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Monumento al Dirigente Social – I. Municipalidad de Pudahuel
Monumento al Dirigente Social – I. Municipalidad de Pudahuel

Introducción

El presente trabajo ha sido elaborado por el
Departamento de Estudios e Información Social
de la Dirección de Desarrollo Comunitario
de la Municipalidad de Pudahuel, con el
fin de proporcionar a sus lectores un análisis
descriptivo de la comuna, en base a la revisión
de datos históricos, socio demográficos,
de infraestructura, servicios y participación
ciudadana, en las 37 unidades vecinales que
conforman su extenso territorio, a diciembre de
2015. En atención a este propósito el documento
ha sido denominado, “Atlas Comunal, Pudahuel
2015”.
Este material busca generar insumos que sirvan
a la definición de políticas públicas locales, de
manera que la implementación de proyectos
municipales, así como los de otras entidades,
se sustenten en información actualizada
y específica de los sectores a intervenir,
reconociendo así, la importancia de adecuar el
quehacer comunitario a una realidad diversa.
En esta línea, el Atlas Comunal pretende ser
también un material de apoyo a la gestión de
las organizaciones e instituciones presentes en
la comuna, en tanto les entrega un panorama
sobre las cualidades, condiciones y desafíos
que presentan los diversos sectores donde
desarrollan su trabajo. Se trata de información
útil a la definición de líneas de acción y
también, a la fundamentación de proyectos
que busquen capturar recursos para el trabajo
comunitario.

Otro segmento interesante de beneficiarios
serán sin duda, los estudiantes de educación
media y superior, que recurrentemente
consultan por este tipo de información con fines
académicos.
La información presentada ha sido recogida
por una parte, de estadísticas sociodemográficas disponibles para el territorio
comunal en fuentes secundarias y por otra,
de estudios y proyecciones elaboradas por
la propia Municipalidad. De esta forma, los
datos sobre equipamiento y obras de inversión,
fueron tomados del Sistema de Información
Georreferenciada de la Municipalidad (SIG),
actualizado al periodo 2013–2015. Por su parte,
los datos de población comunal y vivienda,
corresponden a proyecciones de la Dirección
de Obras Municipales, en base a datos del
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del año
2015. En tanto las estadísticas comunales de
salud, educación y pobreza, corresponden
a información elaborada por organismos
gubernamentales sectoriales.
Aspiramos a que este trabajo se convierta en
una línea de base de la información comunal,
que deberá ser complementada y actualizada
en forma periódica, para posibilitar el análisis
comparativo de los avances en materia de
desarrollo comunitario a nivel local.
Esperando que este trabajo se aproxime de
manera exitosa a los objetivos planteados,
ponemos a su disposición, el “Atlas Comunal,
Pudahuel 2015”.
Equipo realizador
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CAPITULO 1

Reseña Historica de la Comuna

Poblamiento Pudahuel
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Poblamiento y gestión municipal

1

La comuna de Pudahuel fue fundada el 25 de
febrero de 1897, mediante Decreto Supremo
del entonces Presidente Federico Errázuriz
Echaurren, con el nombre de “Las Barrancas”.
Fueron los propios vecinos, afectados por las
carencias de infraestructura, los problemas de
administración y las largas distancias que debían
recorrer para acceder a servicios municipales,
a la fecha sólo disponibles en Renca y Maipú,
quienes solicitaron a la autoridad, la creación
de la nueva comuna.
De esta manera y mediante una subdivisión de
territorios surge la comuna de Las Barrancas,
cuyo primer alcalde fue don José Víctor Besa,
destacado hombre público que ejerció entre
1897 y 1902.
Las Barrancas comenzó a poblarse a mediados
del siglo XIX, en el entorno del antiguo “Camino
a Valparaíso”, que correspondía a la vía de
entrada a la capital y que hoy conocemos
como “Avenida San Pablo”. Por entonces,
la vía conoció un intenso tránsito que motivó
con el tiempo, el asentamiento de los primeros
poblados conformados por familias llegadas a la
capital, en búsqueda de mejores oportunidades
y condiciones de vida.
Por las características de su poblamiento, la
comuna se perfiló desde sus orígenes como una
zona de tránsito, condición que mantiene en la
actualidad. De ello da cuenta la preocupación
documentada por el municipio ya en 1898,
que describe el mal estado de los caminos y la
urgente necesidad de repararlos.
Los primeros poblados de la comuna fueron “El
Resbalón” y “Las Barrancas”. En este último se
situó la cabecera comunal con la instalación
del registro civil, una iglesia y una escuela
pública.
Los primeros años de gestión estuvieron
marcados por las luchas de las autoridades
locales contra los bandoleros que asolaban el
territorio. Problema frecuente al que se vieron
enfrentados muchos sectores ubicados en las
rutas de acceso a Santiago, a comienzos del
siglo XX, siendo la principal preocupación de
la administración encabezada por el Alcalde
Ricardo Vial, al sumir su mandato en 1902.
A medida que la población comunal crece, los
problemas de salud pública se hacen cada vez
1

más evidentes. Es así que en 1904, el edil José Luis
Alcalde, debió hacer frente a una terrible peste
de viruela que afectó a la comuna, revelando
las precarias condiciones de salubridad en las
que residían sus habitantes.
“Pudahuel” es un vocablo del mapudungún
que se traduce como, “lugar donde se
juntan las aguas” o “lugar de charcos”. Esta
denominación, además de dar cuenta de la
condición geográfica del territorio comunal,
explica los problemas de inundación y
anegamientos que durante los inviernos
afectaron a la población desde sus orígenes. Es
así que en la administración del edil José Víctor
Besa (1914) y durante el período del alcalde
Cornelio Segundo Aravena (1915-1920), los
desbordamientos de los cursos de agua se
revelaron con gran crudeza.
Con las lluvias del año 1914, la Población “El
Arenal” habitada por pequeños propietarios,
quedó completamente inundada. También
el “Camino a Valparaíso” se vio fuertemente
afectado por la crecida de los ríos y ya en 1921,
la administración de don Pedro Víctor Real
asumió el problema, aplicando una ordenanza
municipal que obligaba a los vecinos a limpiar
las acequias, como medida para favorecer
el escurrimiento de las aguas y paliar las
inundaciones.
A lo largo del tiempo y hasta hace muy pocos
años, eventos similares se repitieron con
diversa intensidad en los periodos invernales.
Paulatinamente y gracias a importantes
esfuerzos de gestión e inversión en la
construcción de colectores de aguas lluvias,
la administración municipal ha logrado poner
atajo a este problema.
Durante la década de 1910, parte del territorio
comunal de Las Barrancas fue escindido
para posibilitar la creación de la comuna de
“Yungay” hoy conocida como “Quinta Normal”.
Posteriormente, al finalizar la década de 1920, se
definieron los límites que la comuna conservaría
hasta 1982, año en que nuevamente fueron
modificados, con motivo de la creación de las
comunas de “Cerro Navia” y “Lo Prado”.
En diciembre de 1928, se incorporan a Las
Barrancas los terrenos ubicados al sur del
camino San Pablo. Se trataba de los fundos
“La Laguna”, “Coronel” (actualmente sector

Esta reseña se focaliza en los hitos de asentamiento poblacional y de la gestión municipal a lo largo de la historia de la comuna y

fue obtenida del libro “Pudahuel, en el camino de la memoria”, publicado por la I. Municipalidad de Pudahuel, el año 2007. Otros
antecedentes fueron recogidos del documento “Historia de Pudahuel”, elaborado por Hernán Boettiger Vera, geógrafo de la Dirección
de Obras de la Municipalidad de Pudahuel y del libro “Santiago de Chile, 1541-1991” del historiador Armando de Ramón, publicado en
1992 por editorial Mapfre.
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Santa Corina) y “El Bajo”. También aparecen en
este periodo las calles Lo Prado, Cementerio,
Av. La Estrella, El Arenal, Las Tres Acequias, San
Luis, Lo López, Lo Gamboa. Accesos viales que
obligaron a la administración local, a derivar
recursos para la construcción de cunetas y la
mantención de sus arboledas.
Durante los primeros decenios del siglo XX, se
inauguró el desarrollo de la actividad minera en
la comuna con el surgimiento de la “Mina La
Africana”. Una explotación de cobre financiada
con capitales de la empresa norteamericana
Anaconda, que estuvo en funcionamiento
hasta 1980, dejando señas notables en el
territorio, como fuera la creación de la Laguna
Carén en 1957, producto de la construcción de
una pequeña represa dotada de compuertas,
para la captación de derrames de agua del
Valle Lo Aguirre y de Noviciado, mediante el
Estero Lipangue, hoy conocido como Estero
Carén.
En 1929, el alcalde Ricardo Carvajal inició las
gestiones para la concesión del alumbrado
eléctrico en la vía pública. Un avance
considerable que colocó a Las Barrancas a la
vanguardia, siendo de las primeras comuna en
contar con este servicio en toda la provincia,
luego que se estableciera en Santiago a
comienzos de siglo.
Hacia 1940, el Censo arrojaba una población
de 5.023.000 habitantes en todo Chile, de los
cuales, cerca de un millón se había instalado
en la ciudad de Santiago. Parte importante
de esta población provenía de zonas rurales
de la provincia y del resto del país y estaba
conformada por familias que luego de la crisis
del salitre y la crisis económica de 1929, vieron
fuertemente afectadas sus fuentes de trabajo.

En este escenario y a pesar de encontrarse
cercana al centro de la principal ciudad del país,
Las Barrancas de fines de los años 30, aún era
un pueblo con un ritmo de vida propio, que no
conocía del fuerte crecimiento que le afectaría
años más tarde, con lo cual, su perímetro urbano
no superaba al poniente, el espacio que hoy
ocupa la comuna de Quinta Normal. Gran parte
de sus habitantes vivía en condiciones rurales y
los poblados surgían entre parcelas y fundos a
lo largo del viejo camino a la costa o de “San
Pablo”, en lo que hoy se conoce como el barrio
de “Pueblo Antiguo”.
El primer poblamiento de importancia se produjo
en la década de 1940, con ocasión del loteo de
cerca de 1.200 sitios en el sector de calle Serrano,
conformándose las poblaciones “San Pablo”,
“Santa Teresita”, “Florentina” y “Estadio”.
A medida que surgen las poblaciones, crece
también la demanda por viviendas y servicios
básicos y con ello, la organización de pobladores
en búsqueda de respuestas y soluciones a
un proceso que se configuró en torno a la
especulación desmedida de terrenos y con
total precariedad en términos de urbanización y
servicios básicos.
Luego de un estancamiento de casi 20 años,
hacia el decenio de 1960 surgen las poblaciones
conocidas como “La Estrella” y en 1970, se
inicia la construcción de la población Santiago
Amengual, terminada en 1974.

Con el aumento de la población se profundizó
uno de los principales problemas de la sociedad
chilena: el déficit habitacional. El hacinamiento
se convirtió en una complicación permanente
en un Santiago que carecía de recursos y de la
infraestructura mínima para recibir a las familias
migrantes.

Hacia finales de los años 60 y comienzos de los
70, el país vive un periodo de intensas demandas
sociales, donde la lucha por la vivienda
encuentra vías de expresión alternativas. Paralelo
al surgimiento de la “operación sitio”, en tanto
política estatal que no logra contener y satisfacer
de manera eficiente el problema, surgen las
“tomas de terrenos” en la periferia de Santiago.
Barrancas no es ajena a este movimiento social
y registra en su historia algunas de las más
emblemáticas; “Herminda de la Victoria”, “Violeta
Parra”, “El Montijo”, son poblaciones nacidas de
“tomas de terrenos”, que hoy forman parte de la
comuna de Cerro Navia.

El aumento de población y el deterioro del
centro de la ciudad motivaron que los sectores
aristocráticos comenzaran a abandonar sus
barrios históricos para radicarse al oriente de
Santiago, mientras que los sectores medios y
populares (jornaleros, albañiles, carpinteros,
comerciantes,
empleados
domésticos
y
trabajadores sin oficio) se instalaron en la
periferia de la urbe.

Para 1952, Barrancas registraba 9.328 habitantes,
los que aumentaron a 50.959 en 1970, con lo
cual, la comuna adquiere un marcado carácter
popular. Con la explosión demográfica de los
años 80 y la expansión de la ciudad hacia la
periferia a propósito de la eliminación del límite
urbano en 1979, la comuna pasó a registrar un
total de 137.940 habitantes en 1992, aumentando
más de 13 veces su población, en tan sólo 40 años.
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De manera paralela al carenciado crecimiento
poblacional, surgen los hitos urbanos que con el
tiempo, habrían de constituirse en pilares para
el futuro de la comuna: la Ruta a Valparaíso, el
Túnel Lo Prado y el Aeropuerto Internacional de
Pudahuel, enlazado a la Ruta 68 con su propia
carretera, mediante el nudo vial del Trébol de
Pudahuel, una de las primeras intervenciones
de este tipo en Chile.
Con la construcción del Aeropuerto, principal
terminal aéreo del país, se modificaron también
los límites administrativos de la comuna,
incorporándose al territorio toda el área que
lo circunda y que antes perteneciera a la
comuna de Renca. De este modo, se abrieron
proyecciones diferentes para la comuna de
Las Barrancas y la misma cambió de nombre,
pasando a llamarse “Pudahuel” mediante
Decreto Ley Nº1.208, de fecha 13 de octubre
de 1975.
Al inicio de la década de los 80, el ya enorme y
poblado territorio hizo necesaria la generación
de dos nuevas comunas, lo que se materializó
mediante la dictación del Decreto con Fuerza
de Ley Nº 3.260, de fecha 17 de marzo de 1981,
que creó las comunas de Cerro Navia y Lo
Prado, modificando así los límites administrativos
de la comuna de Pudahuel.
En el mismo periodo y de la mano del programa
de erradicación de campamentos, se inicia un
fuerte proceso de construcción de viviendas
sociales, que significó para la comuna, la
edificación de 9.000 viviendas entre 1981 y 1990.
Fue además, una etapa de reordenamiento
de la infraestructura faltante, en especial de
pavimento e instalaciones sanitarias, cuya
cobertura alcanzó en 1992, el 78% del territorio
urbano.
La entrada al decenio de los años 90,
sorprendió a Pudahuel con una compleja
explosión urbana; más de 17.000 viviendas se
construyeron entre 1989 y 1994, en los terrenos
ubicados al sur de la Ruta 68, pero con serias
deficiencias de equipamiento (sin escuelas,
sin servicios, sin comercio) y de infraestructura
vial (mala calidad de pavimentos y con serios
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problemas de accesibilidad), afectando
significativamente la calidad de vida de los
nuevos residentes.
En el año 2.000, la gran cantidad de viviendas
y la consolidación de la comuna como
territorio urbano, confirmó nuevamente,
otra enorme deficiencia de planificación; la
carencia casi absoluta de soluciones públicas
para la evacuación de aguas lluvia. Lo que
se expresaría en numerosos anegamientos
de calles y viviendas, producidos durante los
inviernos.
Estas múltiples carencias, que afectaron de
manera especial a los habitantes del sector
sur de Pudahuel, motivaron una decidida
política municipal orientada a la gestión
e implementación de soluciones que en
dos décadas, dieron cuenta de avances
importantes; la construcción de recintos
educacionales, centros de salud, un cuartel
de bomberos, una unidad policial y colectores
de aguas lluvia, además de la construcción
del paso nivel de Avenida Teniente Cruz sobre
la Ruta 68, hito que mejoró de forma sustantiva
la conectividad al interior de la comuna.
Durante los últimos años, la comuna ha
visto cristalizar proyectos inmobiliarios de
envergadura al poniente de Av. El Tranque
y de Américo Vespucio, en la Ruta 68 y
en Av. Claudio Arrau, implicando para
la administración municipal a lo menos
dos desafíos relevantes; de una parte, la
modernización y eficiencia en la entrega de
servicios, y de otra, la necesaria integración
social de sus habitantes y comunidades.
En forma paralela, a mediados de los años
90, se inicia en la comuna, la instalación de
grandes complejos industriales como son el
Parque de Negocios del Núcleo Empresarial
Aeroportuario (ENEA), los parques industriales
de Lo Boza y Puerto Santiago, que se suman
a los ya situados en la Ruta 68 y que, junto
al centro logístico aeroportuario, le otorgan a
Pudahuel, un nuevo rostro y oportunidades de
desarrollo.

Autoridades comunales a lo largo
de la historia

La primera autoridad comunal es el alcalde y su
función se encuentra establecida en el artículo
56 de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional
de Municipalidades, de la siguiente manera:
“El alcalde es la máxima autoridad de la
municipalidad y en tal calidad le corresponderá

su dirección y administración superior y la
supervigilancia de su funcionamiento”.
A lo largo de su historia, Pudahuel registra
39 alcaldes en ejercicio, cuyos mandatos
por orden cronológico a contar de 1897 y su
modalidad de designación, se detallan en el
siguiente cuadro:

Fuente: “Pudahuel, en el camino de la memoria”, I. Municipalidad de Pudahuel, 2007
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Metro - Estación Barrancas

El Cobre - Zona Norte

Bibliotren - Zona Sur
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Las Torres - Zona Sur

Sector Rural

Estero Lampa - Zona Rural

CAPITULO 2

Descripción del Territorio

Ruta 68
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Pudahuel

Ubicación y límites
La comuna de Pudahuel se localiza en el sector
poniente de la ciudad de Santiago, a lo largo del
eje de la Ruta 68, que conduce a la ciudad de
Valparaíso. Con una superficie de 197,5 km², es
una de las comunas más extensas de la Provincia
de Santiago, donde sólo 13 km² corresponden a
zona urbana.
Sus límites actuales son; al norte con las comunas
de Quilicura, Lampa y Cerro Navia; al oeste con
la comuna de Curacaví; al sur con la comuna
de Maipú y al este con las comunas de Estación
Central, Lo Prado y Renca.

Vialidad
Las principales vías de acceso de la comuna
son; Ruta 68, Circunvalación Américo Vespucio,
Av. San Pablo, Av. Teniente Cruz y Av. Laguna
Sur.
Av. San Pablo, en sus orígenes “Camino a
Valparaíso”, constituye la arteria principal del
sector norte de la comuna. Se extiende por las
comunas de Lo Prado, Quinta Normal y Santiago,
conectando con el centro de Santiago, a
través de servicios troncales y alimentadores de
Transantiago y la línea 5 del Metro y al poniente,
con Av. Américo Vespucio.
Ruta 68, conecta a la comuna con el litoral y
su actividad turística, legislativa y comercial.
Fue concesionada en 1999 y actualmente,
está siendo transformada en una autopista de
altos estándares. Entre sus obras más notables
se cuentan la construcción del segundo túnel
Lo Prado e importantes cruces como el Enlace
Carén.
Circunvalación Américo Vespucio, vía que
recorre toda la ciudad de Santiago en forma
de anillo y cruza la comuna de Pudahuel en
aproximadamente 6,7 km.
Av. Teniente Cruz, eje que vincula a la comuna
en sentido norte – sur y viceversa, con las
comunas de Cerro Navia, Lo Prado y Maipú,
mediante servicios troncales y alimentadores
del Transantiago y la línea 5 del Metro. En ella
se emplazan 3 estaciones del tren subterráneo:
Laguna Sur, Barrancas y Pudahuel.
Av. Laguna Sur, corresponde a la principal arteria
del sector sur de la comuna, que conecta con
el centro de la ciudad por Av. Teniente Cruz y
Av. San Pablo, mediante servicios troncales y
alimentadores del Transantiago y la Línea 5 del
Metro.
Otros hitos de importancia en términos de
desarrollo vial a nivel regional y que involucran a
18
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la comuna son; la concreción del nuevo enlace
aeropuerto, que desde Av. Américo Vespucio
facilita el acceso al Aeropuerto Comodoro
Arturo Merino Benítez; y el proyecto Costanera
Norte, que otorgó mayor fluidez a la salida desde
el centro de Santiago, a través de su entrada
poniente, interconectando con el Aeropuerto
de Santiago y la ruta a la costa.

Vegetación
El clima que caracteriza a la comuna de Pudahuel
presenta inviernos fríos, húmedos y veranos secos
y calurosos. La vegetación está determinada
por el clima, el suelo, la disponibilidad de agua,
la exposición solar y las perturbaciones que
pueden afectar o no al paisaje.
Cuando hablamos de vegetación hablamos de
“comunidades vegetacionales” o “vecindarios
de distintas plantas” que crecen juntas de forma
natural, formando según las características
del entorno; bosques, matorrales, praderas o
pastizales, los que pueden ser muy densos, ralos
o con una base de pastizal con plantas mayores
muy dispersas.
En las laderas de la cordillera de la costa,
que rodean la comuna en su parte poniente,
encontramos bosques esclerófilos, vale decir,
grupos de: quillayes (Quillaja saponaria), litres
(Lithraea caustica), peumos (Cryptocarya
alba), y otros árboles y arbustos acompañantes,
que se caracterizan por formar bosque tupido,
que sombrea el suelo, de follaje siempre verde,
con hojas duras, que resisten largos períodos
de sequía, viven principalmente en laderas de
cerros con exposición sur (sombra o umbría).
En las quebradas con mayor humedad se
presentan grupos de plantas donde podremos
encontrar
peumos
(Cryptocarya
alba),
pataguas (Crinodendron patagua), lingues
(Persea lingue), canelos (Drimis winteri) y otros
árboles y arbustos acompañantes, los cuales
necesitan mayor humedad para vivir, es
por eso que se encuentran en los fondos de
quebradas donde existe una mayor presencia
de humedad.
El resto del paisaje, vale decir, laderas de cerros
con exposición norte (soleada o solana) o
planicies, presenta generalmente un matorral
espinoso, donde domina el espino (Acacia
caven) sobre una alfombra de hierba o arbustos
dispersos; esta densidad de árboles puede
variar de muy espeso a muy rala, dependiendo
ello de diversos factores como, cantidad
de agua disponible, tipo de suelo o distintas
perturbaciones ocasionadas por la acción
humana.

Geomorfología

2

El relieve de la comuna de Pudahuel se puede
agrupar en tres grupos: la Cordillera de la Costa,
la depresión intermedia o planicie (llano aluvial)
y los cerros islas.
Los suelos se han formado durante millones de
años por acumulación de material acarreado
por los ríos, lagunas, bordes de laderas y
actividad volcánica (pumicíticos). Estos suelos

de origen volcánico son muy importantes
ya que han generado una costra de suelo
que ha permitido la acumulación de aguas
subterráneas a distintos niveles de profundidad.
En algunos casos, estas aguas subterráneas
están muy cerca de la superficie, generándose
en algunas épocas del año, zonas de inundación
y en otras, lagunas constantes.

Plano geomorfológico de la comuna de Pudahuel

Fuente: Estudio Plan Regulador Comunal, segunda etapa”, Unidad de Asesoría Urbana, Municipalidad de
Pudahuel.
2

Disciplina que tiene por objeto el estudio de las formas de la superficie terrestre, enfocada a describir y entender su génesis y su actual

comportamiento.
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Planificación Territorial
Historicamente, la comuna de Pudahuel no
ha contado con completa autonomía para
definir su desarrollo urbano 3 , existiendo en la
actualidad, dos Intrumentos de Planificación
Territorial que lo regulan:
• El Plan Regulador de Barrancas 1971, aún
vigente y que correspondía a las actuales
comunas de Pudahuel, Lo Prado y Cerro Navia.
• El Plan Regulador Metropolitano de Santiago
(PRMS) y todas sus modificaciones; que norma
toda la Región Metropolitana, de la cual
Pudahuel es parte.
La superficie que actualmente norma el Plan
Regulador de Las Barrancas, corresponde a
un 3,5% del área comunal y se restringe a una
porción del área de Pudahuel Norte. Pudahuel
Sur, igualmente consolidado que Pudahuel
Norte, se construyó bajo las norma del Plan
Regulador Metropolitano de Santiago.

3

El sector de Lomas de lo Aguirre, que se
encuentra un tanto aislado de otros sectores
residenciales, se regula por medio de un Plan
Seccional y está incorporado como isla urbana.
Todas las áreas restantes del territorio comunal,
se regulan por las normas del PRMS aplicables
en cada caso, también el sector conocido
y regulado como “zona industrial exclusiva”,
localizado en el borde poniente del límite de
extensión urbana, en las márgenes del anillo
Américo Vespucio y de la Ruta 68. La norma
vigente y la consolidación de este arco industrial
constituyen un sólido límite a la extensión de la
trama urbana hacia el poniente.
En la actualidad, la Municipalidad de Pudahuel
se encuentra trabajando en la elaboración
de un Plan Regulador Comunal, mediante un
proceso participativo.
A continuación se muestra un plano con la
figura normativa a nivel comunal.

El desarrollo urbano es un sistema de expansión residencial que crea las ciudades. Las zonas residenciales son el principal punto de

interés en el desarrollo urbano. Este ocurre por expansión en las zonas no pobladas y/o en la renovación de las regiones en decadencia.
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División administrativa territorial
En el espacio comunal es posible identificar tres
grandes zonas con paisajes y orígenes comunes,
claramente definidos.
Esta división es pertinente sólo para fines de
análisis del territorio y en este entendido, se
tiene:
Pudahuel
Norte,
abarca
el
perímetro
comprendido entre la Ruta 68, Avenida Teniente
Cruz, Avenida José Joaquín Pérez y Américo
Vespucio. Corresponde al “Pudahuel histórico”
y contiene al casco antiguo de la comuna.
Pudahuel Sur, localizado al sur de la Ruta
68, hasta Avenida Los Mares de norte a sur y,
entre Américo Vespucio y Avenida Las Torres,
de oriente a poniente, correspondiendo a la
población más joven del territorio.
Pudahuel Rural 4 , comprende el 90% de la
superficie comunal y abarca todo el territorio
que se extiende al poniente de Américo
Vespucio, hasta el Túnel Lo Prado.

4

De conformidad con la ley, la comuna de
Pudahuel se divide administrativamente, en
37 unidades vecinales 5 , de las cuales, 29 se
ubican en Pudahuel Norte, correspondiendo a
las unidades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
36 y 37. Por otra parte, 6 se ubican en Pudahuel
Sur y corresponden a las unidades vecinales: 28,
29, 30, 31, 32 y 33. En tanto en Pudahuel Rural se
ubican las unidades vecinales 34 y 35.

División territorial para la
participación ciudadana
Con el propósito de hacer más eficiente la
gestión municipal y efectiva la participación
ciudadana, el municipio ha dividido la comuna
en 8 territorios, mediante la agrupación de
unidades vecinales.
Además de la disposición geográfica de
las respectivas unidades vecinales, para la
configuración de estos territorios se han tenido
en consideración variables como; los orígenes
comunes de asentamiento de los barrios y los
límites barriales naturales validados por las
propias comunidades. En el siguiente plano se
muestra la distribucion de unidades vecinales
por territorio.

En rigor, corresponde casi en su totalidad, al área excluida al desarrollo urbano según definición del PRMS, no obstante, el término es

utilizado ampliamente para designar al territorio en función de su vocación rural de origen.
5

Unidad vecinal, según la Ley 19.418, en que se subdividen las comunas, para efectos de descentralizar asuntos comunales, promover la

participación ciudadana y la gestión comunitaria y en el cual se constituyen y desarrollan sus funciones las juntas de vecinos.
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CAPITULO 3

Caracterización Sociodemografica

Escuela Derechos de la Infancia
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Población
En 2015, la Comuna de Pudahuel registró
una población de 233.252 habitantes, según
estimaciones realizadas por el Instituto Nacional
de Estadísticas (INE) para el periodo 2002–2020.
De acuerdo a los cálculos efectuados por la
Municipalidad, un 92,61% correspondería a
población localizada en el área urbana de la
comuna, la que equivale aproximadamente al
7% de la superficie total comunal. Las zonas con
mayor población se distribuyen alrededor de la
Ruta 68, en la zona urbana consolidada de los
sectores norte y sur.
Por su parte, en el sector rural (zona excluida
al desarrollo urbano) que corresponde al área
más extensa de la comuna, sólo habita el 7,39%
de la población.
Resulta evidente que la cantidad de viviendas
y equipamientos disponibles son insuficientes
para atender la creciente población comunal.
Este problema, sumado a la falta de suelos
para nuevas viviendas en el área consolidada,

ha generado en algunos sectores, situaciones
complejas de hacinamiento, existiendo zonas
como Parque Industrial, San Daniel y Santa
Corina en Pudahuel Norte y los barrios La
Estrella Sur, Laguna Sur y Estrella de los Mares en
Pudahuel Sur, con alta densidad poblacional
por manzana; alcanzando la cifra de 3.311
habitantes por hectárea.
Respecto al crecimiento demográfico, se
estima un estancamiento en relación al de
los años anteriores, por cuanto entre los años
1992 y 2002 la comuna creció un 37,9%, cifra
que luego descendió a un 19,3% en el periodo
2002-2012, proyectándose para el año 2020,
un crecimiento sólo del 2,3%, el que generaría
además, el envejecimiento sostenido de la
población de Pudahuel.
Las proyecciones realizadas por el INE, indican
que para el año 2020, Pudahuel tendrá
alrededor de 244.328 habitantes, según se
presenta en el siguiente gráfico:

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de la actualización de población INE 2015
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Vista Pudahuel Sur, sector Claudio Arrau

A continuación, se muestran una tabla con
la población comunal distribuida por sexo y
unidad vecinal 6 y un plano donde se destacan
las unidades vecinales más y menos pobladas.
Entre las más pobladas figuran las unidades
vecinales del sector sur, N°28, N°31 y N°32, con

una población que fluctúa entre los 17.540 y los
26.242 habitantes.
Por su parte, las menos pobladas son las
unidades vecinales, N°3 y N°15 y N°18 del sector
norte, con una población que varía entre los
1.485 y los 1.880 habitantes.

Elaboración propia, con datos obtenidos del INE proyección 2020 y Dirección de Obras de la Municipalidad de
Pudahuel.
6

Fórmula de cálculo: Se tomó como referencia la población oficial del INE ajustada y proyectada al 2015 para Pudahuel (233.252

habitantes), luego se dividió la población por unidad vecinal, según proporción de población catastrada por la DOM con el registro de
nuevas viviendas. Por su parte, la población hombre y mujeres se estimó en función de la proyección del INE 2015, que determinó para
la comuna un 49,63% de hombres y un 50,37% de mujeres.
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Pobreza
Según la encuesta Casen 2015, realizada por
el Ministerio de Desarrollo Social, la comuna
de Pudahuel presenta una estimación de la
pobreza por ingreso del 7,8%. En comparación
con el resto del país esta cifra se encuentra por
debajo del 11,7% que las estadísticas mostraron
para el territorio nacional, sin embargo, se

Categoría
Porcentaje de
personas en situación
de pobreza por
ingreso.

debe considerar que las metodologías de
identificación de pobreza son distintas a nivel
país y a nivel comunal. Cabe considerar
además, que respecto de la medición
realizada en el año 2013, la comuna registra
una baja de 1,5%.

Territorio

2013

2015

Pudahuel

9,3%

7,8%

Región
Metropolitana

9,2%

7,1 %

País

14,4%

11,7 %

Fuente: Reporte estadístico Ministerio de Desarrollo Social.

Respecto de los ingresos económicos, en
abril de 2013 se estimó que la renta promedio
mensual de los afiliados al seguro de cesantía
en la comuna, era aproximadamente de
$522.3007.- , cifra inferior al promedio regional
de $632.900 y al promedio nacional de
$563.400.-

En cuanto a la distribución socioeconómica
de la comuna, predominan los sectores
medios bajos y medios, según la clasificación
por Segmento Socio Económico que se define
en función de los ingresos familiares y otras
variables 8 .

7

Ministerio de Desarrollo Social, Reporte Estadístico Pudahuel, 2014.

8

Si bien la clasificación por grupo socioeconómico no posee reconocimiento oficial, ni rigurosidad estadística, en Chile los estudios

de mercado y el marketing clasifican a la población de acuerdo a sus ingresos y ciertas características cualitativas como el lugar de
residencia y sus hábitos de consumo, en 7 grupos: A, B, C1, C2, C3, D y E, basados en el sistema de clasificación demográfica británica
NRS social grade.
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En el siguiente plano se aprecia la distribución
socioeconómica por manzanas, según
información obtenida del CENSO 2002 y
de acuerdo los criterios de clasificación
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por ingreso familiar. Esta información se
detalla también en la caracterización de las
unidades vecinales, en el Capítulo 6 de este
documento.

Estratificación de la población.
A continuación, se presenta un análisis de la
estratificación de la población comunal, en
función del puntaje obtenido por las familias
encuestadas a diciembre de 2015, mediante
la Ficha de Protección Social (FPS)9 . La
georreferenciación da cuenta de la distribución

de población según puntajes obtenidos, en tanto
la estratificación socioeconómica se establece
en base a criterios definidos por el Ministerio de
Desarrollo Social, esto es, en razón de los tramos
de vulnerabilidad de la FPS, agrupados por quintil
de puntaje, según se detalla a continuación.

Para este análisis se tomaron 65.623 FPS
aplicadas en la comuna a diciembre de 2015,
que corresponden a 176.584 habitantes y
representan el 75,7 %10 del total de la población
comunal.

Los siguientes planos muestran este análisis por
zona.

La metodología del presente análisis, consistió
en georreferenciar todas las FPS con puntajes
inferiores a los 11.734 puntos, que corresponde
a las personas del primer y segundo quintil de
vulnerabilidad, para cruzarlas luego con las
unidades vecinales.

9

En el sector norte, las unidades que concentran
mayor cantidad de familias con puntajes de FPS
inferior o igual a los 11.734 puntos y por tanto,
en situación de mayor vulnerabilidad, son las
unidades vecinales 5, 6, 8 y 26. Por su parte, las
zonas con menos concentración de familias en
situación de vulnerabilidad corresponden a las
unidades vecinales 3, 4, 10, 15, 18, 24, 27 y 37.

A partir del 1 de enero de 2016, el Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Desarrollo Social y la colaboración de las municipalidades,

inicia el reemplazo de la FPS por un nuevo instrumento de caracterización socioeconómica denominado “Sistema Registro Social de
Hogares”, con lo cual, el panorama sobre población en situación de pobreza y vulnerabilidad de la comuna, podría modificarse.
10

El porcentaje de población encuestada con FPS se calculó en base al total de personas con ficha (176.584) y la última proyección de

población ajustada del INE, esto es, 233.252 habitantes al año 2015.
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Según el análisis, en el sector sur se encuentra
la unidad vecinal con la mayor cantidad de
familias en situación de vulnerabilidad de toda
la comuna y corresponde la unidad vecinal
N°32.

cifra absoluta se explica también, por la cantidad
de población que concentra de dicha unidad
vecinal.

En ella residen entre 4.263 y 4.760 familias con
un puntaje en la FPS inferior o igual a los 11.734
puntos. Se debe precisar sin embargo, que esta

Por otra parte, las unidades vecinales con menor
cantidad de familias en situación de vulnerabilidad en el área sur, son las unidades N° 29 y N° 30,
en cada una de las cuales, se registran entre 717
y 895 familias bajo dicho puntaje.

Pudahuel Rural está compuesto por sólo
dos unidades vecinales de baja densidad
poblacional. En ellas, la cantidad de familias
en situación de vulnerabilidad es en general,
inferior a las cifras que se registran para el resto

de la comuna. De esta manera, la unidad
vecinal N°35 contiene una menor cantidad
de familias en condición vulnerable, mientras
que en la unidad vecinal N° 34 se registra una
presencia algo superior.
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Salud
En Pudahuel, la cantidad de población afiliada
a Fonasa a febrero de 2014, perteneciente a los
grupos A y B de menores ingresos, correspondía
al 53,5% del total de los afiliados, esta cifra es
inferior al promedio regional de un 55,6% y al del
país, de un 60,1%.
Por otra parte y según datos del Ministerio de
Salud, la tasa de natalidad de la comuna al
año 2010 era de 13,4 niños (as) por cada 1.000
habitantes, mientras que la tasa de mortalidad
general del quinquenio 2005-2010, fue de 4,0 por
cada 1.000 habitantes y la tasa de mortalidad
infantil del decenio 2000-2010 llegó a los 7,2
niños(as) por cada 1.000 nacidos vivos.

Un dato importante a considerar corresponde
al porcentaje de obesidad entre niños y niñas.
Las estadísticas señalan que a nivel nacional, el
23,2% de la población entre 0 y 6 años presenta
sobre peso. En la comuna de Pudahuel esta
cifra baja al 22,6%, lo que no deja de ser
preocupante y advierte sobre la necesidad
avanzar hacia una cultura de alimentación
y vida más saludable a nivel local. Lo mismo
ocurre entre los adultos mayores, donde el
29,3%, se encuentra con sobre peso, y el 22,5
% con obesidad a nivel nacional, en tanto a
nivel comunal, un 34,8% de la población adulta
mayor presenta sobre peso y un 26,8% obesidad
(2011, DEIS, MIDESO).

La esperanza de vida al nacer en la comuna es
similar a la regional para ambos géneros, siendo
en las mujeres 81,1 años, y en los hombres, 75,9
años.

En la siguiente tabla, se muestra un resumen de
las estadísticas de salud comunal y en el plano
que sigue, el emplazamiento de los principales
centros de salud pública en Pudahuel.

Fuente: Reporte Comunal Pudahuel, Región Metropolitana, 2014, Ministerio de Salud

Posta Rural
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Atenciones por centro de salud

11

En cuanto al número de atenciones de los
principales centros de salud pública comunal,
tenemos como dato de referencia que la
atención primaria de urgencia del año 2014,

alcanzó 297.213 atenciones, siendo el SAPU de
La Estrella el más demandado. Lo mismo ocurre
con las atenciones generales, según se aprecia
en las siguientes tablas.

Fuente: Cuenta Pública 2014 Municipalidad de Pudahuel

Fuente: Cuenta Pública 2014 Municipalidad de Pudahuel

11

Incluye atenciones médicas y dentales No se incluyen atenciones de otros profesionales de salud.
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Educación
La comuna de Pudahuel cuenta con 19 establecimientos educacionales municipalizados,
30 establecimientos particulares subvencionados y 1 establecimiento particular pagado.
Esto significa que, el 60% de los establecimientos

ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES		

educacionales de la comuna, corresponden
a particulares subvencionados, seguido por los
establecimientos municipalizados con un 38% y
sólo un 2% de establecimientos, son particulares
pagados.

ESTABLECIMIENTOS PART. SUBV.

ESTABLECIMIENTOS PART, SUBV.

Matrícula Escolar
En cuanto a matriÍcula, los establecimientos
educacionales municipalizados de Pudahuel
alcanzan una cobertura del 20,68% de
estudiantes matriculados al año 2014, cifra que
se ubica por debajo del porcentaje nacional

12

Datos Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), 2014
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para el mismo año, que alcanzó al 52,75%12. El
siguiente gráfico muestra el comportamiento
de la matrícula municipal, el que refleja un
descenso a contar del año 2005.

Resultados SIMCE
En relación a los resultados obtenidos por los
4° básicos de establecimientos educacionales
municipalizados de la comuna, en el Sistema

de Medición de la Calidad de la Educación
(SIMCE), la realidad a contar de 2008 es la
siguiente 13 ;

Fuente: Cuenta Pública CODEP 2015

Los resultados muestran un aumento sostenido
en los puntajes en lenguaje y matemáticas
entre los años 2008 al 2011, alcanzando su

máximo este último año. A partir de allí, los
promedios comienzan a disminuir levemente,
hacia el 2014.

Fuente: Cuenta Pública CODEP 2014

13

Al comparar los resultados se consideran sólo los puntajes de Lectura y Matemática. De las asignaturas de Ciencias Naturales e Historia

y Geografía se evalúa sólo una de ellas en forma alternada, por tanto no se pueden establecer comparaciones anuales.
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Los resultados de 8° básico, tanto en lenguaje
como en matemáticas, presentan diferencias
fluctuantes en el período analizado, con
tendencias que no pueden clasificarse ni al
alza ni a la baja, pues no son significativas,
según el análisis del MINEDUC, esto es, que no
reflejan avance o retroceso de 6 puntos 14.

Al
establecer
una
comparación
de
los resultados SIMCE con el resto de
establecimientos municipalizados de la zona
poniente, esto es, las comunas de Renca,
Estación Central, Maipú, Cerro Navia y
Lo Prado, Pudahuel se ubica por sobre el
promedio de puntajes, según se aprecia en la
siguiente tabla:

Fuente: Cuenta Pública CODEP 2014

Resultados Prueba de Selección
Universitaria
Respecto de los resultados en la Prueba de
Selección Universitaria (PSU) del año 2014,
la realidad comunal señala que, de los
estudiantes provenientes de establecimientos
educacionales
municipalizados
que
rindieron la PSU, el 28% obtuvo puntaje igual
o superior a 450 puntos. En tanto, entre los
alumnos provenientes de establecimientos

Fuente: Cuenta Pública CODEP 2014

14

Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, Pudahuel, 2015.
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educacionales particulares subvencionados,
esta cifra llegó al 51% a nivel comunal, y al 59%
a nivel nacional. Cabe precisar sin embargo,
que
los
establecimientos
particulares
subvencionados en la comuna de Pudahuel
tiene la mayor cobertura de población
estudiantil, alcanzando el 65%.

Fuente: Cuenta Pública CODEP 2014

La tabla anterior presenta los resultados
máximos
obtenidos
en
la
PSU,
por
los
establecimientos
educacionales
municipalizados de la comuna que imparten
enseñanza media. Destacan en este aspecto,
el Liceo Polivalente de Adultos “Alberto

Galleguillos Jaque”, por sus mejores puntajes
en todas las pruebas y el Liceo “Monseñor
Enrique Alvear Urrutia”, por mejores puntajes
en lenguaje y comunicación e historia y
ciencias sociales. En cuanto a puntaje NEM,
destacan los mismos establecimientos.

Resultados de Excelencia
Académica
15

Respecto de los resultados de excelencia
académica
de
los
establecimientos
educacionales municipalizados de Pudahuel
para el periodo 2014 – 2015, se ubica en el
primer lugar la Escuela “Comodoro Arturo

Merino Benítez”, le sigue la Escuela “Lo Boza”
y en tercer lugar, la Escuela “Teniente Hernán
Merino Correa”. En la tabla que sigue, se
ordenan los establecimientos en función de
los resultados obtenidos en esta medición.

Fuente: Reporte Comunal, Pudahuel. MDS
15

La Excelencia académica de los colegios y escuelas se mide por los resultados obtenidos en el Sistema Nacional de Evaluación del

Desempeño de los establecimientos subvencionados (SNED), que considera los siguientes factores: efectividad (cobertura), superación
(resultados educacionales), iniciativa, condiciones laborales y de funcionamiento, igualdad de oportunidades, integración.
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Votación Presupuestos Participativos 2015
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La participación ciudadana y su
normativa a nivel comunal
La participación ciudadana es un proceso
fundamental para el mejoramiento de la
gestión pública, pues junto con fortalecer la
democracia y facilitar el diálogo entre las
autoridades y la ciudadanía, contribuye al
desarrollo de comunidades más integradas,
donde los ciudadanos y ciudadanas, tienen
la posibilidad de incidir efectivamente en
la implementación y desarrollo de políticas
públicas que promuevan el bien común,
generando así, una sociedad más justa e
inclusiva.
El 13 de agosto de 2011, a propósito de
la promulgación de la Ley 20.500 sobre
Asociaciones y Participación Ciudadana en la
Gestión Pública, se publica en el Diario Oficial de
la República, la actualización de la Ordenanza
de Participación Ciudadana de la comuna de
Pudahuel.
En este cuerpo normativo la Participación
Ciudadana es definida como “… el derecho
que tienen los ciudadanos y ciudadanas de
la comuna, a participar activamente en la
formulación de las políticas, establecimiento de
planes, programas y concreción de acciones,
que permitan un trabajo mancomunado entre
la Municipalidad y la comunidad, a fin de
buscar la solución de los problemas que los
afectan directa o indirectamente en los distintos
ámbitos del quehacer municipal y propender al
desarrollo de la misma en los diferentes niveles
de la vida comunal”.
Consecuentemente,
dicha
Ordenanza
estableció los siguientes principios rectores en
torno a la participación de los ciudadanos y
ciudadanas de la comuna de Pudahuel:
•

Promoción de una participación amplia,
plural, no excluyente y equitativa de los
vecinos y vecinas de Pudahuel.

•

Potenciación de la interacción entre la
ciudadanía y las autoridades locales,
para la elaboración de las políticas y del
quehacer municipal, a fin de responder
en mejor forma a las necesidades de
la comunidad local, favoreciendo el
consenso entre la comunidad y las
autoridades.

•
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Permitir mediante distintos mecanismos de
participación, la ejecución de procesos
de retroalimentación que propendan
al
enriquecimiento, la renovación y
adecuación de la gestión municipal al
sentir público, promoviendo los espacios
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de reflexión, debate y consensos de ideas,
que se orienten a favor del desarrollo y el
mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes de la comuna.
•

Fortalecimiento del sistema democrático
y del acceso a la gestión municipal, a
través de la instalación y práctica regular
de la corresponsabilidad ciudadana en el
desarrollo económico, social y cultural de
la comuna.

•

Generación de nuevas formas y espacios
para consensuar las ideas entre los actores
sociales y entre éstos y el gobierno local,
que contribuyan en la elaboración de las
políticas y programas de desarrollo social,
económico y cultural de la comuna.

Mecanismos de participación
ciudadana
La Ordenanza establece que la participación
ciudadana en Pudahuel, puede ser desplegada
a través de mecanismos que implican diferentes
niveles de desarrollo,
donde la expresión
más básica se verifica en las herramientas
informativas, avanzando hacia mecanismos
consultivos y en su máxima expresión, a
mecanismos resolutivos. Mediante estos últimos,
la ciudadanía tiene incidencia efectiva en
las decisiones de la autoridad en materia de
políticas y programas a desarrollar para mejorar
la calidad de vida de los habitantes, en los
diferentes ámbitos del desarrollo local.
En esta lógica, la Ordenanza contempla
los siguientes mecanismos de participación
ciudadana para la comuna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plebiscitos comunales
Cabildos
Presupuestos participativos
Mesas territoriales
Comités de administración de
equipamientos comunitarios
Constitución de organizaciones
comunitarias
Consultas, encuestas o sondeos de opinión
Información pública local
Consejo comunal de organizaciones de la
sociedad civil
Audiencias públicas
Oficina de partes, informaciones,reclamos
y sugerencias
Mecanismos
de
participación
con
financiamiento compartido (Fondo de
Gestión Vecinal y Fondo de Desarrollo
Vecinal)

Cada mecanismo de participación tiene
asociado un procedimiento y condiciones
a cumplir, así como, los plazos para su
implementación.
Mayores
antecedentes
sobre esta materia se encuentran en el
sitio web municipal www.mpudahuel.cl,
transparencia activa. A continuación, se
describen algunos de los mecanismos de
participación desplegados en conjunto por la
Comunidad y la Municipalidad de Pudahuel,
en los últimos años.

Mesas territoriales

Recibir información sobre las obras y
adelantos que se desarrollen en sus sectores.

•

Recoger
y
canalizar
inquietudes,
sugerencias y reclamos de la comunidad
respecto de problemáticas, necesidades y
temas de interés para el territorio.
Organizar, proponer y ejecutar planes
de trabajo conjuntos entre comunidad
organizada y Municipalidad, que apunten
al mejoramiento de sus sectores, así como,
a la resolución de problemáticas que les
afecten.
Apoyar el desarrollo de iniciativas
expresadas en actividades y/o proyectos,
que emanen de los integrantes de la mesa
y que contribuyan al desarrollo comunitario
del territorio.
Implementar actividades de formación
y capacitación en temáticas que
fortalezcan la labor de los integrantes de la
mesa en su calidad de líderes y dirigentes
comunitarios.

•

•

En la Ordenanza de Participación Ciudadana
las mesas territoriales son definidas como
“una instancia de diálogo y vinculación
permanente entre la Municipalidad y la
comunidad organizada”. En este tenor, en los
8 territorios de la comuna se han conformado
mesas de trabajo que registran como
promedio de participantes a diciembre de
2015, 25 organizaciones.
Funciones establecidas
territoriales:

•

para

las

mesas

•

En la siguiente tabla se muestra el listado de
organizaciones e instituciones participantes en
cada una de las mesas territoriales, a diciembre
de 2015.
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Fuente: Elaboración propia con datos entregados por la Sección Desarrollo Territorial.
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Organizaciones comunitarias
Desde sus orígenes, la comuna se ha
caracterizado por la presencia significativa
de dirigentes y organizaciones sociales,
impulsando el desarrollo de los barrios y
poblaciones, y liderando ante las autoridades,
las demandas y reivindicaciones más sentidas
de sus representados. Esta cualidad ha
contribuido a la configuración de la identidad
local, integrando como parte de su memoria
histórica, el quehacer de una comunidad activa
y organizada en el ejercicio de sus derechos.
De acuerdo a datos de Secretaria Municipal, al
cierre del año 2015, Pudahuel registró un total de
2.310 organizaciones comunitarias constituidas
de conformidad a la Ley 19.418. De estas, 2.140
corresponden a organizaciones funcionales16 y
170 a organizaciones territoriales 17.
Si bien, sólo el 28% de estas organizaciones
contaban a la fecha de cierre del estudio, con

su directiva al día (89 juntas de vecinos y 569
organizaciones funcionales), se estima que
cerca del 40% mantiene un trabajo permanente
y alguna vinculación con la Municipalidad.
Cabe señalar además, que la cifra se abulta
por el número de comités de allegados que,
una vez resuelta la necesidad que los aglutinó,
dejan de funcionar sin formalizar esta condición
ante la Municipalidad.
Se debe considerar además, la presencia
creciente en la comuna de otros tipos
de organizaciones, las que debido a su
especificidad, se constituyen y regulan de
conformidad con otros cuerpos normativos
específicos.
En esta categoría se encuentran
las
asociaciones indígenas, las organizaciones
deportivas y los comités de administración de
copropiedades, entre las más relevantes.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Secretaria Municipal de la Ilustre Municipalidad de Pudahuel

16

La Ley 19.418 reconoce además de las juntas de vecinos, otras organizaciones comunitarias, tales como centros de madres, centros

de padres y apoderados, centros culturales y artísticos, organizaciones juveniles, organizaciones deportivas y otras, las que cuentan
con caracteres similares, representan y promueven valores específicos de la comunidad vecinal, y a las que denominó “organizaciones
funcionales”.
17

Se reconoce a las juntas de vecinos como organizaciones comunitarias de carácter territorial representativas de las personas que

residen en una misma unidad vecinal y cuyo objeto es promover el desarrollo de la comunidad, defender los intereses y velar por los
derechos de los vecinos y colaborar con las autoridades del Estado y de las municipalidades (Ley 19.418).
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A continuación un gráfico donde se muestra
la cantidad y distribución por categoría,
de organizaciones sociales de la comuna,

constituidas bajo la Ley 19.418; a diciembre
de 2015.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Secretaria Municipal de la Ilustre Municipalidad de Pudahuel
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Comunidad Indígena - Organizaciones Sociales

En
las
La
en

Pudahuel Norte, se localiza gran parte de
organizaciones funcionales de la comuna.
situación es bastante homogénea, salvo
las unidades vecinales N°36 y N°37, que

concentra menos organizaciones funcionales
y territoriales, en comparación con las otras
unidades vecinales de la zona.
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En Pudahuel Sur, las unidades vecinales que
concentran mayor cantidad de organizaciones
son la N°32 y la N°33, que corresponden
además, a las más pobladas de la comuna.
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El resto de las unidades vecinales presenta un
número importante de organizaciones sociales,
pero en menor cantidad.

En Pudahuel Rural, existe una escasa
distribución de organizaciones territoriales y
algo más de organizaciones funcionales,

lo que se explica por la escasa población
distribuida en su extenso territorio.
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Consejo Comunal de Organizaciones
de la Sociedad Civil

Presupuestos Participativos

El Consejo Comunal de Organizaciones de la
Sociedad Civil (COSOC) es una instancia de
participación ciudadana que tiene por función,
colaborar y asegurar la participación de la
comunidad local en el progreso económico,
social y cultural de la comuna.

Corresponde a uno de los mecanismos de
carácter resolutivo de la Ordenanza de
Participación Ciudadana de la comuna
de Pudahuel, por cuanto mediante este
instrumento, un porcentaje de la inversión
municipal, es determinada en un proceso
participativo de la comunidad y de acuerdo a
la selección de proyectos de obras de interés
local.

Se trata de un órgano establecido en la Ley 20.500
sobre Asociaciones y Participación Ciudadana
en la Gestión Pública, promulgada en 2011, que
vino a reemplazar a los Consejos Económicos y
Sociales Comunales (CESCOS) en funcionamiento
hasta esa fecha.
En orden a esta regulación, en el mes de
octubre del mismo año, se constituyó en
Pudahuel el primer COSOC, el que se mantuvo
en ejercicio por 4 años, desarrollando una
destacada labor en términos de propuestas
y observaciones a la gestión municipal y en
un trabajo de colaboración permanente
para la implementación de mecanismos de
participación como el fondo concursable para
organizaciones y los presupuestos participativos,
en sus diferentes versiones.
Luego, en 2015 se desarrolla el primer proceso
de renovación de integrantes de este órgano,
con la participación de 268 organizaciones
de la comuna, las que eligieron 20 consejeros
y consejeras, para representar a los diferentes
tipos de organizaciones comunitarias y de interés
público de Pudahuel, durante los próximos 4 años.
La distribución por tipo de representación
del COSOC en ejercicio es la siguiente: 6
representantes de organizaciones territoriales
(juntas de vecinos); 10 de organizaciones
funcionales; 2 de organizaciones de interés
público, 1 de organización sindical y 1 de
organización gremial.
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Entre 2013 y 2015, la Municipalidad, con acuerdo
del Concejo Municipal, ha implementado
en forma consecutiva este mecanismo,
desarrollando procesos de participación en las
tres macro - zonas de la comuna, disponiendo
para ello, de setecientos cincuenta millones de
pesos cada año, los que se han distribuido en
partes iguales en las zonas sur, rural y norte.
Todas y cada una de las etapas del proceso, que
inicia con la elaboración de bases, incorporan
la participación de la comunidad organizada y
no organizada, así como de representantes del
Concejo Municipal y de técnicos municipales.
El resultado de este proceso ha sido la ejecución
de iniciativas de inversión, efectivamente de
interés mayoritario para los vecinos y vecinas
de cada zona, posibilitado de esta manera, la
resolución de problemas y la satisfacción de las
necesidades más sentidas.
A continuación, los proyectos de inversión
seleccionados en 2015 por la comunidad en
un proceso de votación universal, para ser
ejecutados con recursos municipales durante el
año 2016.

CAPITULO 5

Inversión en los Territorios

Plaza Corona Sueca
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Inversión en el territorio comunal
Durante el periodo 2013 - 2015, la Municipalidad
de Pudahuel, con el apoyo permanente
del Concejo Municipal, ha desarrollado y
gestionado diversos proyectos de inversión en
el territorio comunal, sea con recursos propios,
y/o con el financiamiento de entidades del
Gobierno central, priorizando en esta materia,
por los sectores más carenciados o con
infraestructura en deterioro.

y el “Fondo concursable para organizaciones
comunitarias”. En esta misma línea, pero
con financiamiento de la Subsecretaría de
Prevención del Delito, han contribuido también
los programas “Plan Comunal de Seguridad
Pública” y “Juntos más seguros”, con la
ejecución de obras orientadas a la disminución
de factores de riesgos socio espacial para la
seguridad pública.

En este proceso destaca la participación de la
comunidad en la definición de algunas iniciativas
de inversión, a través de la implementación de
programas como “Presupuesto Participativo”

A continuación, alguno de los proyectos de
inversión desarrollados en cada zona, durante
el periodo en estudio:

Pudahuel Sur:
•

Construcción Centro Cultural Estrella Sur V,
en la unidad vecinal 33.

•

Extensión de la ciclovía de Laguna Sur, entre
La Estrella y Américo Vespucio.

•

Mejoramiento de diferentes áreas verdes
(instalación de máquinas de ejercicios,
juegos infantiles, mobiliario urbano e
iluminación).

•

Pavimentación de calzadas, diferentes
tramos (Programa SERVIU, “Pavimentos
Participativos”).

•

Instalación de iluminación peatonal en
diversos puntos.

•

Semaforización de Laguna Sur – Liucura y de
Laguna Sur - Isla Grande Tierra del Fuego.

•

Mejoramiento de diversas multicanchas.

Ciclovia

Cancha
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Juegos

Pudahuel Norte:
•

Construcción de Patinodromo en Avenida
General Bonilla.

•

Pintura de edificios de departamentos de
vivienda social.

•

Mejoramiento de canchas 3, 4 y 15 del
Complejo Deportivo Bonilla.

•

Reposición de veredas y pavimentos de
calzada (Programa SERVIU).

•

Mejoramiento de diversas multicanchas y
de Gimnasio Villa Santa Beatriz.

•

Mejoramiento de áreas verdes y de
iluminación.

Piscina Temperada Municipal

Plaza Pablo Neruda

Plaza El cobre

Plaza Machalí
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Pudahuel Rural:
•

Mejoramiento Plaza Los Colonos y Bosque El
Noviciado

•

Compra de móvil para uso de la Policía de
Investigaciones.

•

Reparación y mantención de caminos.

•

•

Extensión y mejoramiento de matriz de agua
potable rural (Presupuesto Participativos
2013 y 2014).

En el capítulo 6, que presenta una
caracterización de las unidades vecinales,
se mencionan en detalle las iniciativas de
inversión más importantes.

Oficina de atención Municipal
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CAPITULO 6

Caracterización por Unidad Vecinal

Mural Plaza Buenas Vibras
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Unidad Vecinal Nº 1

Población Santiago Amengual

La unidad vecinal N°1 forma parte del Territorio
N°5 y se ubica entre Av. San Pablo, calle Los
Ediles, Ruta 68 y Av. Teniente Cruz, esta última,
correspondiente al límite con la comuna
de Lo Prado. Junto a la unidad vecinal Nº18
constituyen la entrada al Pudahuel tradicional.
En este sector se emplazan los terrenos del que
fuera el mítico “Fundo Santa Corina”; un predio
de 56.000 m² donde actualmente se sitúa la
manzana cívica comunal.
En medio de un parque con árboles nativos,
caminos adoquinados y hermosos jardines,
coexisten y funcionan los siguientes servicios
públicos:
dependencias centrales de la
Municipalidad
de
Pudahuel,
Anfiteatro
Municipal, Centro Multiuso Siglo XXI, Estadio
Modelo,
Centro
de
Atención
Primaria
Ambiental (CAPA), la Prefectura Occidente y
la 26ª Comisaria de Carabineros de Pudahuel,
el Centro de Referencia de Salud Salvador
Allende Gossens, Cantón de Reclutamiento
del Ejército, Sede del Registro Civil, el Primer y
Segundo Juzgado de Policía Local y la iglesia
del antiguo fundo, hoy “Parroquia Ascensión
del Señor”.
En este sector se emplazan también, las
estaciones de la línea 5 del Metro de Santiago;
“Barrancas” y “Pudahuel”. Congregándose en
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torno a esta última, la mayoría de los servicios
señalados y por consecuencia, un intenso
tránsito de personas.
En el ámbito deportivo, destaca la sección
oriente del Complejo Deportivo Bonilla, que se
extiende a lo largo de Av. General Bonilla, entre
Av. Teniente Cruz y Américo Vespucio y que
aporta a la unidad vecinal N°1, 3 canchas de
fútbol y 1 multicancha.
El sector habitacional está constituido por parte
del loteo de la Población Santiago Amengual,
construida en 1971 por la Corporación de
Vivienda (CORVI).
Comprende 922 viviendas (el 53,7% corresponde
a departamentos de condominios de viviendas
sociales) y cuenta con una población de 3.349
habitantes, donde el 48,8% son hombres y el
51,2% mujeres (Proyección Municipalidad de
Pudahuel en base a datos del INE, 2015).
A nivel socioeconómico, se caracteriza por
la presencia de familias pertenecientes a los
segmentos D y E y en menor medida, a C3 y C2
(Censo; 2002).
Sus calles principales son Av. San Pablo, Corona
Sueca, Ruta 68, Av. Teniente Cruz, Oidor Sancho,
Los Ediles y Av. General Bonilla.

Entre los proyectos de inversión desarrollados
en el periodo 2013 -2015 en el sector destacan:
Mejoramiento de las canchas de fútbol 14 y 15
del Complejo Deportivo Bonilla (recambio se
superficie a pasto sintético); Construcción de
veredas en el entorno de la Estación “Pudahuel”
del Metro; Remodelación Anfiteatro municipal,
Pintura de blocks de departamentos en Av.
General Bonilla, entre Teniente Cruz y Los Ediles,

además de la construcción del área verde
“Plaza Los Ciruelos” en las inmediaciones de
Corona Sueca con Los Ediles.
A continuación, se presentan los planos de la
manzana cívica y de la unidad vecinal, con el
detalle de sus principales calles, equipamiento
e infraestructura.
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Metro Pudahuel - San Pablo

Registro Civil

I. Municipalidad de Pudahuel

Centro de Referencia de Salud Dr. Salvador Allende Gossens
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Centro de Atención Primaria Ambiental C.A.PA. - Pudahuel

CANCHAS
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Unidad Vecinal Nº 2

Relacionador Aranguiz – Santa Corina

Se localiza al poniente de la unidad vecinal N°1
y es parte del Territorio N°5.
En esta unidad vecinal se emplazan el Centro
Comunitario de Salud Familiar (CECOF) Santa
Corina, la Escuela municipal 415 “Monseñor
Carlos Oviedo Cavada”, el Jardín infantil
municipal “Leonardo Da Vinci”, Jardín infantil
JUNJI “Los Aromos” y parte del Complejo
Deportivo Bonilla, específicamente, 2 canchas
de fútbol y 2 multicanchas.
En calle Corona Sueca, entre Relacionador
Aranguiz y calle Corona Checoslovaca
(correspondiente a la unidad vecinal N° 4), se
emplaza una feria libre, altamente concurrida
por los habitantes del entorno.

En cuanto a caracterización socioeconómica,
presenta
un
alto
nivel
de
familias
correspondientes a los segmentos D y E, y en
menor medida, al grupo C3 (CENSO: 2002).
Sus calles principales son El Salitre, Los Ediles,
Ruta 68, Corona Sueca, Av. General Bonilla,
Oidor Sancho y Santa Corina.
Entre los proyectos de inversión desarrollados
en el periodo 2013 - 2015, destacan: Pintura de
fachadas de departamentos e Instalación de
reductores de velocidad en diversos puntos.

En el ámbito habitacional, la unidad vecinal
cuenta con 962 viviendas que forman parte de
la Población Santiago Amengual, construida por
CORVI a principios de la década de los setenta
y donde coexisten viviendas tradicionales y
edificios de departamentos de condominios
sociales.
Tiene una población de 3.909 habitantes,
donde el 48,8% son hombres y el 51,2% mujeres
(Proyección Municipalidad de Pudahuel en
base a datos del INE, 2015).
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Centro de Salud Familiar Santa Corina

CANCHAS
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Unidad Vecinal Nº 3

Plaza Santiago Amengual

Se localiza al poniente de la manzana cívica y
pertenece al Territorio N°5.
En términos habitacionales y según proyección
de la DOM, en base a datos INE 2015, está
constituida por 614 viviendas, que corresponden
a los edificios de departamentos situados frente
al eje Av. San Pablo y a parte de la Población
Santiago Amengual, conformada por viviendas
tradicionales y edificios de condominios sociales.

Mención especial merece el desarrollo de
un diseño participativo del Parque Santiago
Amengual, que congregó a las organizaciones
de todas las unidades vecinales por las que
se extiende el Parque y cuya construcción, en
una extensión de 10 hectáreas, se iniciará en
2016, con recursos del Gobierno Central y del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Cuenta con una población de 1.772 habitantes,
correspondiendo el 46,1% a hombres y el 53,9%
a mujeres. Destaca la presencia de adultos
mayores, quienes representan el 15% del total
de su población (Proyección Municipalidad de
Pudahuel, en base a datos INE, 2015).
Presenta
una
mixtura
de
familias
correspondientes a los grupos socioeconómicos
C3, D y E (CENSO; 2002). Sus calles principales
son Av. San Pablo, Corona Sueca, El Salitre, Los
Ediles y El Cobre.
Entre los proyectos de inversión desarrollados
en el periodo 2013 - 2015, destacan: Pintura de
fachadas de edificios, etapa III; Construcción de
cancha de skate al interior del Parque Santiago
Amengual y Remodelación de Plaza Santiago
Amengual.
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Sector Rublo Ruso
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Unidad Vecinal Nº 4

Parque Santiago Amengual

Se localiza al poniente de las unidades vecinales
N°2 y N°3 y es parte del Territorio N°5.

Se destaca en el lugar, la sede del Club de
Leones “Las Barrancas”, fundado en 1954.

Sus poblaciones son la Villa CEMA, construida
en 1985 y una parte de la Población Santiago
Amengual (Sec. B).

Presenta
una
mixtura
de
familias
correspondientes a los grupos socioeconómicos
D, E y C3 (CENSO; 2002).

Esta conformada por viviendas tradicionales y
por departamentos de condominios sociales.
Cuenta con una población de 2.733 habitantes,
de los cuales, el 50,7% son hombres y el 49,3%
mujeres,
(Proyección
Municipalidad
de
Pudahuel, en base a datos INE, 2015).

Sus calles principales son: Av. San Pablo, Av. La
Estrella, Ruta 68, El Salitre, Corona Sueca, Av.
General Bonilla, El Cobre y Oidor Sancho.

En esta unidad vecinal se encuentran la siguiente
infraestructura y servicios: Escuela municipal
412 “El Salitre”, Centro Educacional Pudahuel,
Colegio particular subvencionado “San Pedro”,
Centro de Protección CREAD Pudahuel de la
Red SENAME, Corporación de Salud Mental
(CODESAM) y una cancha de fútbol que se
emplaza en el Complejo Deportivo Bonilla.
En el entorno de la intersección de Av. La Estrella
y Av. San Pablo, se emplaza uno de los barrios
comerciales y de servicios más relevantes del
sector norte de la comuna (supermercados,
farmacia, servicio de comida y locales
comerciales diversos), condición que comparte
con las unidades vecinales N°5 y N°16, que
convergen en este punto.
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Entre los proyectos de inversión desarrollados
en el periodo 2013 - 2015, destacan: Pintura
de fachada de edificios de Av. General Bonilla
con Av. La Estrella; Iluminación de áreas verdes;
Mejoramiento de multicancha de El Salitre con
el Cobre; Instalación de circuito de máquinas
de ejercicio en Villa CEMA.

Liceo CEP – Centro Educacional Pudahuel

CANCHA
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Unidad Vecinal Nº 5

Sector Villa Aurora (ex Parque Industrial)

Se localiza al poniente de la unidad vecinal Nº
4 y es parte del Territorio N°5.
Está conformada por las poblaciones: Villa Universo, Población Ex- Parque Industrial, Lote 6-A,
Lote 6-B y la Villa Aurora (condominio de viviendas sociales).
Se trata de viviendas construidas por el SERVIU
Metropolitano entre 1982 y 1992, que en total
suman 762, concentrando una población de
3.056 habitantes, donde el 49,51% son mujeres
y el 50,69% hombres (Proyección Municipalidad
de Pudahuel, en base a datos INE, 2015).
Están además, los sitios del Loteo Pueblo Antiguo y Zavala, cuyos frentes de viviendas dan a
la Av. San Pablo y son reconocidos por la comunidad como “los chalet de San Pablo”.
En este sector destaca como hito cultural vinculado a la religiosidad popular, la imagen de
la Virgen instalada desde tiempos de “Las Barrancas” en Av. San Pablo, frente a Calle San
Luis. Imagen que es venerada por camioneros
y conductores.
La unidad vecinal cuenta con el siguiente equipamiento y servicios: Jardín infantil municipal
“Villa Universo”, 3 escuelas de educación es-
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pecial (Voces, Jesús Nazareno y Santísima Trinidad), colegio básico particular subvencionado
(Educadora Gabriela) y la Biblioteca Pública
“Gala Torres” . En el área de salud se cuenta
con el Hospital de Día del Adolescente y la Unidad Polivalente Infanto-Juvenil del Servicio de
Salud Occidente.
En el entorno de la intersección de Av. La Estrella con Av. San Pablo, se emplaza uno de los
barrios comerciales y de servicios más relevantes del sector norte de la comuna.
Esta unidad vecinal presenta predominio de familias correspondientes a los grupos socioeconómicos D y E (CENSO; 2002).
Sus calles principales son Av. San Pablo, Av. La
Estrella, Federico Errázuriz, El Cobre, Lucero y Luis
Beltrán.
Entre las obras de inversión desarrolladas en el
periodo 2013 2015, destacan: Instalación de
máquinas de ejercicio Bandejon Luis Beltrán;
Iluminación peatonal en Av. San Pablo, tramo
F. Errázuriz, Av. La Estrella; Pintura de fachadas
de departamentos en Condominio Aurora; Reposición de pavimentos en diferentes tramos
(Programa SERVIU, “Pavimentos Participativos);
Mejoramiento de veredas en Av. San Pablo.

ATLAS 65
Comunal Pudahuel

Unidad Vecinal Nº 6



Se localiza al poniente de las unidades vecinales
N°5 y N°26, extendiéndose hasta Av. Américo
Vespucio y formando parte del Territorio N°5.
En esta unidad vecinal se localizan dos
importantes servicio de salud de la red pública;
el Consultorio Pudahuel Poniente y un Servicio
de Atención Primaria de Urgencia (SAPU).
Se ubican además, los siguientes servicios
y equipamiento: Centro de Salud Mental
Municipal (COSAM), la Escuela municipal “Elvira
Santa Cruz”, el Jardín infantil INTEGRA “Rayito
de Luna”, el Patinodromo comunal, un gimnasio
techado, la primera de cancha de skate
construida en Pudahuel y la Escuela municipal
“Francisco Ochagavia” que en la actualidad,
alberga al Departamento Extraescolar de la
Dirección de Educación y a la Orquesta Juvenil
de Pudahuel.
Tiene una población de 7.278 habitantes,
con un 48,7% de hombres y 51,3% de mujeres
(Proyección Municipalidad de Pudahuel con
datos INE, 2015).
Cuenta con 1.982 viviendas (Proyección
Municipalidad de Pudahuel, en base a datos INE
2015), que se distribuyen entre las poblaciones
Villa Grecia 1 y 2, Población Lote 10 y 10-B, ExParque Industrial, también conocida como
“Villa Olimpo”, cuyas viviendas construidas en
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Plaza y canchas La Primavera Villa Olimpo

la década de los 80, se caracterizan por una
fachada similar a la de una iglesia. Se suman
en 2005, el conjunto habitacional Santa Beatriz
(mezcla de viviendas tradicionales y edificios
de viviendas sociales) y en 2013, el Condominio
de viviendas sociales, Los Castaños I, II y III.
Esta unidad vecinal se caracteriza por la
prevalencia de familias correspondientes a
los grupos socioeconómicos D, E y en menor
medida de C3. (CENSO, 2002).
Entre los proyectos de inversión desarrollados
en el periodo 2013 - 2015, figuran: Mejoramiento
del gimnasio Santa Beatriz; Construcción de
Patinodromo en el Complejo Bonilla; Iluminación
peatonal en Av. General Bonilla y en San
Pablo (entre Errazuriz y Serrano); Instalación
de máquinas de ejercicios en Condominio Los
Castaños y Construcción del Colector el Bajo
con financiamiento municipal, infraestructura
que comparte con la unidad vecinal N°7.
Para el año 2016, se proyecta el diseño
participativo y ejecución de la primera etapa
del Proyecto “Parque de la Infancia“en el
Complejo Bonilla. Esta iniciativa de inversión
fue elegida por la comunidad, mediante
votación universal, para ser ejecutada con
recursos municipales en el marco del Programa
“Presupuesto Participativo, 2015”.
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Unidad Vecinal Nº 7

Cementerio Municipal – Av. Federico Errázuriz

Forma parte del Territorio N°4 y se localiza al
norte de la unidad vecinal N°6 y de la Av. San
Pablo.

el 49,8% son hombres y el 50,2% mujeres,
(Proyección Municipalidad de Pudahuel en
base a datos INE, 2015).

Esta unidad vecinal forma parte del casco
antiguo y más tradicional de Las Barrancas.
Bajo esta cualidad, alberga en la Av. Federico
Errázuriz (ex Av. del Cementerio) al Cementerio
Municipal, erigido en el año 1868 y considerado
edificio de valor patrimonial de la comuna.

Registra presencia importante de familias
correspondientes
a
los
segmentos
socioeconómicos D y E y en menor medida a
C3 (CENSO; 2002).

En el mismo contexto, se sitúan allí algunas de
las poblaciones más antiguas de Las Barrancas;
Población San Pablo, Población Santa Laura
2, parte de la Población Santa Laura 1 (hoy
Población El Bajo) y algunas viviendas de la
Población Florentina. Las poblaciones con
asentamiento posterior corresponden a Villa
Manuel Acevedo, Cooperativa Alberto Cañas
y Villa Pablo Neruda (condominio de vivienda
social).

Sus principales calles son: Av. San Pablo,
Serrano, Av. Federico Errázuriz (ex camino al
Cementerio), Andes, Mapocho, Santa Ana,
Manuel Rodríguez y Canalejas.
Destaca como proyecto de inversión
del
periodo 2013 – 2015, la construcción del colector
El Bajo”, obra que vino a resolver de manera
importante, la evacuación de aguas lluvias de
este punto de la unidad vecinal.

En los años 70 se instala en el sector la conocida
quinta de recreo “La Pachanga”, punto de
encuentro de la bohemia santiaguina de la
época, la que con posterioridad se traslada
hasta la Av. San Pablo N°9149 (unidad vecinal
N°10), lugar en el que actualmente funciona
una tienda de muebles.
Suma un total de 1.326 viviendas y cuenta con
una población de 5.149 habitantes, donde
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Población Manuel Acevedo
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Unidad Vecinal Nº 8

Escuela Estado de Florida – Av. Serrano

Se localiza al norte de la unidad vecinal N°7 y
forma parte del Territorio N°4, correspondiendo
además, a uno de los sectores de más antiguo
asentamiento de la comuna.
Por mucho tiempo la Av. El Tranque, que
corresponde al límite poniente de esta unidad
vecinal, representó también el límite urbano del
Pudahuel tradicional (Las Barrancas).
Las primeras poblaciones surgidas en la unidad
vecinal fueron Santa Teresita, construida en
1946, la Comunidad Santa Elvira y Las Canchas.
Posteriormente, se han incorporado la Villa
Magaly Osses, Villa Alberto Hurtado, el Conjunto
Habitacional “Nuestra Vida” y los condominios
de vivienda social “El Canelo I” y “El Canelo II”.
Suma un total de 1.762 viviendas (CENSO;
2002) y cuenta con una población de 6.875
habitantes, donde el 50,5% son hombres y el
49,55% mujeres (Proyección Municipalidad de
Pudahuel, con datos INE, 2015).
En esta unidad vecinal se concentran
familias correspondientes a los segmentos
socioeconómicos del tipo D y E (CENSO; 2002).
En cuanto a infraestructura y servicios destacan
la Escuela municipal 391 “Estado de Florida”, 4
colegios particulares subvencionados (San Luis
Beltrán, San Ignacio y Sun´s Scholl y Escuela
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especial Las Barrancas) y el Centro de salud
familiar (CESFAM) Cardenal Raúl Silva Henríquez.
En toda la extensión de calle Serrano
(correspondiente a esta unidad vecinal), se
desarrolla el barrio comercial del sector, a lo que
se suma la feria libre, ampliamente concurrida
por sus habitantes.
Sus calles principales son: Serrano, Bravo Luco,
Patricio Edwards, Carmen, San Daniel, Santa
Blanca, Santa Marta, María Angélica y Av. El
Tranque.
Entre los proyectos de inversión desarrollados en
el periodo 2013 – 2015, destacan: Instalación de
juegos infantiles; Remodelación de Plaza Santa
Teresita y Ampliación de la Escuela 391 “Estado
de Florida”.

Centro de Salud Familiar Cardenal Raúl Silva Henríquez
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Unidad Vecinal Nº 9

Casa de los Hermanos Parra – Calle Serrano

Se localiza al oriente de la unidad vecinal N°8 y
al norte de unidad vecinal N°7, correspondiendo
al Territorio N°4.
Alberga a las poblaciones más antiguas del
casco histórico de la comuna, como son la
Población San Pablo y Población Florentina,
construidas a mediados del siglo XX. Se suman
posteriormente, las villas Unidad y Progreso, El
Solar de San Francisco y la Cooperativa Nueva
Santa Laura.
En la calle Serrano N° 1229, se ubica la casa de
los Hermanos Parra Sandoval (Violeta, Hilda,
Eduardo, Roberto y Lautaro), reconocidos y
prodigiosos folcloristas nacionales, quienes se
instalaron por un periodo en “Las Barrancas”,
hacia el final de la década del cuarenta.

50,7% a mujeres (Proyección Municipalidad de
Pudahuel, en base a datos INE, 2015).
Esta
unidad
presenta
predominio
de
familias correspondientes a los segmentos
socioeconómicos D y E (CENSO; 2002).
Sus calles y avenidas principales son Serrano,
Federico Errázuriz, Chañarcillo, Santa Cecilia,
San Joaquín, Santa Ana, Av. San Francisco,
Atacama y Sergio Saavedra.
Como proyecto de inversión ejecutado en
el periodo 2013 -2015, destaca la iluminación
peatonal de las vías principales de la unidad
vecinal.

En cuanto a infraestructura y servicios cuenta
con la escuela particular subvencionada
Educadora Elena Contreras.
Comparte con las unidades vecinales N°7 y
N°8, el activo y consolidado barrio comercial
(incluida la feria libre) que se extiende a lo lago
de la Av. Serrano.
Suma un total de 964 viviendas y se estima
una población de 3.844 habitantes, de los
cuales, el 49,3% corresponde a hombres y el
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Plaza Florentina

ATLAS 73
Comunal Pudahuel

Unidad Vecinal Nº 10

Piscina temperada Municipal

Se localiza al oriente de las unidades vecinales
N°7 y N°9, formando parte del Territorio N°6.
En Av. Federico Errazuriz, costado oriente,
se localiza una importante infraestructura
deportiva de nivel comunal denominada
Complejo Deportivo “Alamiro Correa”. En
ella se emplazan la Piscina Municipal abierta
y la Piscina Temperada Municipal, además
de una multicancha y provisoriamente, las
dependencias de la Policía de Investigaciones
de Chile (BICRIM Pudahuel).
En la unidad vecinal se ubican además, las
escuelas básicas particulares, “Ejército de
Salvación” y “Ciudad Educativa”.

Sus principales calles son Luis Beltrán, Av.
San Pablo, Av. Federico Errazuriz, Lo Espejo y
Mapocho.
Entre los proyectos de inversión desarrollados en
el periodo 2013 – 2015 destacan: Mejoramiento
de iluminación de Av. San Pablo; Mejoramiento
del acceso a la piscina temperada; Iluminación
de áreas verdes; Mejoramiento de multicanchas;
Instalación de máquinas de ejercicios y
mobiliario en Plaza Lo Espejo; Mejoramiento de
veredas en calle Luis Beltrán desde San Pablo
hasta Mapocho.

Está conformada por poblaciones muy
antiguas como, Población Estadio fundada en
1947; Jardín Lo Espejo y Jardín Las Barrancas,
además de las Villas O”Higgins y Cruz del Sur,
que suman en total, 557 viviendas. Su población
se estima en 2.296 habitantes, donde el 49,8%
corresponde a hombres y el 50,2% a mujeres
(Proyección Municipalidad de Pudahuel, en
base a datos INE, 2015).
El sector se caracteriza por la presencia
de familias correspondientes a los grupos
socioeconómicos D y E. (CENSO, 2002).
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Complejo Deportivo “Alamiro Correa”
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Unidad Vecinal Nº 11

Plaza Teniente Merino

Se localiza al norte de la unidad vecinal
N°10 y al oriente de la unidad vecinal N°9,
correspondiendo al Territorio N°6.
En esta unidad vecinal se emplazan la Población
Teniente Hernán Merino Correa (construida en
1978), la Población Mirasol (construida en 1987),
y la Población Esfuerzo al Amanecer. También
se encuentran 2 condominios de viviendas
sociales: Condominio San Francisco con 132
departamentos y el Condominio Errázuriz con
110 departamentos.
Suma un total de 1.060 viviendas y una
población de 4.887 habitantes, donde el 49,6%
son hombres y el 50,4% mujeres (Proyección
Municipalidad de Pudahuel, en base a datos
INE, 2015).

“Los Leoncitos” y la Sala cuna “Tai tai”, todos
pertenecientes a la red JUNJI.
Sus calles principales son Av. San Daniel, Av.
San Francisco, Av. Santa Victoria, Av. Federico
Errázuriz, Copiapó, Forestales, Lo Azola,
Pelequén.
El sector se caracteriza por la presencia
de familias correspondientes a los grupos
socioeconómico, D, E, C3 (CENSO 2002).
Destaca como inversión en el periodo, los
trabajos de mejoramiento realizados en la Plaza
Teniente Merino Correa.

En la Población Teniente Merino Correa y con el
mismo nombre, se localiza la Sub Comisaria de
Carabineros Pudahuel Norte, dependiente de
la 26º Comisaria. Importante equipamiento en
el ámbito de la seguridad pública.
En esta unidad vecinal se emplazan además,
los siguientes equipamientos y servicios: Escuela
municipal “Teniente Hernán Merino Correa”,
Escuela particular subvencionada “José
Miguel Carrera”, CECOF “Concejal Guillermo
Flores” y los jardines infantiles “Los Pollitos”,
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Cecof “Concejal Guillermo Flores” y Sede Social
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Unidad Vecinal Nº 12

Jardín infantil Joan Miró

Corresponde al Territorio N°6 y se localiza al
oriente de la unidad vecinal N°11, teniendo por
límite común la Av. Santa Victoria.
La componen las villas San Carlos, René
Schneider, Calama y Condominio San Francisco.
Se trata de poblaciones construidas a fines de
los 70 y comienzos de los 80, que suman un
total de 782 viviendas y una población de 2.755
habitantes, donde el 47,9% son hombres y el
52,1%, mujeres (Proyección Municipalidad de
Pudahuel, en base a datos INE, 2015).
En cuanto a caracterización socioeconómica,
esta unidad vecinal presenta un nivel medio de
familias en los segmentos D y E y C3.

Diagonal Norte

Sus calles principales son Av. San Daniel, Av. San
Francisco, Av. Santa Victoria, Calama, Diagonal
Norte, Diagonal Sur.
En cuanto a infraestructura y servicios cuenta
con una multicancha y el Jardín infantil
municipal “Joan Miró”.
Los proyectos de inversión desarrollados durante
los años 2014 – 2015 fueron: Instalación de
máquinas de ejercicios en el Condominio San
Francisco; Reposición de pavimento en calle
Santa Victoria y en el acceso a la sede social
de Iquique N°1327.
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Santa Victoria
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Unidad Vecinal Nº 13

Escuela Municipal Albert Einstein

Se localiza al oriente de la unidad vecinal N°12
y corresponde al Territorio N°6.
En esta unidad vecinal se emplazan la Población
Estrella de Chile, tercer sector, construida en
1972 y la Población INVICA.

pasajes; Pavimentación del Pasaje Ercilla e
Instalación de reductores de velocidad en calle
Diagonal Norte.

Suma 777 viviendas y una población total de
2.835 habitantes, donde el 47,8% corresponde
a hombres y el 52,2% a mujeres (Proyección
Municipalidad de Pudahuel, en base a datos
INE, 2015).
En cuanto a servicios y equipamientos cuenta
con la Escuela municipal “Albert Einstein” y el
Hogar de larga estadía para adultos mayores
“Betania”.

Av. San Francisco - Hogar Betania

Respecto a la caracterización socioeconómica,
presenta
una
mixtura
de
familias
correspondientes a los segmentos D, E y C3
(CENSO; 2002).
Sus calles principales son Av. San Daniel, Av.
La Estrella, Av. San Francisco, Diagonal Norte y
Diagonal Sur.
Durante el periodo 2013 – 2015 se desarrollaron
las siguientes obras de inversión: Mejoramiento
de veredas, Plantación de árboles frutales en
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Diagonal Sur
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Unidad Vecinal Nº 14

Dependencia Municipal Heráldica (Ex Escuela Monseñor Manuel Larraín)

Se localiza en el centro del Pudahuel
tradicional o casco histórico de la comuna,
inmediatamente al oriente de la unidad vecinal
N°10 y al sur de las unidades vecinales N°12 y
N°13. Corresponde al Territorio N°6.
En esta unidad vecinal se emplaza únicamente,
la Población Monseñor Manuel Larraín que
cuenta con 558 viviendas y una población de
2.532 habitantes, donde el 50% son hombres
y 50% mujeres (Proyección Municipalidad de
Pudahuel, en base a datos INE, 2015).
Cuenta
con
dependencias
municipales
emplazadas en la que fuera la Escuela
Monseñor Manuel Larraín, en calle Heráldica.
Allí funcionan el Departamento de Cultura y el
Programa Jóvenes, además de la Unidad de
Seguridad y Prevención, junto a los programas
de la Subsecretaría de Prevención del Delito y de
Prevención del consumo de drogas de SENDA.
Están también el Centro de la Mujer Pudahuel,
que en convenio con SERNAM brinda atención
a mujeres víctimas de violencia de género, y la
Oficina para la Protección de los derechos de
los niños y niñas (OPD Pudahuel), en convenio
con SENAME.
En el sector se emplazan además, el Jardín
infantil JUNJI “Los Patitos” y el centro comunitario
de la unidad vecinal.
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En términos socioeconómicos, se caracteriza
por alta presencia de familias correspondientes
a los segmentos D y E, (CENSO, 2002).
Sus calles principales son Av. San Francisco, Av.
Santa Victoria, Heráldica, Gato Negro, Cruz de
Malta.
Durante los años 2014 - 2015 se desarrollaron los
siguientes proyectos de inversión: Reposición
de veredas de Av. Santa Victoria y de pasajes
interiores, además de la Instalación de wi-fi,
mediante el Programa Presupuesto Participativo.

Plaza sector Heráldica
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Unidad Vecinal Nº 15

Parroquia San Luis Beltran

Se localiza al sur de la unidad vecinal N°14
y al oriente de la unidad vecinal N°10,
correspondiendo al Territorio N°6.

En relación a la caracterización socioeconómica,
esta unidad vecinal registra presencia de familias
correspondientes a los grupos D y E (CENSO; 2002).

Comprende a las villas Santa Victoria y Abdón
Silva, construidas en 1984, a la Población Luis
Beltrán construida en 1975, y algunas viviendas
del sector Pueblo Antiguo, las que suman en
total 418 viviendas y reúnen a una población
de 1.880 habitantes, donde el 49% son hombres
y el 51% mujeres (Proyección Municipalidad de
Pudahuel, en base a datos INE, 2015).

Sus calles principales son Av. Santa Victoria, San
Luis, Almendral, Las Peñas, Sargento Aldea y Av.
San Pablo.
Durante 2015 destaca como proyecto de
inversión, la reposición de veredas en Av. Santa
Victoria, entre San Pablo y Cruz Latina.

A contar de la década del 60, la Parroquia “San
Luis Beltrán”, edificio de gran valor patrimonial
para la comuna, se emplaza en su actual
ubicación en la Av. San Pablo de esta unidad
vecinal. Hasta esa fecha y desde sus orígenes
en 1868, estuvo emplazada en la calle San Luis.
En el mismo recinto se encuentra la tumba de
Monseñor Enrique Alvear Urrutia, Vicario de la
Iglesia Católica chilena, reconocido por su labor
pastoral en defensa de los derechos humanos,
en tiempos de dictadura militar.
En esta unidad vecinal se emplaza además,
el Jardín infantil JUNJI “Los Cachorritos”.
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Tumba Mons. Enrique Alvear Urrutia
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Unidad Vecinal Nº 16

Dependencia Municipal Organizaciones Comunitarias “Casa de Todos”

Forma parte del Territorio N°3 y se localiza al
oriente de las unidades vecinales N°14 y N°15
y al norte de las unidades vecinales N°4 y N°5.
Comprende a un amplio sector de la
población “Pueblo Antiguo”, y se articula en
torno a las avenidas La Estrella y San Pablo,
ejes emblemáticos del Pudahuel Tradicional
(corazón de Las Barrancas) en los que se
concentra una variada actividad comercial
y de servicios de escala comunal, condición
que comparte con las unidades vecinales N°5
y N°17.
Se emplazan también en este sector, los loteos
habitacionales, Villa Municipal, Comunidad
Castillo, Blanca Carter, San Luis y Villa Roberto
Parra, sumando en total, 788 viviendas y una
población de 3.371 habitantes, donde el 49%
corresponde a hombres y el 51% a mujeres
(Proyección Municipalidad de Pudahuel, en
base a datos INE 2015).
En cuanto a infraestructura y servicios, en esta
unidad vecinal se emplaza el edificio “Casa de
Todos”, que corresponde a dependencias del
Departamento Desarrollo de Organizaciones
de la Municipalidad de Pudahuel, donde
funcionas diversos programas comunitarios.
Se encuentra además, la sede de la Unión
Comunal de Juntas de Vecinos “Pudahuel” y
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del Consejo Comunal de Organizaciones de
la Sociedad Civil, la Biblioteca N°11 “Jaime
Quilán”, el Jardín Infantil JUNJI “Caracol”,
una sucursal de la Caja de Compensación
Los Héroes y “Traperos de Emaús”, entidad de
carácter privado sin fines de lucro, reconocida
por su servicio a la comunidad.
En relación a servicios educacionales se registran
entre otros, el Liceo municipal de adultos “Luis
Alberto Galleguillos”, los establecimientos
particulares subvencionados, Liceo “San
Pablo”, Escuela “Andantinos” y Escuela Especial
“Talentos”, correspondiendo a la unidad
vecinal con mayor número de establecimientos
educacionales (11 en total) de la comuna.
En cuanto a caracterización socioeconómica,
la unidad vecinal presenta un nivel alto de
familias correspondientes a los segmentos D, E
y C3 (CENSO; 2002).
Sus calles principales son Av. San Pablo, Av. La
Estrella, Av. San Francisco, San Martín, Arturo
Prat, O’Higgins, Carrera y Sargento Aldea.
Entre los proyectos de inversión desarrollados en
el periodo 2013 – 2015 figuran: Remodelación
del Edificio O’Higgins y del salón multiuso de
“Casa De Todos”, además del mejoramiento
del área verde de Plaza Carrera.
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Unidad Vecinal Nº 17

Plaza de Armas de Pudahuel

Se localiza al nor-oriente de la unidad vecinal
N°16 y corresponde al Territorio N°3.
En ella se emplaza la Población Estrella de Chile
sector A, fruto de la Operación Sitio impulsada
por el Gobierno en la década de los 60. Cuenta
con 869 viviendas y una población de 3.322
habitantes, donde el 49,4% son hombres y
50,6% mujeres (Proyección Municipalidad de
Pudahuel, en base a datos INE, 2015).
Esta unidad vecinal concentra una gran
cantidad de equipamientos y servicios públicos
y privados de escala comunal, entre los que se
cuentan: Plaza de Armas de Pudahuel, Sexta
Compañía de Bomberos, Fundación Gantz,
Corporación de ayuda al niño quemado
(Coaniquem),
sucursal del Banco Estado,
Corporación de Desarrollo Social de Pudahuel
(CODEP), entidad que administra la salud
y educación pública a nivel local, Escuela
Municipal “Estrella de Chile” y anexo pre-escolar
del Colegio particular “San Jorge de Pudahuel”.
Están además, los servicios de salud pública
“Consultorio La Estrella” y un Servicio de
Atención Primaria de Urgencia (SAPU).
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Respecto a la caracterización socioeconómica,
el sector presenta un nivel medio alto de familias
correspondientes a los segmentos D y E (CENSO;
2002).
Sus calles principales son Av. San Francisco, Av.
La Estrella, El Lazo, El Estribo.
Destacan
como
proyectos
de
inversión
desarrollados entre 2013 – 2015: Pavimentación
del Pasaje Hornillos, Mejoramiento de multicancha
y del
equipamiento de Plaza El Estribo.
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Unidad Vecinal Nº 18

Edificios Villa Pudahuel Sur

Corresponde al Territorio N°3 y se localiza al
sur de la unidad vecinal N°19, frente al centro
cívico comunal. Junto a la unidad vecinal N°1,
constituyen la puerta de entrada al Pudahuel
más tradicional.

farmacias, una sucursal de banco y otras
tiendas de comercio menor, lo que sumado a
la alta actividad que registra el centro cívico, la
convierten en un punto de alto tránsito peatonal
y vehicular.

En ella se ubican la Villa Pudahuel D y F y la
Villa Nuevo Horizonte, ambas conformadas
por edificios de departamentos de viviendas
sociales, construidas por el Estado a principios
de los setenta y en la segunda mitad de los años
noventa, respectivamente.

En cuanto a equipamiento y debido a su
tamaño, sólo registra una multicancha que
se encuentra emplazada al interior de la
copropiedad Villa Pudahuel.

Corresponde a una unidad vecina pequeña
que suma en total 578 viviendas y una población
de 1.485 habitantes, donde el 47% son hombres
y 53% mujeres (Proyección Municipalidad de
Pudahuel, en base a datos INE, 2015).

Sus principales calles son San Pablo y Teniente
Cruz.
Destaca como proyecto de inversión en el
periodo 2013 – 2015, la construcción de un área
verde menor, al interior de Villa Pudahuel Sur.

Respecto a la caracterización socioeconómica,
presenta predominio de familias en los segmentos
D y E (CENSO; 2002).
En la intersección norponiente de las avenidas
San Pablo y Teniente Cruz, se emplaza la salida
norte de la Estación “Pudahuel” de la Línea 5 del
Metro de Santiago, punto en el que convergen
además, variados servicios y actividad comercial
derivada de la presencia de un supermercado,

90

ATLAS

Comunal Pudahuel

San Pablo – Teniente Cruz

ATLAS 91
Comunal Pudahuel

Unidad Vecinal Nº 19

Escuela Municipal “Melvin Jones”

Forma parte del Territorio N°3 y limita al sur con la
unidad vecinal N°18 y al poniente con la unidad
vecinal N°27. Su límite oriente corresponde a la
Av. Teniente Cruz, coincidiendo con el límite que
separa a Pudahuel de la comuna de Lo Prado.
En ella se ubica la Población Pudahuel, construida
en 1979, la que suma en total 1.120 viviendas y
una población de 4.925 habitantes, donde el
50% son hombres y el 50% mujeres (Proyección
Municipal, en base a datos INE, 2015).

Respecto a su caracterización socioeconómica,
predominan familias en los segmentos D y E, con
baja presencia en C3 (CENSO; 2002).
Entre los proyectos de inversión desarrollados
durante los años 2013 y 2015 están: Mejoramiento
de pavimento del Parque Multiservicios Teniente
Cruz y Mejoramiento de iluminación en Plaza
Minnesota.

En esta unidad vecinal se desarrolla un espacio
comercial cuya influencia trasciende los límites
comunales por la extensión y variedad de
productos que expone a la venta, se trata
del Parque Multiservicio Teniente Cruz (Persa
Pudahuel). Dicha actividad no está exenta
de conflictos, entre otros, los que refieren a la
instalación de comercio ambulante, afectando
a los habitantes del entorno.
En relación a infraestructura y servicios, cuenta
con la Escuela municipal “Melvin Jones”.
Sus principales calles son Av. Teniente Cruz,
Ricardo Vial, Alberto Mermod, Lago Ontario, Las
Encíclicas, Puerto Rico y Av. San Francisco.
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Unidad Vecinal Nº 20

Escuela municipal Alexander Graham Bell

Forma parte del Territorio N°3 y se localiza al
norte de la unidad vecinal N°19, limitando
además, con las unidades vecinales N°21, N°22,
N°23 y N°27. Su límite oriente corresponde a la
Av. Teniente Cruz, coincidiendo con el límite
que separa a Pudahuel de la comuna de Cerro
Navia.

Nicanor Molinares con las Antillas; Mejoramiento
de iluminación en Plaza Educación, además de
la instalación de máquinas de ejercicios.

En ella se encuentra la Población Pudahuel Sector
C, construida en 1979 por SERVIU Metropolitano,
que suma 732 viviendas y una población de
3.229 habitantes, donde el 49% son hombres y
el 51% mujeres, (Proyección Municipalidad de
Pudahuel, en base a datos INE,2015).
En relación a infraestructura y servicios, esta
unidad vecinal cuenta con dos multicanchas
destinadas al esparcimiento y al deporte y
en el ámbito de la educación, con la Escuela
municipal “Alexander Graham Bell” y el Jardín
infantil de la red INTEGRA “Rinconcito Mágico”.

Tomás Alba Edison – Mar Caribe

Sus principales calles son Av. Teniente Cruz,
Av. San Francisco, Presidente Truman, Nicanor
Molinares, Las Antillas y Tomás Alba Edison.
Durante los años 2013 – 2015 se desarrollan los
siguientes proyectos de inversión: Construcción
de veredas en calle Presidente Truman, esquina
Martinica; Construcción de dos sedes sociales en
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Unidad Vecinal Nº 21

Sector Presidente Truman – Nicanor Molinares

Corresponde al Territorio N°3 y se ubica en el
extremo nororiente de la comuna, entre las
unidades vecinales N°20 y N°23, limitando al
norte con Av. José Joaquín Pérez y al oriente
con Av. Teniente Cruz, ambos límites comunales
que separan a Pudahuel de la comuna de Cerro
Navia.
En ella se emplaza la Población Pudahuel
Sector C y Sector E, construida en 1979 por el
SERVIU Metropolitano y constituida por viviendas
tradicionales y edificios de departamentos de
viviendas sociales.
La unidad vecinal suma 761 viviendas y una
población de 2.849 habitantes, donde el 49%
son hombres y el 51% mujeres (Proyección
Municipalidad de Pudahuel, en base a datos
INE, 2015).

Respecto a la caracterización socioeconómica,
el sector presenta un nivel alto de familias
correspondientes a los segmentos D Y E (CENSO;
2002).
Sus principales calles son Av. Teniente Cruz,
Av. San Daniel, Presidente Truman, Nicanor
Molinares, Puerto Príncipe y Albizú Campos.
Durante los años 2013 - 2015 se desarrollaron
los siguientes proyectos de inversión: Pintura
fachada de edificios de departamentos del
sector Pudahuel E; Construcción de veredas
en calle Presidente Truman esquina Martinica e
Iluminación de Plaza ININI.

En cuanto a infraestructura y servicios, en este
sector se emplazan dos multicanchas, el Centro
Comunitario de Salud Familiar (CECOF) “Mar
Caribe” y el Jardín Infantil JUNJI “Campo Lindo”.
En las calles San Daniel y José Joaquín Pérez,
funciona una feria libre, altamente concurrida
por los vecinos y vecinas del entorno.
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Unidad Vecinal Nº 22

Población Estrella de Chile Sector E

La unidad vecinal N°22, se ubica en el Territorio
N°3, al sur de la unidad vecinal N°23 y al poniente
de la unidad vecinal N°20.
En ella se emplaza la Población Estrella de Chile,
con 920 viviendas y una población de 3.264
habitantes, donde el 48,36% son hombres y el
51,64% mujeres (Proyección Municipalidad de
Pudahuel, INE, 2015).
El grupo socio económico predominante en
esta unidad vecinal corresponde al segmento D
(CENSO 2002).

Plaza El Cobre

En términos de infraestructura y servicios, en este
sector se cuenta con una multicancha, además
de áreas de comercio en los ejes San Daniel y La
Estrella.
Sus principales calles son la Av. La Estrella, Av.
San Francisco, San Daniel, La Espuela y El Anillo.
Durante el año 2014, se desarrollan como
proyectos de inversión, la remodelación de la
emblemática Plaza El Cobre; el Mejoramiento
de la multicancha del sector (recarpeteo e
iluminación) y el Mejoramiento de sede dañada
por incendio.
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Unidad Vecinal Nº 23

Plaza Machali

Se ubica en el Territorio N°6, en el límite norte
de la comuna, en el deslinde con Cerro Navia,
mediante el eje Av. José Joaquín Pérez.
En esta unidad se encuentran las Poblaciones
Villa El Progreso, Villa El Arenal, Población Yugoslavia y el Condominio Dalcahue. Este último,
constituido por edificios de departamentos de
vivienda social.
Suma en total, 1.311 viviendas y una población de
4.806 habitantes, en donde el 49,6% corresponde
a hombres y el 50,4% a mujeres (Proyección
Municipalidad de Pudahuel, en base a datos
INE, 2015).
En cuanto a caracterización socioeconómica,
en la unidad vecinal predomina la presencia de
segmentos D y E (CENSO; 2002).

desarrollo de actividad comercial minorista, en
diversos rubros.
Como hito cultural vinculado a la religiosidad
popular, se tiene en calle Rio Bueno con José
Joaquín Pérez, un altar o “Animita”, en homenaje
a una niña del sector asesinada en trágicas
circunstancias, con el tiempo, convertido en
lugar de culto y petición de favores por la
comunidad.
Los proyectos de inversión desarrollados durante
los años 2013 - 2015 fueron: Construcción Plaza
Machalí y mejoramiento de Plaza Zapallar,
Iluminación peatonal en Av. San Daniel (entre
Av. La Estrella y Zapallar); Mejoramiento de
multicancha de Villa El Arenal y Reposición de
veredas en Población Yugoslavia.

Sus principales calles son Zapallar, Pitrufquen,
Arauco, Av. La Estrella, San Daniel y Av. José
Joaquín Pérez.
Respecto a equipamiento y servicios, se cuenta
la escuela básica particular subvencionada
“Aconcagua Pudahuel” y junto a ella, una
multicancha de uso público. En el entorno de
las avenidas San Daniel y La Estrella se registra el
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Unidad Vecinal Nº 24

Parque Violeta Parra

Forma parte del Territorio N°4 y se ubica al
norte de las unidades vecinales N°12, N°23 y
N°25. Su límite norte es Av. José Joaquín Pérez,
coincidiendo con el límite mediante el cual,
Pudahuel deslinda con la Comuna de Cerro
Navia.

Durante los años 2013 y 2015 se desarrollaron los
siguientes proyectos de inversión: Mejoramiento
de multicancha y Plaza Paulo VI; Iluminación
peatonal en Av. San Daniel, entre Zapallar y Av.
Santa Victoria y; Reposición de pavimento en
Calle Pablo Neruda.

La conforman las poblaciones Villa Alborada,
Población Paulo VI, Población San Carlos, sector
O y Santa Cruz. Las que suman un total de 784
viviendas y una población de 2.996 habitantes,
donde el 50,18% son hombres y el 49,82% mujeres.
(Proyección Municipalidad de Pudahuel, en
base a datos INE, 2015).

Cabe señalar, que entre los años 2013 y 2014 las
poblaciones Pablo VI y Villa El Arenal, (esta última
emplazada en la unidad vecinal N°23), fueron
priorizadas para la instalación del Programa
del Ministerio de Interior “Barrio en Paz”, lo que
implicó para el sector, la ejecución de proyectos
de prevención psicosocial y situacional del delito
con financiamiento del Gobierno central.

Destacan en materia de infraestructura,
una multicancha, la escuela particular
subvencionada “La Unión” y el Parque Violeta
Parra.
En cuanto a caracterización socioeconómica,
predomina la presencia de familias asociadas a
los segmentos D, E y algo de C3 (CENSO; 2002).
Entre sus calles principales se encuentran Av. Sta.
Victoria, José Joaquín Pérez, San Daniel, Pablo
Neruda, y Andrés Bello.
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Unidad Vecinal Nº 25

Diagonal Las Barrancas

Forma parte del Territorio N°4 y se ubica entre
las unidades vecinales N°8, N°9, N°11, N°24 y
N°37, limitando al norte con la comuna de Cerro
Navia, a través del eje Av. José Joaquín Pérez.
Contiene a las poblaciones Pérez Salinas, Santa
Corina, Rosa Castillo y San Daniel, sumando en
total, 1.196 viviendas y una población de 4.717
habitantes, de los cuales, el 49,28% son hombres
y el 50,72% mujeres (Proyección Municipalidad
de Pudahuel, en base a datos INE, 2015).
En cuanto a infraestructura y equipamiento,
cuenta con La Escuela municipal “San Daniel”,
la Escuela Especial “Pudahuel”, y los jardines
infantiles, “Las Viñitas” (de la red municipal) y
“Los Cariñositos” (de la red JUNJI).

de multicancha de Diagonal Las Barrancas;
Adquisición de inmueble para uso de sede social
por la Junta de Vecinos “Renacer” y del Club
de Adulto Mayor “Renacer con Esperanza”;
Mejoramiento de iluminación de áreas verdes y
equipamiento en Plaza Pérez Salinas.

Serrano – Diagonal Las Barrancas

Las principales calles de la unidad vecinal son
José Joaquín Pérez, San Daniel, Serrano, Federico
Errázuriz y Diagonal Las Barrancas.
En cuanto a caracterización socioeconómica,
presenta predominancia de familias en los
segmentos D y E (CENSO 2002).
Respecto a los proyectos de inversión
desarrollados en el sector, entre los años
2013 – 2015, se encuentran: Mejoramiento
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Unidad Vecinal Nº 26

Corona Sueca

Esta unidad vecinal corresponde al Territorio
N°5 y se ubica entre las unidades vecinales N°4,
N°5, y N°6, al norte de la Ruta 68.
Alberga a la población Ex – Parque Industrial
Lote 9 C y Lote 9 A, que cuenta con 1.810
viviendas y una población de 6.446 habitantes,
donde el 49,92% son hombres y el 50,08% mujeres
(Proyección Municipalidad de Pudahuel, en
base a datos INE 2015).
Presenta segmentos socioeconómicos diversos,
pues si bien predominan los segmentos D y
E, también se observan segmentos C3 y C2
(CENSO; 2002).

Respecto a los proyectos de inversión
desarrollados en esta unidad vecinal, durante
los año 2013-2015, se encuentran: Mejoramiento
de diversas áreas verdes (Plaza Mi Barrio, Plaza
El Esfuerzo, Plaza Unión y Esperanza, Plaza
Finlandia, Plaza CEMA Chile, Plaza Concurrente
y Plaza Nadir); Mejoramiento de taludes de
Av. Federico Errazuriz, entre Calle Crepúsculo
y Av. General Bonilla y del Mirador Luis Beltrán;
Reposición de pavimentos y veredas en Luis
Beltrán, entre Los Araucanos y General Bonilla;
Mejoramiento de entorno en Pasaje Lérida
(pavimento) y cambio de superficie a pasto
sintético, en las canchas 3 y 4 del Complejo
Bonilla.

En esta unidad vecinal se encuentra la siguiente
infraestructura y servicios: Escuela municipal
“Finlandia”, el Jardín infantil municipal “Albert
Edelfelt” y la Escuela Especial Rucamanque.
Contienen también a la sección poniente del
Complejo Deportivo General Bonilla, con 4
canchas de fútbol y 4 multicanchas.
Sus principales calles son: El Cobre, Corona
Sueca, Av. La Estrella, Federico Errázuriz, Ruta
68, AV. General Bonilla y Luis Beltrán.
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Unidad Vecinal Nº 27

Ex Pozos San Andrés – Nuevas área verde

La unidad vecinal N°27 se ubica en el Territorio
N°3, entre las unidades vecinales N°16, N°17,
N°19, N°20 y N°22.
En ella se emplazan la Villa San Andrés,
construida en la década de los 80 y parte de
la Población Estrella de Chile, sumando en
total, 886 viviendas y una población de 3.299
habitantes, donde el 49,44% son hombres y el
50,56% mujeres (Proyección Municipalidad de
Pudahuel, en base a datos INE, 2015).

Los proyectos de inversión desarrollados en esta
unidad vecinal entre 2013 y 2015 corresponden
a la construcción de áreas verdes y obras civiles
en uno de los ex Pozos San Andrés.

En esta unidad vecinal se ubica la Dirección
Aeronáutica Civil, dependiente de la Fuerza
Aérea de Chile. Además de los ex - Pozos San
Andrés, actualmente en proceso de conversión
a área verde.
Los grupos socioeconómicos con mayor
presencia en el sector corresponden a los
segmento D y E, con alguna participación de
segmentos C3 y C2 (CENSO; 2002)
Sus principales calles son Av. San Pablo, San
Francisco y San Andrés.
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Unidad Vecinal Nº 28

Centro de Salud Familiar “Gustavo Molina”

Forma parte del Territorio N°1 y se localiza al
sur de Av. Claudio Arrau, entre Av. Americo
Vespucio y Av. La Estrella.
En esta unidad vecinal se emplazan las siguientes
villas: Roberto Matta, Travesía II, Ignacio Carrera
Pinto, Comercio I - II, Cumbres Blancas, Alto
Jahuel II, Vía Azul, Parque Residencial Travesía,
Conjunto Habitacional Oceanía,
Valle
Generoso, Jardines del Valle y Condominio Los
Viñedos de Santa Beatriz, en sus tres etapas.
A lo largo del eje Claudio Arrau, entre Av.
La Estrella y Oceanía, se ubica una zona de
desarrollo industrial, condición que se verifica
también en el tramo que va desde Serrano a
Av. Américo Vespucio.
Suma en total 8.039 viviendas y una población
de 26.242 habitantes, donde el 49,32% son
hombres y el 50,68% mujeres. Corresponde a
la unidad vecinal más grande de la comuna,
en cuanto a tamaño poblacional (Proyección
Municipalidad de Pudahuel, en base a datos
INE, 2015).
En ella se encuentra la 55° Comisaría
de Carabineros Suboficial “Cristián Vera
Contreras”, el Centro de Salud Familiar “Gustavo
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Molina”, el Jardín infantil de la red INTEGRA
“Sagrada Familia”, la Escuela municipal
“Monseñor Enrique Alvear” y tres colegios
particulares subvencionados (Colegio Boston
College, Colegio Padre Hurtado y Colegio
Jerónimo Alderete). Además, cuenta con 11
multicanchas.
Los grupos socioeconómicos con mayor
presencia corresponden a los segmentos D, E,
C3, presentando también algo de C2 (CENSO:
2002).
Sus principales calles son Av. La Travesía, Av.
Américo Vespucio, Av. Claudio Arrau, Ruta 68,
Av. La Estrella Sur, Serrano, Laguna Sur, Oceanía
y El Abeto.
Entre los proyectos de inversión desarrollados
durante los años 2013 – 2015 se encuentran:
Mejoramiento de multicanchas; Iluminación
peatonal de Av. Diagonal La Estrella; Instalación
de juegos infantiles y de máquinas de ejercicio
en plazas del sector; Semaforización sector
Laguna Sur con Isla Grande Tierra del Fuego y
Extensión de la ciclo vía de Av. Laguna Sur, entre
Oceanía y Av. Américo Vespucio, proyecto que
beneficia también a la unidad vecinal N°33.
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Unidad Vecinal Nº 29

Ciclovía Laguna Sur - Territorio 8

Esta unidad vecinal corresponde al Territorio
N°8 y se localiza en el extremo sur oriente de la
comuna. Limita al norte con la unidad vecinal
N°30, al poniente con la unidad N°32, al sur con
Av. Ramón Freire, límite comunal con Maipú y al
oriente con Av. Las Torres, límite comunal con
Estación Central.
En 1991 se establecieron los primeros loteos
habitacionales que correspondieron a Villa
Pedro Prado etapa I. A la fecha, se han
incorporado además, las villas Pedro Prado
etapas I, II, III, Valle Dorado, Villa Los Lagos
etapas A, B, C, D, E y F y Villa Pajaritos del
Parque, esta última conformada por edificios
de departamentos.
La unidad vecinal suma un total de 2.453
viviendas y una población de 8.093, donde
el 47,57% corresponde a hombres y el 52,43%
a mujeres (Proyección Municipalidad de
Pudahuel, en base a datos INE, 2015).

En esta unidad vecinal predominan los
segmentos socioeconómico D, E, C2 y C3
(CENSO; 2002).
Sus principales calles son Av. Laguna Sur, Av.
Teniente Cruz, Av. Las Torres, Diagonal Los
Lagos, Ramón Freire, Lago General Carrera y
Pedro Prado.
Durante los años 2013 – 2015, se desarrollaron
los siguientes proyectos de inversión: Extensión
de la ciclovía de Av. Laguna Sur, entre Teniente
Cruz, Las Torres y Ramón Freire; Mejoramiento
de áreas verdes en Plaza Alsino Sur, Plaza
Pedro Prado etapa I y Plaza Francisco Villagra;
Instalación de iluminación peatonal en Av.
Laguna Sur, Lago General Carrera.

Entre su infraestructura presenta 3 multicanchas
(una de ellas al interior de Villa Los Lagos) y el
colegio particular subvencionado “El Prado”.
En el entorno de las calles Las Torres y Ramón
Freire, se desarrolla una amplia actividad
comercial de importancia para el sector.
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Unidad Vecinal Nº 30

Condominio Villa Las Torres

Forma parte del Territorio N°8 y limita al sur con
la unidad vecinal N°29, al norte con la Ruta 68,
(límite comunal con la comuna de Lo Prado),
al poniente con la unidad vecinal N°31 y al
oriente con Av. Las Torres, que corresponde al
límite comunal con Estación Central.
Comprende
a
los
siguientes
loteos
habitacionales: Los Pajaritos etapa I, Villa Marta
Brunet etapas I y II, Villa Real, Condominio Buen
Vivir etapas I y II, Condominio Real Audiencia y
Condominio Villa Las Torres.

Sus principales calles son Av. Laguna Sur, Av. La
Travesía, Av. Teniente Cruz, Av. Las Torres, Av.
Claudio Arrau, Los Ruiseñores y Pedro Prado.
Los proyectos de inversión desarrollados
durante
2013 – 2015 corresponden a:
Instalación de equipamiento en Plaza Piedra
Callada y Plaza Juan Bosco; Mejoramiento de
iluminación de Plaza Marta Brunet; Instalación
de máquinas de ejercicio y juegos infantiles en
Villa Las Torres y Mejoramiento de luminarias en
Av. Travesía.

Suma en total 2.152 viviendas y una población
de 6.649 habitantes, con un 47,65% de hombres
y 52,35% de mujeres (Proyección Municipalidad
de Pudahuel, en base a datos INE, 2015).
En cuanto a equipamiento y servicios, en esta
unidad vecinal se encuentran dos multicanchas
y el Colegio particular subvencionado “San
Felipe”.
A lo largo del eje Claudio Arrau, entre Av.
Teniente Cruz y Las Torres, se emplaza una
zona de desarrollo industrial.
Los grupos socioeconómicos predominantes
en el sector son C2 y C3, pero no están ajenos
los segmentos D y E (CENSO; 2002).
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Unidad Vecinal Nº 31

Centro de Salud Familiar Violeta Parra Sandoval

La unidad vecinal N°31 es parte del Territorio N°2.
Limita al norte con la ruta 68, al sur con la unidad
vecinal N°32, mediante el eje Av. Laguna Sur, al
poniente con la unidad vecinal N°28, mediante
el eje Av. La Estrella y al oriente con la unidad
vecinal N°30, mediante el eje Av. Tte. Cruz.
Se emplazan en esta unidad vecinal las villas: Los
Pajaritos II, Juan Guzmán Cruchaga, Los Puertos,
La Viña, Las Casas, además de los siguientes
condominios: Arturo Pérez Canto, Manuel Jesús
Silva, Edificio Julio Montt y Sargento Clotario
Rosas.
Suma en total 5.313 viviendas y una población
de 25.040 habitantes, con un 48,59% de hombres
y 51,41% de mujeres (Proyección Municipalidad
de Pudahuel, en base a datos INE, 2015).
En cuanto a equipamiento y servicios cuenta
con la Estación Laguna Sur de la línea 5 del
Metro, el Centro de Salud Familiar Violeta Parra,
la 5° Compañía de Bomberos Pudahuel Sur, 2
colegios particulares subvencionados (“Padre
Hurtado de Pudahuel” y Escuela “San Eduardo”)
y 5 multichanchas.

un sector industrial en el cuadrante de Av.
Claudio Arrau, Mar de Drake, Av. Travesía
y Diagonal Teniente Cruz. Su población
corresponde principalmente a los segmentos
socioeconómicos, D, E, C3 y C2 (CENSO 2002).
Sus principales calles son Av. La Estrella, Av.
Claudio Arrau, Av. La Travesía, Av. Laguna Sur,
Av. Teniente Cruz y Mar de Drake.
Durante los años 2013- 2015 se desarrollaron los
siguientes proyectos de inversión en el sector:
Mejoramiento de plazas (Puerto Chañaral,
Ventura, El Racimo, Simón Bolívar, Las Alondras,
Jorge Rencoret, Pitágoras y Los Pescadores);
Construcción de Plaza Silva Piñeiro; Instalación
de cámaras de televigilancia;
Iluminación
peatonal en Av. Travesía y Diagonal Teniente
Cruz;
Mejoramiento
de
multicancha;
Semaforización
intersección
Laguna
Sur
y Liucura y Mejoramiento de pavimentos
en diferentes tramos (Programa
SERVIU
“Pavimentos Participativos”).

Presenta tres zonas comerciales importantes; a
lo largo del eje Av. Laguna Sur; en Av. Travesía
con Mar de Drake y en Av. Teniente Cruz con Av.
Claudio Arrau.
A lo anterior, debe sumarse el desarrollo de
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Unidad Vecinal Nº 32

Plaza La Estrella – Villa El Cabildo

La unidad vecinal Nº 32 forma parte del Territorio
Nº 2, limita al norte con la unidad vecinal Nº 31,
mediante el eje Av. Laguna Sur; al poniente
con la unidad vecinal 33, mediante el eje Av.
La Estrella, al oriente con la unidad vecinal 29,
mediante el eje Av. Tte. Cruz y al sur con Avenida
Los Mares, que corresponde al limite comunal
con maipu.
Las poblaciones que la componen son: Villa el Sol
etapas 1 a la 6, además de las copropiedades
7, 8, 9 y 10; Villa Los Puertos I, Villa Jardines del
Sur, Villa Laguna Sur A y B, Villa Laguna Sur 3,
Villa Nacimiento, Villa Las Estrellas de los Mares
I, II y III, Villa Aillaquillen y la copropiedad Villa El
Cabildo.
Suma en total 5.942 viviendas y cuenta con
una población de 20.667 habitantes, donde
el 49,12% son hombres y el 50,88% mujeres
(Proyección Municipalidad de Pudahuel, en
base a datos INE, 2015).
En su población se identifican segmentos
socioeconómicos C2 y C3 y presencia de D y E.
En esta unidad vecinal se encuentran los
CECOF “Padre Félix Gutiérrez” y CECOF “Rio
Claro”, ambos dependientes del CESFAM
“Violeta Parra”, el Liceo municipal “Monseñor
Enrique Alvear Urrutia”, las escuelas municipales
“Antilhue” y “Puerto Futuro”, 2 colegios
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particulares subvencionados (Santa Teresita y
Colegio San Mateo), y en el área de deportiva,
8 muticanchas municipales.
En calle Puerto Arturo N°8261, se emplaza la
dependencia municipal conocida como “Mini
- Muni”. El recinto se encuentra a cargo de
DIDECO y opera como oficina de informaciones
de los programas comunitarios y servicios
municipales, para los habitantes del entorno.
Sus principales calles son Av. Laguna Sur, Av.
Teniente Cruz, Av. La Estrella, Av. Los Mares, Mar
de Drake, Koiko y Laguna Negra.
A contar de 2014 el Programa “Quiero Mi
Barrio” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
focalizó una intervención comunitaria en la Villa
Cabildo de esta unidad vecinal, para trabajar
de manera directa con los residentes en
proyectos de mejoramiento de infraestructura
e integración social.
En el mismo tenor, durante el año 2015, las
poblaciones Laguna Sur 3 y Nacimiento,
también
fueron
focalizadas
para
una
intervención comunitaria de los programas
“Plan Comunal” y “Juntos Más seguros”, en el
area de prevención psicosocial y situacional
del delito, de la Subsecretaría de Prevención
del Delito y Seguridad Pública y que implicó
la participación ciudadana en obras de

recuperación de espacios públicos.
Durante el periodo 2013 – 2015 se desarrollaron
los siguientes proyectos de inversión: Instalación
de cámaras de televigilancia; Pavimentación
de espacio común en Villa El Cabildo,
Mejoramiento de 4 multicancha; Mejoramiento

de diversas plazas (Zapallar, Puerto Fonk,
Ríos Unidos, Cayu, Río Negro, Plaza Liucura,
Plaza Lolen, Plaza Tripantú, y Plaza Huapi);
Mejoramiento de pavimentos en diferentes
tramos de la unidad vecinal (Programa SERVIU
“Pavimentos Participativos”).
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Unidad Vecinal Nº 33

Calle Gignus

Esta unidad vecinal forma parte del Territorio
N°1. Limita al norte con la unidad vecinal
N°28, al oriente con la unidad vecinal N°32, al
poniente con Américo Vespucio y al sur con
Av. Los Mares, eje que corresponde además, al
límite comunal con la comuna de Maipú.

Av. Américo Vespucio, Oceanía, Isla Grande
de Tierra del Fuego, Argos, Casiopea y Lebreles.

La constituyen las siguientes poblaciones: Villa
Estrella Sur I,II,III,IV,V,VI, Villa Cristóbal Colón A-B,
Villa Arboleda del Sol Poniente, Villa Arboleda
II,IV,V,VI,VII y los condominios Américo Vespucio
y Jardines de Vespucio.

En los años 2013 – 2015 se desarrollaron los
siguientes proyectos de inversión; Semaforización
de Laguna Sur con Isla Grande de Tierra
del Fuego; Mejoramiento de multicanchas;
Mejoramiento de la iluminación de áreas verdes;
Construcción Centro Cultural La Estrella Sur V
(con financiamiento municipal y de SERVIU) y,
Reposición de pavimentos en diferentes tramos
de la unidad vecinal, mediante el Programa
SERVIU “Pavimentos Participativos”.

Suma en total 4.676 viviendas y cuenta con
una población de 17.539 habitantes, donde
el 49,49% son hombres y el 50,51% mujeres
(Proyección Municipalidad de Pudahuel, en
base a datos INE, 2015).

En cuanto a caracterización socioeconómica,
predomina la presencia de familias en los
segmentos D, E C3 y C2 (CENSO; 2002).

Respecto a equipamiento y servicios cuenta con
los jardines infantiles municipales “Frida Khalo”
y “Roberto Matta”, además de 9 multicanchas
y el colegio particular subvencionado “San
Alberto Hurtado”.
Cabe destacar como obra en ejecución con
recursos municipales, la construcción de un
Centro Cultural en Av. Laguna Sur con Isla
Grande Tierra del Fuego.
Las principales calles de la unidad vecinal son
Av. Laguna Sur, Av. La Estrella, Av. Los Mares,
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Unidad Vecinal Nº 34

Camino Lo Boza

Esta unidad vecinal forma parte del Territorio N°7
y se ubica al poniente de Av. Américo Vespucio,
en el área grabada por el Plan Regulador
Metropolitano de Santiago (PMRS) como “sector
excluido al desarrollo urbano”, en tanto sus
localidades preservan marcadas características
de vida rural.
Sus límites son por el oriente, Av. Circunvalación
Américo Vespucio; por el norte los fondos de sitios
con frente a camino Lo Boza, que la separa de
la comuna de Quilicura y Estero Colina que la
separa de la comuna de Lampa; por el poniente,
Estero Lampa- Rio Mapocho que la separa de la
unidad vecinal Nº 35 y por el sur, fondos de sitios
de predios con frente Laguna Sur, que la separan
de la comuna de Maipú.
Forman parte de esta unidad vecinal las
localidades de Aguas Claras (Soberanía Urbana),
Peralito, Campo Alegre, Villa Campo Alegre, Villa
Couso, Las Mercedes, Las Lilas y La Farfana.
Suma en total 726 viviendas y cuenta con una
población de 2.482 habitantes, donde el 52,78%
son hombres y el 47,22% mujeres (Proyección
Municipalidad de Pudahuel, en base a datos INE,
2015).
Contiene en su territorio al principal terminal aéreo
del país, el Aeropuerto Internacional Comodoro
Arturo Merino Benítez, el que congrega en su
entorno a una importante zona de servicios
complementarios propios de la actividad
aeroportuaria.
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Cuenta además, con una zona industrial y de
servicios conformada por el Parque de Negocios
ENEA, el loteo industrial Puerto Santiago y el área
industrial Lo Boza.
Los caminos y rutas principales en este sector
corresponden a la Av. Américo Vespucio, Ruta
68, Camino Lo Echevers, Camino Renca Lampa,
Narciso Ortega, Roque Pérez, Alejandro Dip,
Costanera Norte, Puerto Santiago, Miraflores y
Los Portones.
En términos de equipamiento y servicios, cuenta
con las escuelas municipales “Comodoro Arturo
Merino Benítez” y “Lo Boza” y el jardín infantil y
sala cuna municipal “Pedro Lira”.
Entre los años 2013 y 2015, se desarrollaron en
el sector, los siguientes proyectos de inversión:
Canalización del Estero “Las Cruces” sector Aguas
Claras y Obras de mejoramiento y extensión de la
red del sistema de agua potable rural. Este último
proyecto, ejecutado en el marco del Programa
Presupuestos Participativos 2013 - 2014.
Cabe mencionar además, el Proyecto de
Pavimentación del camino Alejandro Dip, elegido
por la comunidad para ser ejecutado con
recursos municipales el año 2016, también en el
marco del Programa Presupuestos Participativos,
versión 2015 - 2016.
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Unidad Vecinal Nº 35

Plaza El Noviciado

Esta unidad vecinal también forma parte
del Territorio N°7 y comparte la condición
de la unidad vecinal N°34, en términos que
un porcentaje importante de su territorio se
emplaza en el área grabada por el PRMS como
“sector excluido al desarrollo urbano”.
Sus límites son por el oriente, el Estero Lampa y
Río Mapocho que la separa de la unidad vecinal
Nº 34, por el norte, cumbres de cerros límite
comuna de Lampa, por el poniente, cumbres
de cerros límite con comuna de Curacaví y
por el sur, cumbres de cerros límite comuna de
Maipú.
La integran las localidades de El Noviciado, Lo
Aguirre y Laguna Carén, que corresponden a
núcleos con características eminentemente
rurales. Por otra parte se ubican también los
proyectos inmobiliarios “Lomas de lo Aguirre” y
“Ciudad de Los Valles”, loteos habitacionales de
altos estándares y con características urbanas,
que fueran aprobados por la normativa de
planificación vigente, a nivel metropolitano.
Suma en total de 4.295 viviendas que se
concentran preferentemente, en los proyectos
Lomas de Lo Aguirre y Ciudad de los Valles.
Cuenta con una población de 14.746 habitantes,
donde el 52,49% corresponde a hombres y el
47,51% a mujeres (Proyección Municipalidad de

124

ATLAS

Comunal Pudahuel

Pudahuel, en base a datos INE, 2015).
Se emplazan en este sector las instalaciones de
las actividades mineras que la comuna registró
en un pasado reciente; Mina “La Africana”, hoy
fuera de funcionamiento, Mina “Lo Aguirre”
parcialmente activa, y las dependencias del
Centro de estudios nucleares “Lo Aguirre”.
En calidad de infraestructura de escala regional,
la comuna cuenta en esta parte del territorio
con el Peaje y Túnel “Lo Prado”, que constituyen
el acceso de entrada norte por carretera, a la
Región Metropolitana.
Entre los principales caminos de la unidad
vecinal se encuentran, El Noviciado, Bernardo
O’Higgins, Luis Cruz Martínez, José Miguel
Carrera, Manuel Rodríguez, Ruta 68, Av. el
Canal, Av. Doña Isabel.
Destaca como recurso de valor comunal, el
“Bosque del Noviciado”, en tanto área de
esparcimiento y punto de encuentro de la
comunidad local y visitante, en la medida que
se ha ido instalando como espacio para el
desarrollo de actividades culturales.
En cuanto a infraestructura y servicios, la unidad
vecinal cuenta con el Liceo municipal “Ciudad
de Brasilia”, la Posta Rural “Irene Frei Montalva”
dependiente
del Consultorio Pudahuel
Poniente, el colegio particular “Manquecura” y

la Oficina de Informaciones de la Municipalidad
de Pudahuel, emplazada en el sector El
Noviciado.
Durante los años 2013 y 2015 se desarrollaron los
siguientes proyectos de inversión; Mejoramiento
de Plaza Los Colonos y del Bosque del

Noviciado, (iluminación, mobiliario urbano,
juegos infantiles); mejoramiento de caminos
rurales, además de compartir con la unidad
vecinal N°34, los beneficios del Proyecto de
mejoramiento y extensión de la red del sistema
de agua potable rural, en el marco del Programa
Presupuestos Participativos 2013.
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Unidad Vecinal Nº 36

Plaza El Comendador

Esta unidad vecinal forma parte del Territorio
N°4 y se ubica al poniente de las unidades
vecinales N°7 y N°8, al sur de la unidad vecinal
N°37 y al norte de la unidad vecinal N°6.

Cuenta como proyecto de inversión en el
periodo, el mejoramiento de la multicancha de
Villa El Comendador (asfaltado de superficie y
cierre perimetral).

Se constituye como unidad vecinal hacia
fines de la década de los noventa, a partir
de la construcción del Conjunto residencial
Villa El Comendador, al que se adicionan
posteriormente, la Villa La Abadía de San Pablo
y la Villa Jardines de Vespucio.
Suma un total de 1.973 viviendas y una
población de 7.058 habitantes, donde el 49,08%
corresponde a hombres y el 50,92% a mujeres
(Proyección Municipalidad de Pudahuel, en
base a datos INE 2015).
En términos de caracterización socioeconómica,
registra presencia predominante de los
segmentos D, E y C3 (CENSO 2002).
Cuenta entre su equipamiento y servicios, con
2 multicanchas y el Jardín infantil particular
“Tortuguitas”.
Sus calles principales son Avenida José Manuel
Guzmán, Av. El Tranque, Cerro la Campana,
Av. San Pablo y María Angélica.
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Unidad Vecinal Nº 37

Av. El Retiro - Parque Los Maitenes

La unidad vecinal 37 forma parte del Territorio
N°4 y se emplaza en el límite urbano norponiente
de la comuna, coincidiendo en su límite norte,
la Av. José Joaquín Pérez, con el límite comunal
que nos separa de la comuna de Cerro Navia.

Sus principales calles son. Av. Américo Vespucio,
Av. José Manuel Guzmán, María Angélica, José
Joaquín Pérez, Río Trancura, Río Clarillo y Av. Los
Maitenes.

Corresponde a la última unidad vecinal creada
por la administración local y en ella se encuentran
los siguientes conjuntos habitacionales; Lomas
de Manutara, Santa Catalina y Santa Beatriz.
Las dos últimas conformadas por la mezcla de
copropiedades de departamentos y por loteos
de viviendas tradicionales.

En esta unidad vecinal no se registran proyectos
de inversión durante el periodo 2013 – 2015,
no obstante, para el año 2016 se proyecta la
semaforización de Av. José Manuel Guzmán
y María Angélica, iniciativa ampliamente
requerida por la comunidad del sector.

Suma en total 1.133 viviendas y cuenta con una
población de 4.053 habitantes, donde el 49,08%
son hombres y el 50,92% mujeres (Proyección
Municipalidad de Pudahuel, en base a datos
INE, 2015).
Respecto a infraestructura y servicios, cuenta
con 2 multicanchas (particulares) y el Colegio
particular subvencionado “Terra Australis”.
En este sector se emplaza además, una parte
del Parque de Negocios ENEA.
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