 12 Mesas: 1 

 

ELEMENTOS DE PREOCUPACIÓN 

Consultados respecto de los principales elementos de preocupación, los vecinos del sector coinciden al 

señalar como uno de los problemas principales la falta de cuidado y fiscalización en materia ambiental 

y de disposición de desechos. Existen múltiples referencias a la existencia de vertederos ilegales en las 

laderas del cerro, así como a la presencia de múltiples automóviles abandonados en el espacio público 

por sus dueños, generando problemas de accesibilidad y seguridad.  

Asimismo, se indica como tema de relevancia la carencia de áreas verdes en el sector, dada la escasa 

vinculación que existe entre el sector poblado y el Parque Metropolitano.  

 

 

 

 



 

  

PRINCIPALES ATRIBUTOS Y ELEMENTOS VALORADOS 

En cuanto a los elementos valorados por los vecinos del sector, destacan las múltiples referencias a la 

vida comunitaria y trayectoria histórica compartida de sus residentes, donde se señala la mayor parte 

de los habitantes actuales poseen vínculos con los fundadores del barrio.  

En este sentido destaca la consideración patrimonial de espacios comunitarios como la Escuela 

Roosevelt, donde junto con el desarrollo de actividades académicas se daba lugar a espacios de 

encuentro comunitario barrial.  

PRINCIPALES RIESGOS Y AMENAZAS 

En línea con las preocupaciones señaladas por los residentes del sector, se relevan los aspectos de 

seguridad ligados al riesgo de ocurrencia de incendios estructurales y forestales de la ladera del Cerro 

San Cristobal, los que se generan por la construcción irregular y la  presencia de vertederos ilegales, 

situación de riesgo que se ve amplificada por la falta de accesibilidad general del sector, limitado a una 

calle, y las condiciones de abandono de automóviles o estacionamiento en sectores no apropiados, lo 

que produce conflictos en caso de necesidad de tránsito , entrada y salida de vehículos de emergencia.  

 

 

 


