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PA L A B R A S  D E L  A L C A L D E

Johnny Igradil Carrasco Cerda

ALCALDE

La comuna de Pudahuel, localizada en la Región Metropolitana de Santiago, requiere una serie de 
estrategias y acciones, desde el nivel local para enfrentar los desafíos del futuro, que permitan ubicar 
a la comuna en un sitial importante dentro la región. Localizada en un sector tradicional del área 
poniente de la capital, alberga en su territorio importantes carreteras que se han convertido en ejes 
estratégicos para el desarrollo interregional, lo mismo terminales de buses del Transantiago, redes 
de tren subterráneo, parques industriales que hoy constituyen una de las mayores concentraciones 
industriales del país y, uno de los mayores hitos del desarrollo nacional como es el Aeropuerto Arturo 
Merino Benítez, y futuras zonas de desarrollo condicionado que se perfilan con un paradigma para el 
urbanismo y el mercado del suelo. Con estos y más elementos Pudahuel es una comuna que tiene una 
zona tradicional antigua y otras muy jóvenes con un significativo desarrollo inmobiliario, moderno 
y pujante, y un sector rural apegado a las tradiciones campesinas. Con todo, existe diversidad 
territorial que requiere de una guía que le permita aprovechar al máximo sus ventajas comparativas 
en cuanto a su vocación productiva y su base económica industrial sustentable y de servicios; hacer 
de su entorno saludable, seguro y hacer de sus habitantes gente alegre.
Para esta administración el desafío es elevar la calidad de vida de todos los habitantes de Pudahuel, 
aprovechando las condiciones geográficas, generando un desarrollo integral, con espacios públicos 
de esparcimiento y desarrollo cultural, junto al rescate de una historia que nos vincula al territorio, 
dado su origen rural y urbano. 
Los desafíos para el desarrollo requieren de una planificación clara y eficiente, incorporando de 
manera prioritaria la participación activa de sus habitantes en el proceso de toma de decisiones. Es 
por esto, que la Actualización del Plan de Desarrollo Comunal de Pudahuel, para el período 2016-2019, 
ha sido realizada considerando la opinión de sus dirigentes y representantes, lo que permitirá la 
construcción de un proyecto comunal colectivo y consensuado.
Este instrumento – PLADECO - será la “carta de navegación” del municipio para los próximos 4 años, y 
se compone de un diagnóstico, una visión comunal, la misión institucional, lineamientos estratégicos 
y un plan de inversiones en los ámbitos: económico, social, seguridad, territorial, servicios públicos 
y medio ambiente.
El Equipo Gestor del proceso -compuesto por profesionales y Directivos de la Municipalidad, este 
Alcalde y el Honorable Concejo Municipal- hicieron planteamientos de diversas alternativas para 
el desarrollo de la comuna mediante la celebración de reuniones, entrevistas, talleres temáticos y 
territoriales, acciones que aportarón impresiones en tópicos como la seguridad pública, la enseñanza 
en los colegios, la atención que brinda la salud, el deporte y la recreación, el empleo, el acceso a la 
cultura y a una vivienda de calidad, el fomento productivo, entre otros, indispensables para orientar 
la gestión municipal.
Este documento es el resultado de un trabajo que comprende la elaboración del proceso de 
planificación del desarrollo local y una cartera de inversiones que buscará fuentes de financiamiento 
propias y públicas.
Finalmente, quisiera agradecer y destacar la participación de nuestros dirigentes vecinales, quienes 
asumieron esta tarea con profesionalismo y entusiasmo, convirtiéndose en protagonistas de un hito 
histórico para el desarrollo de nuestra comuna. 
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1 .  I N T R O D U C C I O N

Cuando Chile inicia en 1974 el proceso de descentralización administrativa, asigna los municipios 
más atribuciones y responsabilidades, por lo que los entes edilicios han tenido que fortalecerse y 
modernizar su gestión para resolver de manera más eficaz y eficiente las demandas de cada comuna.
En este sentido, la ley Orgánica Constitucional Nº 18.695 sobre Municipalidades en su Artículo 3º, letra 
f), establececomo función municipal exclusiva: “Elaborar, aprobar, y modificar el plan de desarrollo 
municipal, cuya aplicación deberá armonizar con los planes regionales y nacionales”. Además, en el 
Artículo 5º, letra a), se destaca como una atribución esencial “Ejecutar el plan comunal de desarrollo 
y los programas necesarios para su cumplimiento”.
Según lo que se expone, el PLADECO debe ser un instrumento rector del desarrollo, una guía para 
la acción que oriente al municipio a resolver los problemas y necesidades de la comunidad local de 
modo coherente con las políticas regionales.
Es importante tener una visión holística del territorio que de cuenta de las problemáticas que 
expresa y siente la ciudadanía en contraste con la información documentada. También se debe 
tener en consideración los lineamientos que expresa la Estrategia Regional de Desarrollo y los 
demás instrumentos de planificación que confluyen en el territorio comunal de Pudahuel para el 
planteamiento de políticas y objetivos coordinados. El Plan Regulador, por su parte, define roles y 
jerarquías territoriales, delimita el uso del suelo y regula el crecimiento de las zonas urbanas. Los 
Planes Comunales de Salud y de Educación aportan con la mirada sectorial específica y de detalle en 
dos áreas de sensible interés de toda comunidad. 
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2 .  A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S

2 . 1  A N T E C E D E N T E S  G E O G R Á F I C O S

La comuna de Pudahuel es una de las cincuenta y dos comunas que conforman la Región Metropolitana 
de Santiago. Se localiza al poniente de la región, formando parte de la aglomeración urbana de 
Santiago, siendo parte por tanto de la capital del país. Ocupa un rango latitudinal aproximado que va 
desde los 33°21’3,173” a los 33°29’19,267” de latitud sur y longitudinalmente desde aproximadamente 
los 70°57’17,175” a los 70°43’51,116” de longitud oeste.
Administrativamente forma parte de la Provincia Santiago junto a otras treinta y una comunas. 
Limita al norte con la comuna de Lampa, perteneciente a la Provincia de Chacabuco, al sur con la 
comuna de Maipú, al este con las comunas de Quilicura, Renca, Cerro Navia, Lo Prado y Estación 
Central, y al oeste con la comuna de Curacaví, esta última perteneciente a la Provincia de Melipilla. 
La comuna de Pudahuel se ha convertido en la puerta de entrada del Gran Santiago, tanto a nivel 
nacional como internacional, por la presencia dentro de sus límites administrativos del Aeropuerto 
Arturo Merino Benítez y la Ruta 68 a Valparaíso1.

Mapa N°1: Localización comuna de Pudahuel en el contexto de la Región Metropolitana.

	  

1. Memoria Explicativa PRC 
Pudahuel, 2002.
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3 .  D E S A R R O L L O  E C O N Ó M I C O

2 . 1  A N T E C E D E N T E S  G E O G R Á F I C O S

El desarrollo económico de Pudahuel es una síntesis de fuerzas del mercado que operan en un 
variado territorio diferenciado que - gracias a la presencia de grandes carreteras - ha logrado 
un impulso de su barrio industrial donde la logística y el bodegaje son altamente influyentes en 
el empleo, además del comercio establecido e informal en la zona urbana. Con esta dinámica de 
factores, la economía comunal se ve auspiciosa en el futuro inmediato, pues seguirá una tendencia 
incremental con megaproyectos que incorporarán nuevos barrios habitacionales, también, con la 
llegada de empresas a la zona industrial y, por lo tanto, aumentando las fuentes de empleo, si es 
que la mano de obra local es capaz de anticiparse a la demanda con acciones específicas, generando 
alianzas estratégicas con la empresa privada y capacitación especializada en el corto y mediano 
plazo.

3.1 Factores Críticos
En desarrollo económico, los factores críticos identificados para la comuna son los siguientes:
a) Consolidación de los Instrumentos de Planificación del Uso del Suelo 
Pudahuel se encuentra en un proceso de transición. El surgimiento y desarrollo de centros 
alternativos de actividades económicas han alcanzado dinámicas de maduración. La encrucijada 
ya no es la atracción de inversionistas o empresas, sino la articulación de las mismas para que 
sustenten el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
Pudahuel presenta indicadores que reflejan una evolución paulatina en su estructura productiva. La 
tendencia de edificación por destino muestra una disminución de la actividad inmobiliaria con fines 
residenciales, dado el agotamiento del suelo urbano dentro del límite urbano, y un mantenimiento o 
acentuación de la actividad industrial y logística, que, aunque ha consolidado gran parte del suelo 
industrial exclusivo del nodo Américo Vespucio / Ruta 68, ha irradiado hacia el poniente de la Ruta 
68 y el Camino Noviciado, donde aún dispone de bastante suelo en reconversión. 
El análisis tendencial preliminar del sistema territorial que muestra el Estudio del Plan Regulador2 de 
la comuna de Pudahuel indica que el desarrollo de los proyectos en curso o programados continuará 
con la tendencia de conformar enclaves autosuficientes con bajo grado de interacción entre ellos, a 
menos que se implementen políticas y medidas que apunten a complementar actividades e integrar 
las distintas zonas en circuitos relacionados, no sólo funcional, sino que económicamente. Acá está 
el principal desafío estratégico para las autoridades comunales.
Una de las transformaciones importantes que podrían darse en la ocupación de nuevo suelo de 
extensión en la comuna es el desarrollo de los Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC), 
donde los dos más grandes actualmente proyectadas ocupan una parte significativa del suelo 
comunal. Estando en vecindad con las zonas de expansión logísticas, se espera que estas nuevas 
áreas se desarrollen con usos diversificados de comercio y servicios que atiendan tanto a la nueva 
población local como a las empresas que se seguirán instalando. En este sentido, las cifras muestran 
un robustecimiento del sector comercial, muchas veces asociado al crecimiento empresarial de la 
comuna. 
El notable crecimiento del destino bodegaje, con Bodegas San Francisco a la cabeza, ocupa suelos 
agrícolas de baja explotación, pero también existe un proceso de reconversión de suelos de alta 
productividad en la vecindad al proyecto de Bodegas San Francisco en La Farfana. En este último 
sector, confluye también el cambio de uso de suelo de la modificación 100 del PRMS, que permite a 
parte de los suelos agrícolas en actualmente en explotación desarrollar proyectos de actividades 
productivas.

2. Estudio Plan Regulador 
Comuna de Pudahuel.  
Memoria Explicativa. 
Diagnóstico Comunal y 
Urbano, 2015
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En tal sentido, un primer aspecto crítico lo constituye el riesgo de la mantención del crecimiento 
independiente e inconexo de los principales núcleos económicos respecto de las zonas residenciales 
tradicionales, y la vida económica que allí se lleva, tal como concluye el Estudio del PRC. La labor de 
identificación y priorización de los ajustes a las zonas urbanas y de los proyectos viales necesarios 
para romper con la actual tendencia de desarticulación se hace urgente. La conclusión de la 
Actualización del Plan Regulador Comunal y las eventuales medidas adicionales que puedan sugerirse 
respecto de los PDUC3, podrían resultar siendo claves en cuanto a orientar de mejor manera los 
escenarios futuros del crecimiento sustentable comunal.
Los antecedentes proporcionados por la Memoria Explicativa del Estudio del Plan Regulador Comunal 
(PRC), por una parte, así como, el estudio de CEPAL de 2014, y los antecedentes recogidos durante el 
presente Diagnóstico de la Actualización del PLADECO, confirman la demanda por un aprovechamiento 
más directo y explícito de los desarrollos inmobiliarios que han tenido lugar en el último tiempo, así 
como de los que se encuentran en fases avanzadas de gestación.
Por tanto, resolver pronto la regulación futura del uso del suelo comunal mediante la conclusión de 
los estudios del Plan Regulador, así como su entrada en vigencia, favorecerá la regulación adecuada 
del crecimiento. 
Respecto del Área Excluída del Desarrollo Urbano, dado los distintos proyectos en marcha, coincidimos 
con fortalecer la Mesa de Trabajo GORE-MINVU-Municipio que pueda dialogar con las normativas 
vigentes, pero que regule de mejor manera los intereses de los habitantes de la comuna. Al menos 
debiera avanzarse en definir de mejor manera el tratamiento municipal y público sectorial sobre 
el vasto territorio calificado como inundable, por una parte, definir líneas de acción que permitan 
resolver innumerables situaciones de saneamiento básico (incluida la regulación más efectiva de los 
terrenos destinados hoy a acopio de residuos).
Generación de Estrategias de Alianza con Principales Centros de Actividad Económica Comunales
La conectividad y comunicación del área urbana actualmente consolidada (Zona Norte y Sur) con 
el Aeropuerto y con los parques industriales, especialmente ENEA y Puerto Santiago (con Bodegas 
San Francisco) debe ser materia a resolver de mejor manera en los próximos años, debido a que en 
ellos se encuentra una oportunidad inmejorable de entregar mayores beneficios al conjunto de los 
habitantes de Pudahuel. Se deberán concentrar esfuerzos en levantar la información requerida que 
sustenten las propuestas y proyectos críticos que permitan una efectiva vinculación entre estos 
enclaves económicos y el resto de la comuna, desde obras de infraestructura vial, abastecimiento 
de servicios y equipamiento urbano, hasta concertaciones para lograr encadenamientos con micro 
y pequeñas empresas locales, de modo de lograr mayores niveles de ocupación de trabajadores 
residentes.
A nuestro entender, los tres epicentros de la actividad económica (Aeropuerto, ENEA y San Francisco 
en Puerto Santiago) deben constituirse en el nodo de una alianza estratégica que se promueva desde 
la Municipalidad, para que las oportunidades laborales que se generen, sean aprovechadas al máximo 
por los trabajadores de Pudahuel4, y se logre que, una porción creciente de los puestos de trabajo sea 
ocupados con el capital humano local. Esto implica desarrollar iniciativas para detectar necesidades 
de las empresas, focalizar la oferta de capacitaciones en la promoción el desarrollo de competencias 
laborales en función de lo anterior, agenciar prácticas laborales, generar sistemas de información en 
tiempo real de ofertas laborales, etc.
Aunque no existen estudios específicos y actualizados del destino laboral de la población de Pudahuel,

3. Las PDUC aún no existen 
legalmente, por lo que toda 
referencia hacia este tipo de 
instrucmento será potencial y 
condicional.

4. Para esto se debe llevar a 
cabo un plan de capacitación 
que cree valor en la población 
económicamente activa de 
la comuna cuyo norte sea 
satisfacer el tipo de demanda 
que requieren las empresas de 
éstos grandes núcleos.



13
Decidamos todos ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE PUDAHUEL

PLADECO 2016/2019

es reconocido que una porción importante viaja hacia las comunas centrales de la ciudad, al igual 
que muchas de las comunas periféricas. Sin embargo, al menos en el registro del Censo 2002, 
una parte importante (15%) se ocupaba en actividades industriales manufactureras, por lo que es 
bastante probable que el área industrial de Américo Vespucio otorgue empleo a parte importante de 
los habitantes de la comuna, y la expansión del sector (tanto industria y, principalmente, bodegas) 
podría favorecer el empleo.
Complementariamente, y ante la advertencia que el mismo Estudio del PRC hace sobre la necesaria 
renovación urbana del área residencial consolidada, se requiere reforzar la definición de zonas 
especiales destinadas al comercio, industria y servicios, que permita el desarrollo de las más de 
5 mil microempresas presentes en la comuna y que no encuentran ni encontrarán espacio en los 
parques industriales. Entre otras, se deberá dar una mejor solución al funcionamiento del Persa de 
Av. Tte. Cruz, y promover un uso más intensivo de los ejes San Pablo y Claudio Arrau.
De la misma manera, el esfuerzo iniciado de promover encadenamientos de microempresarios con 
grandes empresas, debe potenciarse y consolidarse en torno a estos tres epicentros, definiéndose 
como lineamiento estratégico para el siguiente período, segmentando los sectores y rubros más 
competitivos. La colaboración con las agencias gubernamentales especializadas debe realizarse con 
este objetivo en vista. 
b) Constitución de una Dirección de Desarrollo Económico Local municipal
A nivel de la orgánica municipal se recomienda la creación de la Dirección de Desarrollo Económico 
Local, que agrupe tanto a la actual Oficina de Fomento Productivo, como a la OMIL y a la más 
reciente OTEC. Mantenerlas dentro de la DIDECO restringe su rol (más orientado a lo asistencial) y 
limita el desarrollo de las nuevas y desafiantes tareas que requieren otro nivel de planificación y 
coordinación de sus acciones.
Tal como se ha planteado a lo largo del documento, es imprescindible que la Municipalidad de Pudahuel 
enfrente decididamente acciones complementarias en este ámbito debido a las innumerables 
oportunidades y espacios de crecimiento para las empresas, profesionales, técnicos, y trabajadores 
pudahuelinos.
Articular adecuadamente los esfuerzos individuales de los agentes privados y públicos en torno a los 
tres epicentros generadores de empleo y riqueza de la comuna, resulta en ser una tarea de carácter 
estratégico para el siguiente período, que se traduzca en una malla más densa y encadenadas de 
empresas de distinto tamaño, mejores y más oportunas ofertas de empleo, una planificación del 
territorio considerando los usos de suelo disponible y demandas de la población, y en una guía para 
el desarrollo pertinente de mediano y largo plazo de los esfuerzos educacionales y de formación 
profesional de los jóvenes de Pudahuel.

3.2 Potencialidades
a) Proyectos Inmobiliarios Residenciales
A futuro5, en el marco de la Actualización del Plan Regulador, se visualiza que uno de los cambios 
más radicales se producirá con la implementación de los dos núcleos residenciales aislados de 
gran magnitud, Urbanya en la zona centro – norte, y Praderas en la Ruta 68. Ambas iniciativas 
se desarrollarían bajo modalidad PDUC, en que deben realizarse todas las inversiones necesarias 
para la autosuficiencia y su adecuada comunicación de transporte. Estos dos proyectos suman una 
población proyectada de aproximadamente 165 mil personas, y en el caso de Praderas en la Ruta 68, 
generaría una conurbación de poco más de 8 km de largo. A lo anterior, debe agregarse un tercer 
proyecto de alto impacto, en etapa de construcción, Izarra.

5. Estudio Plan Regulador 
Comuna de Pudahuel.  
Memoria Explicativa. 
Alternativas de 
Estructuración, 2016



Aunque este cambio sustancial no considera ninguna interacción con los subsistemas vecinos, 
excepto el de tipo administrativo que necesariamente debe realizarse en la zona urbana consolidad 
tradicional, el incremento de un 65% de la población comunal, indudablemente generará un impacto 
en el nivel de la actividad económica comunal, más allá de la demanda por nuevos servicios y 
equipamientos. 
b) Proyectos de Ampliación de Infraestructura Económica
Por su parte, la ampliación del Aeropuerto, el inicio de la segunda fase de ENEA, y el reciente inicio 
de las obras en las 113 hás nuevas agregadas al proyecto de Bodegas San Francisco, provocarán una 
demanda específica por nuevos servicios, equipamiento y comercio, y por ende, más empleos, que 
igualmente deben analizarse y estudiarse detenidamente, ya que sus efectos no serán neutros sobre 
el desarrollo de la comuna.
El Área Excluida del Desarrollo Urbano – en cualquiera de sus modalidades de desarrollo 
(preferentemente residencial o manteniendo su carácter residencial agrícola) – probablemente se 
beneficiará de los equipamientos y servicios del proyecto Urbanya, creándose una relación directa 
entre ellos.
c) Proyectos de Infraestructura Recreacional
Otras iniciativas, como lo planteado por la Universidad de Chile sobre el Parque Metropolitano Laguna 
Carén o el proyectado Centro de Convenciones Internacional, Cultural y Educacional, ciertamente, 
serían polos de atracción importante para las personas, empresas, inversiones, negocios y empleos, 
en especial para los del área residencial consolidada donde no existen áreas verdes o parques 
de magnitud considerable6, y también para los más 16 millones de visitantes y turistas (2014) que 
acceden por el Aeropuerto y que al 2045 alcanzarían los 50 millones de usuarios al año7.
Se deberán complementar los estudios para evaluar a tiempo dichos impactos, promover las acciones 
para su materialización y colaborar en el financiamiento, en lo posible, de las iniciativas que 
pueden darle viabilidad cercana y así concretar estas nuevas iniciativas que van en beneficio de los 
trabajadores y microempresas de la comuna.
En síntesis, el presente y el futuro de la comuna son auspiciosos desde el punto de vista de la 
actividad económica.

6. Actualmente, se encuentra 
licitada la construcción del 
Parque Santiago Amengual, de 
10 hás aproximadamente.

7. Plan Maestro 2045 AMB, 
en Comuna aeroportuaria 
-Oportunidades Globales 
Proyectos e Inversiones hacia 
la ciudad digital. CEPAL, marzo 
2014.
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El desarrollo social de Pudahuel ha planteado diferentes desafíos para la administración municipal 
durante décadas, dada las condiciones de pobreza y vulnerabilidad social históricas del antiguo 
sector de Barrancas y de su zona rural, fundamentalemente en el ingreso familiar. Actualmente 
esta situación ha tenido una mejora sustantiva según los instrumentos de medición oficiales, pero 
aún persisten situaciones no resueltas que constituyen desafíos para la actual administración 
y las sucesivas, como la desintegración de la antigua zona rural o zona excluída del desarrollo 
urbano que plantea enormes desafíos en términos de inversión y de establecer concordancia con 
los instrumentos de planificación y la población que se está asentando en la comuna con los nuevos 
y futuros proyectos inmobiliarios. Ello, en un contexto comunal de más de dos mil organizaciones 
activas que interactúan con el Municipio y los demás entes de la sociedad civil y, con una población 
que demanda vivienda y mejores condiciones de habitabilidad a nivel de barrio. Estos son los 
principales desafíos que enfrenta el Municipio en materia social para los próximos cuatro años.

4.1 Factores Críticos
a) Población en situación de Pobreza y Vulnerabilidad Social 
La Comuna de Pudahuel presenta un 9,3 % de población en situación de pobreza en el año 2013, 
según la encuesta CASEN, lo que implica que hay más de 20 mil personas en situación de pobreza8. 
También cuenta con más del 75 % de la población comunal encuestada por la Ficha de Protección 
Social (FPS), es decir, se trata de familias que son potenciales o efectivos beneficiarios de programas 
y ayudas sociales debido a su nivel de vulnerabilidad social.  
La población en situación de pobreza por ingreso es un factor crítico para el desarrollo comunal, 
aunque Pudahuel presente menos del 10 % de la población en dicha situación. No obstante, el hecho 
de que más de 20 mil personas estén en situación de pobreza, constituye un obstáculo para el 
desarrollo comunal integral. 
b) Falta de mayor integración de la población de la zona rural  
Se observa falta de integración de la población rural al desarrollo de la comuna, principalmente 
por la restricción que le impone un Área Excluída para el Desarrollo Urbano, al estar definida en el 
PRMS (1994) como una zona inundable. Esto trae como consecuencia que la inversión en esa zona 
sea limitada y la inversión se concentre en Pudahuel Norte y Sur. En efecto, existen dificultades 
para la implementación de una política municipal de desarrollo e integración de la población que 
habita el Área Excluída para el Desarrollo Urbano (llamado antes, Pudahuel Rural) y que permita 
su adecuada incorporación al resto de la comuna y a la dinámica de desarrollo que la caracteriza.  
Esta falta de integración se refleja en un deficiente acceso físico, por ejemplo, falta de locomoción 
colectiva suficiente y en un deficiente acceso a los servicios educacionales, culturales, deportivos, 
comerciales, entre otros, que si se encuentran en la zona urbana.  En tal sentido, la comuna cuenta 
con una parte de su población que ve postergada su integración social y económica al desarrollo de 
Pudahuel.
c) Potencial incorporación de nueva población a la comuna mediante proyectos habitacionales 
La instalación de nueva población en la comuna por medio de proyectos inmobiliarios generará 
impactos en la infraestructura y en los servicios. Temas como el tráfico vehicular, la recolección 
de residuos domiciliarios y su disposición final, la demanda de seguridad y la demanda por otros 
servicios municipales diversos, puede afectar el desarrollo de la comuna con impactos que deben ser 
anticipados para su mitigación o prevención.

8. Se considera que un 
hogar está en situación 
de pobreza si su ingreso 
por persona equivalente 
o ingreso equivalente del 
hogar es inferior al ingreso 
mínimo establecido para 
satisfacer las necesidades 
básicas de un hogar de su 
tamaño, esto es, al valor 
de la “línea de pobreza por 
persona equivalente”. A su 
vez, se considera que un 
hogar está en situación de 
pobreza extrema si su ingreso 
por persona equivalente 
es inferior a la “línea de 
pobreza extrema por persona 
equivalente.
Línea de Pobreza: Ingreso 
mínimo establecido por 
persona para satisfacer las 
necesidades básicas. Se 
establece a partir del costo 
de la canasta básica de 
alimentos al que se aplica un 
factor multiplicador. En enero 
de 2016, la canasta básica de 
alimentos alcanzó un valor 
mensual de $ 39.962 por 
persona, la línea de pobreza 
por persona equivalente un 
valor de $152.191 y la línea de 
pobreza extrema por persona 
equivalente un valor de 
$101.460

4 .  D E S A R R O L L O  S O C I A L



17
Decidamos todos ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE PUDAHUEL

PLADECO 2016/2019

4.2 Potencialidades
a) Planes e instrumentos de Gestión Municipal 
Contar con nuevos instrumentos de planificación de la gestión municipal, diseñados o en proceso de 
elaboración, en ámbitos tales como cultura, deportes, infancia, seguridad, Plan Regulador y Plan de 
Desarrollo Comunal, se considera una potencialidad que la municipalidad y que las organizaciones 
comunitarias deben utilizar para apoyar un desarrollo integral de la comuna. Al respecto, el Consejo 
de la Sociedad Civil (COSOC), debe cumplir un rol relevante en el seguimiento del desarrollo y 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal de Pudahuel.
b) Posibilidad de acceder a viviendas sociales en nuevos proyectos habitacionales
Los futuros proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC), se presentan como una oportunidad 
importante para dar respuesta al déficit de viviendas de la comuna expresada en el gran número de 
comités de allegados existentes. En efecto, los PDUC tienen en su diseño, incorporada la condición 
de que además de construir viviendas para sectores de ingresos medios altos y altos, deben incluir 
un porcentaje de viviendas para sectores de clase media y viviendas sociales para la población 
más vulnerable.  Ante la actual escasez de proyectos de viviendas accesibles para los comités de 
allegados, los porcentajes de viviendas sociales que incluirán los PDUC se constituirán en la más 
relevante oportunidad de acceso a vivienda social en la comuna de Pudahuel.
c) Gran número de organizaciones comunitarias
La comuna cuenta con un importante número de organizaciones comunitarias funcionales y 
territoriales, casi dos mil cuatrocientas, enfocadas en diversos intereses: deportivos, artístico-
culturales, de género, económicos, medioambientales, vivienda, salud, voluntariado, etarios, juntas 
de vecinos, entre otras. Esto se considera una potencialidad debido a que se trata de población 
motivada hacia el desarrollo comunitario y que visualiza en la organización un medio para avanzar, 
aspectos que deberían coadyuvar hacia una mejor gestión municipal.
El gran número de organizaciones sociales refleja el dinamismo y vitalidad del tejido social de la 
comuna, lo que se constituye en una característica que la define.  La diversidad de intereses de la 
población se refleja en la heterogeneidad de las mismas, y por consiguiente en una variada demanda 
de apoyos y servicios hacia la institución municipal, entidad que debe estar en condiciones de dar 
una adecuada respuesta a esta multiplicidad de intereses. La potencialidad se constituye en esta 
especie de relación circular: población con demanda heterogénea de servicios – municipalidad 
con capacidad de respuesta adecuada a los mismos- población que se desarrolla adecuadamente y 
que diversifica sus intereses – municipio que debe fortalecer sus capacidades para dar una buena 
respuesta, y así sucesivamente.
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La educación municipal de Pudahuel se fundamenta en una red de diecinueve colegios distribuidos 
en todo el territorio comunal incluyendo la zona de exclusión de desarrollo urbano. Cuenta con 
establecimientos de educación básica, básica y media, y de educación de adultos. Se caracteriza 
por contar con equipos de trabajo empoderados y comprometidos con la labor educativa, con 
un alumnado que tiene fuerte identidad local y sentido de pertenencia. En todos los colegios se 
implementan programas y actividades relacionadas con el medio ambiente; programas de orientación 
para prevenir el consumo de drogas y el embarazo adolescente, y actividades deportivas y culturales 
incorporadas en cada proyecto educativo. Lamentablemente, la matrícula de los establecimientos 
educacionales ha tenido una tendencia a la baja, lo cual implica un importante desafío desde el punto 
de vista del liderazgo de los directores y en la integración del establecimiento con la comunidad 
educativa, en base al modelo administrativo que sea.

5.1 Factores Críticos
Los factores críticos de la educación municipal de Pudahuel son los siguientes:
a) Es preocupante que en los equipos profesionales y docentes que trabajan en educación existan 
opiniones sesgadas, a partir de hechos de violencia o delictuales aislados que estigmatizan a los 
estudiantes. Al respecto se piensa que un porcentaje importante de los apoderados no asumen la 
educación de sus hijos, lo cual deja a los alumnos sin apoyo en casa con respecto a tareas, reuniones 
escolares y actividades que desarrolla el colegio y la comunidad educativa. Esta percepción puede 
basarse también en la elevada proporción de población escolar en condición vulnerable. Para este 
caso, el índice de vulnerabilidad escolar (IVE) da cuenta de la precariedad de la situación social de 
los estudiantes, lo que se traduce en inestabilidad laboral del jefe de hogar, bajos ingresos, situación 
de pobreza, composición del grupo familiar y baja escolaridad de los padres, siendo el promedio 
sobre el 60%, lo que en la práctica aumenta la probabilidad de inasistencias, deserción y/o abandono 
escolar. 
b) Baja retención de matrícula: La baja retención de la matrícula es un fenómeno que ha ocurrido en 
la comuna a pesar de la excelente infraestructura de los establecimientos educacionales, pero que 
tiene directa relación con el liderazgo que ejerzan los directores en la comunidad educativa ligada al 
barrio del establecimiento; ello influye en la buena convivencia escolar, la mayor integración de los 
apoderados y la mejora en los resultados que tienen que ver con la calidad de la educación.
c) En el último tiempo, en el entorno de algunos establecimuientos se han producido hechos de 
violencia puntuales, los cuales han generado una falsa percepción que ha generalizado esta situación 
en la comuna. Es cierto que los patrones de los diferentes entornos son imitados por los alumnos 
que llevan la violencia exterior al interior de los establecimientos ejerciendo liderazgos negativos 
para la masa estudiantil, pero son hechos puntuales. En este sentido, el municipio y la CODEP están 
preocupados en mejorar esta situación a través de programas que tiendan a la orientación de los 
niños y jóvenes, transmitiendo valores, y aplicando el “Taller comunal de autocuidado” en las horas 
de orientación, con actividades destinadas a prevenir el consumo de alcohol y drogas, coordinadas 
con SENDA, a través del Ministerio del Interior. A la vez, existe la Red de Infancia, que coordina 
el accionar de diferentes instituciones vinculadas al bienestar de los estudiantes, incluyendo a 
Carabineros de Chile, con cuya institución se está mejorando la coordinación.

5.2 Potencialidades
Las potencialidades identificadas tienen que ver con los siguientes factores positivos:
Equipos de trabajo comprometidos con la labor educativa: En general, según el Director de Educación 
y varios directores de la mayoría de las escuelas, los profesores, asistentes de aula, profesionales, 
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técnicos y administrativos tienen un enorme compromiso con prestar un servicio de calidad, de 
hacer las cosas bien por los alumnos y apoyarlos en su proceso educativo. Lo mismo el liderazgo 
que tienen los Directores con la comunidad educativa y que han generado cambios positivos en 
apoderados y alumnos, mejorando la retención de matrícula. En la actividad realizada con los 
directores de los establecimientos educacionales de Pudahuel existe concordancia que una de las 
potencialidades más significativas de la comuna es su recurso humano, el cual está capacitado y 
si se sigue un proceso de certificación de competencias dirigido y permanentemente adaptado a la 
realidad, se pueden gatillar procesos positivos en la mejora del aprendizaje y en mejores resultados 
en la calidad.
a) Estudiantes empoderados, con identidad local y sentido de pertinencia con su escuela A pesar 
del desinterés, falta de visión de futuro, ausentismo escolar y deserción existe un porcentaje de 
alumnos que tiene sentido de pertenencia y quiere superarse, y por ese solo grupo, los profesionales 
de la educación de Pudahuel no pierden la esperanza de mejorar los resultados de la calidad y 
generar un proceso que aprendizaje que sea virtuoso. Esos alumnos interesados en el aprendizaje 
son el principal potencial y leit motiv de todo proceso de superación de la educación en la comuna.
b) Promoción de valores y conciencia ambiental: Hoy en día, los establecimientos que actualmente 
cuentan con certificación ambiental son cuatro: Escuela Finlandia, Escuela Comodoro Merino 
Benítez, Escuela Teniente Hernán Merino Correa y Escuela Lo Boza. El resto de las realiza actividades 
medioambientales a través del programa “Mejor Vida en Pudahuel”, el que considera el cultivo de un 
huerto orgánico, con cosecha de productos y brigadas ecológicas a cargo de un monitor ambiental 
financiado por la Ley SEP, en coordinación entre el Departamento de Educación y la Dirección de 
Aseo y Ornato del Municipio. 
c) Aplicación de programas preventivos: Todos los establecimientos desarrollan planes vinculados 
con la salud, la seguridad y la orientación de los estudiantes. En relación con la salud existe el 
Programa de alimentación saludable “Mejor Salud Mejor Educación”, además de actividades en la 
piscina municipal para niños entre cuarto básico y cuarto medio; y, otro programa vinculado con la 
prevención de consumo de drogas y alcohol, a través del Taller Comunal de Autocuidado relacionado 
con temas de sexualidad, afectividad y género, violencia intrafamiliar, bulling, orientación vocacional, 
y el Programa de drogas y alcohol, incluyendo al Liceo de Adultos Alberto Galleguillos. Dentro de este 
ámbito, es destacable el accionar del Municipio en el sentido de armonizar acciones con los actores 
de la OPD en la “Red de Infancia” y, a la vez, con SENDA, Centro de Salud mental Familiar, Centros de 
Salud Familiar, Servicio Nacional de Menores, Carabineros de Chile, Tribunales de Familia y CESFAM.
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El sistema de salud municipal de Pudahuel se administra desde el Departamento de Salud de la 
Corporación Municipal de Desarrollo Social, para lo cual cuenta con una red de Centros de Salud 
Familiar, Consultorios Generales Urbanos, Servicios de Atención Primaria de Urgencia, Centros 
Comunitarios de Salud Familiar, Centros de Rehabilitación y Centros Comunitarios de Salud Mental, 
entre otros. A estos se suma un Centro de Referencia de Salud, un Centro Comunitario de Salud 
Mental privado y un Consultorio de COANIQUEM, y centros privados como la Clínica Fundación Gantz 
y la Mutual Pudahuel.

6.1 Factores Críticos
Los factores críticos identificados en el área de salud fueron formulados utilizando información 
estadística contenida en el diagnóstico sectorial, antecedentes proporcionados por los vecinos en 
los talleres de participación ciudadana y entrevistas realizadas a informantes claves de la comuna y 
en el Departamento de Salud de la CODEP. 
En la comuna existe un déficit de establecimientos de salud, sin embargo, no hay disponibilidad de 
terrenos que permitan construir nuevos centros y los existentes se encuentran con una evidente 
sobrecarga de beneficiarios. Según su Directora y el Estudio de Necesidades de Infraestructura 
elaborado por el Departamento de Salud, para una población de doscientos catorce mil habitantes 
se requieren 7,1 consultorios; puesto que de los 5 consultorios existentes 4 superan la norma de 
capacidad de atención establecida por MINSAL de 30.000 usuarios inscritos. Por ejemplo, el Consultorio 
Poniente tiene 40.000 usuarios inscritos y por problemas de infraestructura y obsolescencia de 
diseño requiere ser repuesto en su totalidad; el Consultorio Gustavo Molina también tiene alrededor 
de 40.000 inscritos y requiere ser reemplazado por un Servicio de Alta Resolutividad (SAR); el 
Consultorio Cardenal Silva Henríquez tiene un déficit de 450 metros cuadrados de áreas de atención; 
el CESFAM Violeta Parra tiene 48.000 inscritos, y, por último, el sector de Pudahuel Sur requiere un 
nuevo CESFAM y el área en la unidad vecinal N°1 Teniente Cruz se necesita la construcción de un 
CECOF para 15.000 habitantes. Además, para el sector rural, la misma directora plantea la necesidad 
de un nuevo Consultorio Rural con modelo de atención en Salud Familiar.
Actualmente, el principal mecanismo de financiamiento del sistema municipal de salud son los 
recursos que entrega el Ministerio de Salud en base a los inscritos o beneficiarios, mecanismo 
llamado Percápita. Según la dirección del departamento y el Encargado de Programas Sr. Gustavo 
Loyola, este es un mecanismo que no permite cubrir los gastos ni considera las necesidades reales 
de la comuna, puesto que no incorpora el incremento de prestaciones ni la incorporación de nuevos 
programas como el Programa de Laboratorio Complementario, el Programa de Enfermedades de 
Adulto o el Programa de Salud Mental Integral; tampoco este sistema considera las nuevas garantías 
que se incorporan a través del Auge , tales como el hipotiroidismo, las derivadas de patologías 
cardiovasculares, ni las que requieren mayor complejidad y, por ende, se deben gestionar en la red 
de salud. Los programas que se incorporan en algunos casos no vienen con recursos asignados por lo 
que es costo de operación y mantención debe ser asumido por el departamento de salud a través de 
la asignación de recursos del percápita, por lo tanto se incorporan nuevos programas y los recursos 
asignados a la comuna no aumentan solo se redistribuyen.
La implementación de programas se traduce en tener que dar respuesta a nuevas exigencias 
propias de cada uno de éstos, sin embargo, los establecimientos de salud no siempre cuentan con 
recursos físicos y humanos para que – específicamente - el programa funcione de manera eficaz. Los 
programas en general vienen con estos recursos asignados por un periodo determinado de tiempo 
y después todos los gastos de operación y mantención deben ser asumidos por el departamento de 
salud, quedándose instalados como actividades permanentes.
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Hoy por hoy, los pacientes no tienen asumido el concepto de autocuidado en salud, y acuden a los 
establecimientos de salud por tratamientos, pero no cambian positivamente su sistema de vida, 
por lo que no se ven cambios en la situación y se convierten en pacientes crónicos del sistema de 
salud. Es necesario generar una política de comunicación sanitaria potente que permita instalar el 
concepto de autocuidado en los distintos sectores de la comuna y a través de los recintos con que 
cada uno de estos cuente, entiéndase colegios, juntas de vecinos, gimnasios, plazas, etc., buscando 
los apoyos en la Corporación o el Municipio de ser necesario. Existe un evidente déficit de recintos 
exclusivos que permitan practicar actividades de promoción de la salud, sin embargo, la comuna 
cuenta con una amplia gama de recintos deportivos, colegios y sedes vecinales que podrían ser 
abiertas a la comunidad con el fin de desarrollar en ellas programas de promoción de la salud de la 
mano de un equipo multidisciplinario. 

6.2 Potencialidades
El equipo de trabajo del Departamento de Salud de la Corporación posee habilidades que permiten 
gestionar constantemente proyectos que van en directo beneficio de los usuarios del sistema de salud 
público, puesto que, a través de las mejoras, los beneficiarios y sus familias tienen garantizada una 
atención de calidad. Los equipos que trabajan en los establecimientos de salud dan fiel cumplimiento 
al modelo mencionado entendiéndolo como “el conjunto de acciones que promueven y facilitan 
la atención eficiente, eficaz y oportuna, que se dirige más que al paciente o la enfermedad como 
hechos aislados, a las personas consideradas en su integralidad física y mental, como seres sociales 
pertenecientes a distintas familias y comunidades, que están en permanente proceso de integración 
y adaptación a su medio ambiente físico, social y cultural”. Esto ha permitido entregar atención de 
calidad y lograr la buena evaluación por parte de los usuarios. En este sentido la Dirección plantea 
que la orientación de quienes trabajan en el Departamento de Salud son las personas. Por eso, los 
equipos humanos que trabajan en los distintos establecimientos de salud de la comuna, cuentan 
con un alto grado de compromiso con los beneficiarios y a pesar de la falta o escasez de recursos 
ejecutan todos los programas del Plan de Salud Comunal, con el fin de otorgar atención de calidad a 
los pacientes. Al respecto en la Corporación trabajan doscientos veintiocho funcionarios de los cuales 
el 17% son médicos, médicos cirujanos y dentistas; el 34% son profesionales no médicos, es decir, 
psicólogos, nutricionistas, matronas, tecnólogos médicos, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales 
y asistentes sociales; luego, un 13% son técnicos en enfermería; un 10% auxiliares de enfermería, 
farmacia y dentales y el 18% choferes, estafetas, auxiliares de servicio, camilleros, entre otros. 
La comuna cuenta  con una red de establecimientos de salud urbanos y rurales que permite 
ofrecer atención primaria de salud, cubriendo los distintos sectores. De esta forma, los servicios 
asistenciales que presta y administra hoy la comuna de Pudahuel corresponden a: cuatro Servicios 
de Atención Primaria de Urgencia (SAPU), dos Centro de Salud Familiar (CESFAM), tres Consultorio 
General Urbano (CGU), seis Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOF), un Centro Comunitario de 
Salud Mental (COSAM). Existe además un COSAM privado, un CRS y un Consultorio COANIQUEM. Así 
también, la oferta privada de salud cuenta con dos establecimientos; la Clínica Fundación Gantz y la 
Mutual Pudahuel.
Finalmente, Pudahuel tiene un importante potencial para mejorar la atención primaria, porque cuenta 
con un Plan de Salud que es parte de un proceso participativo donde las necesidades de los sectores 
urbanos y rurales fueron considerados para la elaboración. En este Plan de Salud se diagnosticó los 
problemas de los distintos sectores, lo que permitió al Departamento de Salud Comunal establecer 
estrategias que cuentan con la aprobación de la comunidad.
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La Seguridad de Pudahuel se puede ver desde el punto de vista de la percepción de inseguridad de la 
población cuyo porcentaje es significativo, hasta los casos de denuncia por delitos que han tendido 
a disminuir, ya sea porque la población no cree en la justicia o porque se han cometido menos 
delitos, lo cual es un hecho poco probable. El desafío de la administración municipal es lograr que 
la población denuncie los hechos delictuales, pueda confiar en su institucionalidad y se organice en 
torno a la prevención de los delitos, implementando programas y proyectos sociales que fortalezcan 
esta dimensión.

7.1 Factores Críticos
a) Población en situación de Pobreza y Vulnerabilidad Social 
Aunque Pudahuel presente menos del 10% de su población en situación de pobreza por ingreso 
familiar, el hecho de que más de 20 mil personas estén en situación de pobreza por este motivo, 
constituye un obstáculo para el desarrollo comunal integral y un factor de riesgo para personas que 
no vean salida a su situación de vulnerabilidad
b) Probable incorporación de nueva población a la comuna mediante proyectos habitacionales PDUC 
La posible llegada de población a la comuna por medio de los proyectos habitacionales de desarrollo 
urbano condicionado, podrían implicar la llegada a la comuna en cerca de 170 mil habitantes más, lo 
que producirá un escenario de más demanda por servicios relacionados con la seguridad comunitaria. 
Este mayor crecimiento poblacional debe estar asociado al incremento proporcional en el porcentaje 
de las policías y recursos asociados (comisaría, retén, radio patrullas, motos, etc.), contemplando la 
creación de nuevas unidades policiales en las Unidades Vecinales 34 ó 35. 
c) Percepción de inseguridad pública
Se observa una discrepancia entre la percepción de inseguridad por parte de la población comunal 
y las cifras de denuncias de delitos, lo que se refleja en la encuesta de opinión pública comunal de 
marzo de 20169 que señala que el 28% de los encuestados menciona la delincuencia como el problema 
más importante de la comuna, mientras que en segundo lugar se menciona a la drogadicción y tráfico 
de drogas con un 23%, lo que se intensifica en Pudahuel Norte con un 31%. Además, un 7% dice que 
hay problemas de seguridad como la falta de vigilancia policial, que se suman a los problemas 
de delincuencia. No obstante, la comuna de Pudahuel según las cifras oficiales de denuncias de 
delitos de mayor connotación social del Ministerio de Interior, ubica a la comuna de Pudahuel como 
la tercera con menor tasa de denuncias de este tipo de delitos de la Región Metropolitana, sólo 
superada por las comunas de Maipú y de Lo Prado.
Un punto de vista que podría explicar esta situación, señala que en la comuna existe una subdeclaración 
de los delitos debido a diversas razones, entre las que se puede mencionar las siguientes: i) que 
las victimas sienten temor ante represalias de los victimarios, puesto que la denuncia los identifica 
públicamente; ii) desconfianza en la eficacia de las denuncias como procedimiento, las que no 
presentarían niveles de resultados relevantes por exceso de burocracia y lentitud, asociado a un 
alto costo de tiempo y dedicación del denunciante; iii) desconfianza hacia las instituciones policiales 
y de justicia en lo que respecta a la capacidad real de resolución de los delitos denunciados.  Si bien 
estas razones, solas o asociadas, podrían explicar un fenómeno de subdeclaración (cifra negra) de 
denuncias de delitos, su concurrencia debe ser aceptada para todos los casos por igual.  Es decir, 
la subdeclaración de delitos sería una constante que se da a nivel regional y nacional, afectando 
los registros de denuncias en todas las comunas del País. Si esto fuera así, igualmente la comuna 
de Pudahuel es una de las comunas con menor tasa de denuncias de delitos de mayor connotación 
social de la Región Metropolitana en términos comparativos con el resto de las comunas, todas 
afectadas igualmente por la subdeclaración de denuncias de delitos. 

7 . S E G U R I DA D

9. Mori Market Opinion, 
“Encuesta Ciudadana, I. 
Municipalidad de Pudahuel, 
marzo de 2016
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Este análisis obliga a buscar otras variables que puedan explicar la aparente discrepancia entre la 
percepción de inseguridad de la población y la tasa de denuncias de delitos que efectivamente ocurren 
en la comuna. Una posibilidad podría identificarse en el manejo de los medios de comunicación sobre 
los delitos, especialmente los noticiarios de televisión, en que se otorga una importante cobertura 
en minutos a todos los delitos violentos, independiente de su frecuencia.  Prueba de ello es la tasa 
de homicidios del país (3,1 por cada 100 mil habitantes)10, que es la segunda más baja de América, 
sólo superada por Canadá y cercana a la registrada en países europeos. No obstante, de acuerdo 
a la cobertura de los noticiarios, parecería que la población está en un riesgo inminente de ser 
víctima de homicidio.  Se debe mencionar, que la comuna experimentó un aumento en el su número 
de homicidios según los registros de Carabineros de Chile, pasando de 3 casos el año 2013 a 12 casos 
el año 2014, hecho que no se debe ignorar y que debe haber causado algún nivel de conmoción en 
la comuna, pero que se carece de datos suficientes para establecer que esto sea una tendencia en 
el tiempo.

7.2 Potencialidades
a) Registro de casos policiales, denuncias y georreferenciación de los delitos 
Existe la información suficiente para localizar georreferencialmente en el territorio de la comuna los 
diferentes tipos de delitos y sus frecuencias. Esto permitiría planificar adecuadamente programas 
y acciones de prevención y de control de delitos por parte de la municipalidad, las policías, 
organizaciones comunitarias y demás actores sociales relevantes. Estos datos constituyen parte 
de un sistema de información actualizado y moderno que se puede convertir en una herramienta 
técnica de apoyo a las actividades, proyectos y programas que aborden la prevención del delito en 
la comuna.
Los delitos tienen comportamientos espaciales, se desplazan, desarrollan y manifiestan en el 
territorio con diferentes intensidades a lo largo del año, de acuerdo a diferversos factores: 
comportamiento de la población referida a actividades laborales, educacionales, desplazamientos 
y uso de locomoción colectiva o individual, habitos de esparcimiento y uso de espacios públicos, 
etc. Se puede señalar también que según la época del año, es decir, según la estación, el delito se 
manifiesta de diferente manera asociado a variables como luminosidad y temperatura. Todos estos 
factores deben ser considerados en el momento del diseño y ejecución de planes, programas y 
proyectos asociados a la prevención del delito.
El municipio cuenta con un recientemente elaborado diagnóstico de seguridad comunal, donde 
se registran los mapas georreferenciados de los delitos de mayor connotación social. Este tipo 
de herramientas proporcionan información estratégica del comportamiento territorial del delito, 
lo que posibilita el diseño de acciones, proyectos y programas que permitan prevenir o mitigar 
este fenómeno. Especial atención reclama la concentración de delitos en las inmediaciones de las 
estaciones de metro o en algunos o pasajes o calles de la comuna, situación que permitiría focalizar 
adecuadamente las acciones. Además, como el comportamiento del delito implica generalmente 
desplazamiento territorial de su ocurrencia, se requiere la frecuente actualización de estos mapas 
para su adecuado uso. 
b) Preocupación gubernamental de las autoridades por el tema seguridad
El tema de la seguridad tiene prioridad actualmente para las autoridades gubernamentales por lo 
que existe asignación de recursos que pueden ser bien aprovechados por el municipio, la comunidad 
y las organizaciones sociales para realizar gestión en la materia. Existen fondos concursales a 
los que la municipalidad y las organizaciones sociales pueden postular proyectos, además de la 
implementación de programas nacionales como los planes de seguridad comunales que cuentan con 
recursos e inversiones en este ámbito.

10. United Nations Office On 
Drugs And Crime, Vienna. 
“Global STUDY on Homicide”, 
2013
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La creación de la nueva Dirección Municipal de Protección Civil y Seguridad Pública viene a reforzar la 
capacidad de gestión municipal en este ámbito. Constituye un relevante paso hacia una comprensión 
más global de la seguridad comunitaria, incorporando la consideración de la prevención del riesgo 
frente a catástrofes que puedan afectar también, además de los delitos, la seguridad de la población 
comunal. Esto le da a la gestión municipal una perspectiva poco común en los gobiernos locales, 
al abordar la seguridad comunitaria como una situación compleja e integral, en que la población 
comunal está expuesta frente a riesgos de diversos tipos, sociales y naturales, los que pueden 
ser prevenidos, mitigados o incluso evitados.  En tal sentido, la preocupación de las autoridades 
en este tema está asociada a la conducta de la población, la que debe considerar los riesgos a 
los que se expone y que pueden ser prevenidos con base a conductas informadas y con niveles de 
responsabilidad y acceso a información cada vez mayores.
c) Tasa de delitos a la baja en la comuna de Pudahuel
De acuerdo a los registros oficiales del Ministerio de Interior, las denuncias de delitos de mayor 
connotación social van en descenso en la comuna en los últimos años. Para que la población denuncie, 
y disminuya la llamada “cifra negra” se pueden implementar programas, proyectos y acciones de 
prevención que contemplen participación ciudadana, difusión e información sobre estas tendencias, 
y apoyo de las policías. Esto debe ser cotejado con el registro de casos policiales de Carabineros de 
Chile, de manera que las detenciones en situación de flagrancia sirvan de verificador de la tendencia 
a la baja de las denuncias de delitos.
En tal sentido, el factor comunicacional en este tema es relevante, por lo que se debe aprovechar las 
oportunidades de dar a conocer a la comunidad el comportamiento de las estadísticas oficiales que 
señalan que el delito viene disminuyendo en la comuna. Lo importante es que la población denuncie 
y no quede en las personas la sensación de impunidad.
d) Mesa Comunal de Seguridad
La existencia de la mesa Comunal de Seguridad Pública integrada por el municipio, policías, comunidad 
y programas de gobierno, es una potencialidad que debe destacar la existencia de ésta, por cuanto 
constituye una instancia comunal en que las temáticas de seguridad comunitaria son abordadas por 
los principales actores de este ámbito. Se considera que mientras más espacios de participación 
y coordinación existan en la comuna donde sea posible acordar formas de abordar los temas de 
seguridad comunitaria, se fortalece la capacidad de prevención de las conductas delictuales y de 
disminución y mitigación de los factores de riesgo asociados a este fenómeno social. En tal sentido, 
la Mesa Comunal de Seguridad puede ser un espacio cada vez más relevante para coordinar los 
esfuerzos de los distintos actores sociales e institucionales en busca de aumentar los niveles de 
seguridad y de su percepción por parte de la población de la comuna.
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En lo que respecta al Desarrollo territorial de Pudahuel, se puede señalar que concurren en él, al 
menos dos tendencias: las que surgen del nivel metropolitano cuya visión ha estado determinada por 
el concepto de periferia y las que surgen del nivel comunal marcadas por la idea de una centralidad 
con fuerte identidad a nivel de sus barrios constituyentes. Entre ambas visiones, se posiciona un 
municipio con voluntad de cohesionar lo mejor de cada una y de minimizar sus externalidades 
negativas. En este intento, la voluntad de levantar un Instrumento de Ordenamiento Territorial que 
se haga cargo de estas tensiones, integrando los recientes núcleos habitacionales y productivos 
autosuficientes, con la ciudad tradicional y sus transformaciones, así como con el Aeropuerto y 
las vías de carácter inter comunal e inter regional, viene a ser la manifestación mas elocuente 
de la existencia de una visión local. En este marco, la planificación territorial de Pudahuel puede 
dar soluciones inéditas a un tipo de comuna que vincula, de modo creativo, aspectos fuertemente 
urbanos con un contexto rural y geográfico de gran importancia productiva y ambiental. 

8.1 Factores Críticos
a) Falta de actualización del Plan Regulador Comunal
Aun cuando este instrumento se encuentra en elaboración y por ende, su aprobación y entrada en 
vigencia haría que deje de ser un factor crítico en un mediano plazo, no cabe duda que su ausencia 
se deja sentir en un conjunto de situaciones sobre las que se espera una respuesta de parte del 
instrumento de ordenamiento territorial. De estas, las más persistentes son:
- Actualmente existe falta de conectividad entre el área al norte de la Ruta 68 y Pudahuel Sur, 
quedando la comuna prácticamente dividida, en dos. Similar situación viene a ocurrir en el sector 
del Aeropuerto y en otros conjuntos conjuntos habitacionales autónomos que carecen de conexión 
con el centro de la comuna. Se espera que el plan proponga alternativas de accesibilidad entre 
todos los sectores y que la malla vial tenga una coherencia dentro de la comuna que este a la 
par con las facilidades de acceso que brindan las autopistas urbanas y las rutas intercomunales e 
interregionales. También se espera que el plan se haga cargo de nuevas opciones de transporte como 
la bicicleta.  
- Los conflictos entre distintos usos de suelo que son percibidos desde la escala del peatón 
(donde elementos como la instalación de ferias libres ha provocado el estrangulamiento de 
áreas residenciales) hasta la escala comunal donde los desarrollos inmobiliarios habitacionales, 
productivos o de servicios, tienen cada vez más el carácter de entidades segregadas del entorno 
comunal al que le aportan solo niveles crecientes de congestión vehicular. Se espera que el Plan 
sostenga una imagen armónica del territorio urbano comunal y que sea capaz de dar espacio a todas 
las actividades que Pudahuel ha hecho crecer dentro de su territorio.   
- Las carencias que, en materia de equipamiento, presentan algunos barrios de la comuna son 
vistos también como una falta de planificación del territorio por lo que la posibilidad de definir 
sub centralidades que sean capaces de concentrar las demandas de la población en materia de 
equipamientos de salud, educación, comercio y servicios.
- La percepción ciudadana en el sentido de que la falta de áreas verdes está relacionada con una 
equivalente falta de previsión en dicha materia hace que el Plan Regulador deba generar respuestas 
acordes a dichas expectativas. Se espera, por lo tanto, la definición de un sistema de áreas verdes 
que permita satisfacer la demanda ciudadana y que se haga cargo de los valores ambientales del 
territorio comunal bajo la idea que ello se vincula directamente con un mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes de la comuna de Pudahuel.
- Finalmente, el hecho de que el crecimiento urbano por extensión se haya llevado a cabo en la 
comuna, en más de la mitad de sus intervenciones, con normativas metropolitanas y nacionales 

8 . O R D E N A M I E N TO  T E R R I TO R I A L
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más que comunales, da cuenta de que la imagen del territorio de Pudahuel ha sido la resultante de 
decisiones comunales y de los organismos competentes en distintas materias y que recién a partir 
del instrumento en elaboración se podrá sostener una imagen local en las que las decisiones sean 
logradas por consensos de nivel comunal. Se espera, por lo tanto, que el Plan levante una imagen 
urbana comunal propia donde las futuras intervenciones vayan dirigidas a consolidar centralidades 
y valores identitarios que puedan ser reconocibles en el marco de la Región y el Área Metropolitana.                     
b) Falta de suelo para procesos de crecimiento urbano en extensión
Prácticamente, los últimos procesos de crecimiento urbano por extensión se han llevado a cabo 
en áreas de interés silvoagropecuario mixto al amparo de las disposiciones legales existentes. 
Lamentablemente, en la práctica, este tipo de proyectos no construye inmediatamente viviendas 
sociales. Se suma esto la carencia de suelo urbano para cualquier tipo de iniciativa en este sentido, 
lo que constituye un factor crítico dentro del ámbito de desarrollo territorial. Otros mecanismos 
posibles tienen que ver con la posibilidad de implementar proyectos de densificación en barrios 
degradados los que deben contar con el apoyo sectorial correspondiente.
c) Conectividad vial sin soluciones de continuidad generando segregaciones urbanas
Se trata de una temática recurrente dentro del territorio de Pudahuel ya que sus manifestaciones 
dan cuenta de procesos de segregación urbana que de no resolverse pueden tener consecuencias 
difíciles de ser revertidas. Aun cuando la más evidente es la que surge de la observación de las 
opciones de accesibilidad que presenta el territorio de Pudahuel Sur (segregado por el inicio de la 
Ruta 68 hacia Valparaíso), también hay situaciones más recientes como las que le toca al desarrollo 
inmobiliario denominado Lomas de Lo Aguirre, entre otros. De estas consecuencias, las más visibles 
son las siguientes:
- Actualmente, los servicios urbanos que se concentran en Pudahuel Norte, por lo que se hace 
necesario crear nuevos subcentros que congreguen servicios y equipamiento comunal, tanto para 
Pudahuel Sur como para el Área Excluida del Desarrollo Urbano.
- Aumento de la congestión vehicular al no disponer de una malla eficiente que posibilite que cada 
punto del territorio se conecte de un modo optimo con cualquier otro punto de este. 
- Pérdida del valor del suelo de las porciones del territorio menos accesible desde y hacia las vías de 
accesibilidad que lo conectan con el área metropolitana o las centralidades comunales.
- Deterioro de la calidad de vida de los habitantes de la comuna tanto de aquellos más desfavorecidos 
con las opciones de accesibilidad como por los que sufren las consecuencias en los sistemas de 
transporte público.
A modo de experiencia, es necesario que las propuestas viales que surjan del proceso de composición 
de la red estructurante de la comuna no le den un tratamiento segregador a estas y que, por el 
contrario, adopten la condición de corredores integradores y re componedores de la trama urbana.

Fuente: worldtravelserver.com	  

Fotografía: La fuerte presencia 
de la Ruta 68 en la comuna de 
Pudahuel
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d) Definición Metropolitana, antes que comunal, del rol del espacio rural
Si bien, la mayor parte del territorio de la comuna de Pudahuel, que es considerado por buena 
parte de la población como rural, las definiciones sobre el rol que ocupa este espacio excluido del 
desarrollo urbano han estado ligadas a procesos liderados por la planificación de nivel central e 
inversionistas privados atraídos por las ventajas comparativas que ofrece la red vial intercomunal 
que le otorga valiosos atributos.
En la actualidad, la zona rural es Área Excluida del Desarrollo Urbano, por lo que se encuentra fuera 
de las prerrogativas que la legislación vigente según el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, 
lo que impide al municipio realizar cualquier tipo de inversión en este sector. De todos modos, la 
Municipalidad tiene serias intenciones de revertir esta situación, desde la óptica de los siguientes 
desafíos:
- Protección del patrimonio ecológico ambiental comunal.
- Vincular el desarrollo inmobiliario habitacionales con el área urbana de la comuna.
- Disponer de suelo para actividades productivas.
- Conectar apropiadamente las localidades del Área Excluida del Desarrollo, y éstas con el área 
urbana
- Disposición de suelo para Equipamiento e Infraestructura de carácter comunal e Intercomunal
e) Poco desarrollo de sub centralidades comunales
Un aspecto que viene a ser la resultante de procesos de crecimiento no planificados es la falta de 
desarrollo de sub centralidades y de una centralidad comunal reconocible para toda la comuna. Esta 
situación tiene como consecuencias: 
- Aunque no exista un centro a la menera clásica, sí existen subcentros que contienen actividades 
comertciales, servicios y transporte que logran satisfacer las necesidades de su población, como el 
sector de estación de metro Pudahuel y La Estrella con San Pablo.
- La imposibilidad de localizar experiencias colectivas en lugares apropiados para el festejo o la 
manifestación de la voluntad ciudadana en lugares apropiados y reconocibles por los pudahuelinos.
- La dispersión de los elementos de apoyo a la centralidad tales como edificaciones comunitarias, 
culturales, de servicios, etc. pudiendo ser hitos de encuentro en los barrios de la comuna.
- Las áreas verdes no estás homogéneamente distribuidas en la comuna

8.2 Potencialidades 
a) Presencia del Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez
Resulta del todo pertinente dar cuenta de la existencia del Aeropuerto a la hora de definir las 
potencialidades de la comuna ya que se trata de una singularidad irrepetible en todo el territorio 
nacional, ni siquiera comparable con la condición de las comunas portuarias. Se convierte 
en potencialidad debido a que la comuna aún no ha agotado todas las implicancias que esta 
infraestructura posee en materia de desarrollo urbano. Se pueden identificar, al menos las siguientes:
- La comuna puede albergar infraestructura de apoyo a las actividades del aeropuerto. No todos los 
usuarios requieren salir de ella para encontrar alojamiento.
- La comuna puede fortalecer una oferta de espacios recreativos relacionada tanto con sus atractivos 
ambientales como por la generación de espacios culturales.
- La comuna puede poner en valor los territorios en los que la presencia del aeropuerto impide 
actividades humanas ya sea propiciando la recuperación ambiental de ecosistemas amigables con la 
actividad del aeropuerto o bien potenciando otro tipo de usos que requieran de extensas superficies 
para su desarrollo y que no interfieran ni hagan peligrar la actividad aeroportuaria.  
Es pensable que no se han agotado aun las alternativas tanto de uso de las áreas contiguas del 
aeropuerto como tampoco los modos como la ciudad puede relacionarse con esta infraestructura de 
nivel internacional. Los proyectos de ampliación del terminal aéreo debieran contar con una 
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reflexión de nivel local (la comuna debiera tener algo que decir al respecto atravez del Plan Regulador 
Comunal)11.
b) Voluntad Municipal y experiencia comunitaria para la generación de consensos en materia de 
desarrollo urbano
- La comuna de Pudahuel ha sido siempre un territorio caracterizado por importantes niveles 
de participación ciudadana centrada en materias relacionadas con el desarrollo urbano y el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes desde la época en que fue escenario de procesos 
migratorios campo – ciudad, pasando por el inorgánico crecimiento provocado por erradicaciones y 
la construcción de proyectos de vivienda social en los que los aspectos cuantitativos se sobreponían 
a los cualitativos. Desde la década de los años 90, a la anterior experiencia, se suma un proceso 
continuo de negociaciones que han convocado a grupos empresariales, poblacionales, ONGs y el 
propio Municipio de Pudahuel a levantar herramientas locales de planificación para revertir el hecho 
de que las decisiones sobre su territorio se tomaran desde niveles superiores. Esta experiencia 
acumulada sumada a la voluntad de las autoridades locales para continuar con la construcción de 
consensos comunales se presenta como una gran potencialidad para lograr procesos de planificación 
eficientes y adecuados al territorio de Pudahuel.
- Esta experiencia acumulada tanto de parte de la ciudadanía como de parte del municipio puede 
ser utilizada satisfactoriamente en la toma de desiciones relacionada tanto con la generación  de 
instrumentos normativos como en la imagen final de proyectos locales que afecten a poblaciones 
especificas. Los beneficios de estos procesos colaborativos pueden sistematizarse del modo 
siguiente:
- Mayor compromiso de los sectores beneficiarios en el cuidado de las obras ejecutadas asi como 
mayor fiscalizacion de estos en acciones de prevención de actos vandálicos.
- Mejor focalización de la inversión publica por parte de programas gubernamentales radicados en el 
municipio y mayor satisfacción de ambos estamentos por las acciones realizadas en común.  
c) Conectividad privilegiada con sistemas viales intercomunales e interregionales
Como el reverso de las dificultades que presenta la red vial local para permitir una adecuada 
conectividad dentro de la comuna, la vialidad intercomunal (Anillo de circunvalación Américo 
Vespucio) y la vialidad interregional (Ruta 68 entre el Área metropolitana y el puerto de Valparaíso 
y relativamente cerca, la Ruta 78 entre el Área Metropolitana y el Puerto de San Antonio) hacen que 
la comuna de Pudahuel presente un inmejorable emplazamiento para el desarrollo de actividades 
productivas y de servicios relacionados con la internación de mercancías al área Metropolitana.
d) Importante patrimonio ambiental en la forma de humedales, suelo agrícola, la laguna Caren y el 
entorno de la Cordillera de la Costa
La comuna de Pudahuel posee indiscutibles valores ambientales, que constituyen reservorios de 
biodiversidad de flora y fauna de la zona central de Chile. El tratamiento respetuoso de estas 
reservas  ecológicas así como del valor de los suelos agrícolas que posee la comuna debe ser 
entendido como un aspecto identitario de primer orden debido a que se trata de singularidades 
que no poseen manifestaciones similares en el resto del área urbana de la Región Metropolitana. Se 
precisa que este patrimonio se integre al uso comunal bajo propuesta que le otorguen valor (Ej.-
Centro de Eventos y Convenciones).
El PLADECO debe ser capaz, sino de identificar estas potencialidades y proponer iniciativas de
inversión relacionadas con ellas, al menos vislumbrar, en el marco de su vigencia, un aumento de la 
presencia del entorno natural en la vida de sus ciudadanos. El reclamo de la falta de áreas verdes en
el contexto urbano, tiene una importante contrapartida en el enorme potencial que el entorno natural
ofrece a estos para una mejor relación con el patrimonio natural y escénico del país.

11.   “Durante los próximos 
5 años, el Aeropuerto de 
Santiago ‘Comodoro Arturo 
Merino Benítez’ tendrá un 
cambio sin precedentes. 
El actual terminal será 
remodelado para entregar 
mayor comodidad y más 
espacios de esparcimiento, 
operando sólo para vuelos 
nacionales. Además, 
sus servicios serán 
progresivamente digitalizados 
para disminuir los tiempos 
de espera en el proceso de 
los viajes. De esta manera, en 
2020 se inaugurará el nuevo 
terminal internacional que 
ostentará más de 175.000 M2, 
aumentando la capacidad 
del aeropuerto a 30 millones 
de pasajeros al año, con un 
potencial de 45 millones”. 
http://www.nuevopudahuel.cl/
obras-de-ampliaci-n
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En relación con los servicios públicos la comuna de Pudahuel tiene un desafío en una parte 
importante de su territorio, el cual tiene según el Plan Regulador Metropolitano de Santiago una 
condición de inundabilidad que le afecta notablemente, puesto que ello impide invertir en la llamada 
Zona de Exclusión de Desarrollo Urbano (conocida como zona rural), lo cual se contrapone con la 
tendencia de ampliar los servicios públicos de diversa índole en la región. El desafío mayor es que 
el Municipio procure con los Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de Obras Públicas medidas que 
permitan levantar la condición de inundabilidad de terrenos que en la práctica tienen viviendas, 
industrias, caminos, redes e inversión social, que demandan las personas que habitan este extenso 
sector de la comuna.

9.1 Factores Críticos
a) Procesos de crecimiento normados por instrumentos de Ordenamiento Territiorial de Nivel 
Metropolitano en lugar de un Plan Regulador Local
Si bien es cierto, los procesos de crecimiento urbanos no se han detenido ni se han visto afectados 
por déficits en el área de los Servicios Basicos (de diversas maneras las empresas sanitarias, 
eléctricas y de transporte, han dado respuestas adecuadas a estos procesos), el hecho de que 
el marco regulatorio tenga un carácter metropolitano antes que local, tiene, en el ámbito de los 
Servicios Publicos, algunas consecuencias que, bajo ciertas circunstancias, pueden tornarse críticos 
para el desarrollo local:
- Las prioridades de crecimiento han estado relacionadas mas con las expectativas del sector privado 
que con un diseño comunal sobre dicha materia, esto ha llevado a que las áreas factibilizadas por 
las empresas de servicios sanitarios, eléctricos, de comunicaciones y de transporte hayan seguido 
la tendencia de dichos emprendimientos dejando zonas con menor desarrollo.
- Como un efecto paralelo de lo anterior, las acciones destinadas a factibilizar zonas del territorio 
con extensión de redes o dotación de soluciones sanitarias se han concentrado en propuestas 
técnicas cuyo alcance no va más alla del proyecto en si. El caso mas evidente es el de las plantas de 
tratamiento de aguas servidas que, siendo un exelente aporte a la hora de evitar la contaminación 
de las abundantes napas subterráneas del sector, se concentran en cada proyecto sin que ello incida 
en las áreas circundantes.

La entrada en vigencia de un Plan Regulador con una definición expresa de las zonas de extensión 
urbana permitiría que se llevara a cabo procesos de extensión de las áreas de concesión de las 
distintas empresas a cargo de los Servicios Basicos comunales.
b) Caracteristicas del suelo que hacen inciertos los procesos de extensión de redes.
El hecho de que vastas zonas rurales estén afectas a inundación genera la obvia incertidumbre, en 
las empresas de servicios y en las entidades publicas, de realizar o no inversión en estos sectores. 
La única posibilidad de que inversiones publicas y privadas, en materia de servicios públicos de tipo 
sanitario, energético, de transporte y comunicaciones, pueda ser factible es la garantia estatal de 
que se llevaran a cabo acciones dirigidas al mejoramiento de suelos y al aumento en la eficiencia 
de los sistemas de drenaje local. De no mediar este compromiso, no resulta viable ni socialmente 
rentable llevar a cabo las extensiones señaladas.

9.2 POTENCIALIDADES 
a) Mayor disponibilidad de alternativas técnicas para resolver problemáticas relacionadas con 
Servicio Publicos
Aun cuando las economías de escala en lo que a abastecimiento de agua potable, disposición de 
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aguas servidas, comunicaciones, energía eléctrica, transporte y extracción de residuos solidos 
domiciliario se refiere, siguen tensionadas hacia las propuestas masivas, las respuestas tecnológicas 
a dichas temáticas han adoptado una dirección contraria haciendo posible respuestas dirigidas a 
grupos acotados de familias e incluso a soluciones individuales: Sistemas de tratamiento de aguas 
servidas para pocas viviendas basadas en fitodepuracion, sistemas fotovoltaicos por casa, sistemas 
de captación de energía solar pasiva para calentamiento de agua o calefacción, sistemas de 
comunicación inalámbricos, procesos de reciclaje de residuios solidos domiciliarios, etc. permiten 
que el abanico de respuestas para dotar de servicios publicos, sea de una mayor extensión y no 
menoscabe las tendencias de crecimiento urbano comunal.
Esta potencialidad ha sido recogida, de algún modo, por los nuevos conglomerados urbanos 
independientes, con beneficion cuantificables en términos económicos. Estas experiencias pueden 
replicarse en el entorno construido en los que las unidades básicas no sean solo la vivienda sino 
también los blocks de departamentos o las pequeñas unidades barriales predominantes en Pudahuel 
Norte y Sur.
b) Tendencia de los planes gubernamentales a aumentar la cobertura de los servicios públicos a 
nivel metropolitano.
La comuna de Pudahuel ha recibido inversión a nivel metropolitano, pero no constituye una respuesta 
positiva de satisfacción del usuario, específicamente en torno al Transantiago. Esta situación no 
presenta señales de reversibilidad y, muy por el contrario, la tendencia esta dirigida a la búsqueda 
de mejorías en los sistemas de traslado de personas, en la eficiencia de estos procesos y en la 
adopcion de energías menos contaminantes. Similar situación se aprecia en los controles sobre las 
concesiones de las empresas sanitarias a las que se ha aumentado, gracias al control social, sus 
exigencias en materia de eficiencia y eficacia.
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Desde el punto de vista ambiental la comuna de Pudahuel cuenta con áreas urbanas e industriales, 
terrenos agrícolas, praderas y humedales, bosques, las cuales – dependiendo de la ocupación humana 
- se pueden ver afectadas por contaminación por olores, ruidos, polución, que puede afectar a la 
atmósfera, agua o suelo. Al respecto el Municipio, en función de sus atribuciones puede impulsar 
estrategias para abordar las dimensiones asociadas al riesgo ambiental y sanitario en la Comuna, 
las cuales deben implementarse desde una mirada provincial e intercomunal. En este sentido, el 
PLADECO debe impulsar y difundir acciones hacia la comunidad, los gremios, los industriales y la 
institucionalidad que desarrolla sus actividades en la comuna.

10.1 Factores Ambientales Críticos
La Municipalidad de Pudahuel debe reorientar su modelo de gestión ambiental y resolver los trade-
off12 que tensionan la intensidad y tipos de ocupación que está experimentando el territorio comunal 
y con ello, minimizar los impactos ambientales/sanitarios negativos sobre los recursos y la población.
Dentro del marco legal en el cual, estos factores críticos pueden desarrollarse; están las nuevas 
atribuciones que podrían definirse en la nueva ordenanza de medio ambiente municipal, la creación 
de un nuevo departamento de gestión territorial, la firma de una alianza de cooperación con la 
Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) o el inicio de un trabajo de capacitación a dirigentes 
sociales, para que comiencen a fiscalizar/denunciar/ los incidentes/accidentes/irregularidades/
ilegalidades ambientales.
Otras estrategias municipales complementarias a lo señalado, se detallan a continuación:
• Mejorar y complementar con tecnología basada en telemetría on-line, las actuales mediciones que 
realiza la DGA-MOP y otras instituciones, para conocer mejor la oferta/calidad del recurso hídrico, los 
efectos ambientales del cierre de las minas La Africana y Lo Aguirre, la realidad intra-comunal de la 
calidad del aire y las condiciones meteorológicas diferenciadas de la Comuna.
• Iniciar una co-evaluación con el SERNAGEOMIN y con la Autoridad Ambiental, los actuales yacimientos 
y concesiones mineras, con la finalidad de conocer el estado ambiental de cumplimientos normativos 
y eventuales informes de fiscalización realizados a las actuales operaciones mineras en la Comuna.
• Profundizar la evaluación de la calidad y disponibilidad de agua subterránea, con la finalidad 
de orientar la factibilidad técnica de instalación de nuevos sistemas APR y a la vez, conocer la 
disponibilidad de agua para riego, mediante la evaluación de los niveles históricos y actuales que 
presentan los pozos y acuíferos de la Comuna.
• Crear una mesa público-privada con representantes de las principales industrias/empresas 
presentes en la Comuna; con la finalidad de informar sobre los alcances de fiscalización que posee 
el Municipio13, conocer las demandas e intereses de las industrias/empresas que operan o que se 
quieren instalar en la Comuna, así como concertar visitas a terreno, para conocer los aspectos 
ambientales de cada actividad y sus eventuales impactos ambientales sobre la salud de la población.

10.2 Potencialidades
La Municipalidad de Pudahuel, presenta potencialidades para mejorar la Gestión Ambiental de su 
territorio comunal.
Por un lado, la actualización del PRC de Pudahuel, se constituye en un instrumento legal que posee un 
gran potencial para alcanzar objetivos ambientales comunales14 y a la vez, contribuir a la mitigación 
de los efectos ambientales negativos que generan las actividades productivas dentro y fuera de 
la Comuna. En este sentido, la Municipalidad debe integrar la EAE del PRC, con el Diagnóstico de 
Medio Ambiente del PLADECO, con la finalidad de incluir todas las dimensiones de los problemas 
ambientales estratégicos de la Comuna y aquellas variables que se deben medir, hacer seguimiento 
y actualizar en el corto, mediano y largo plazo.

1 0 .  M E D I O  A M B I E N T E

12. La Comuna está en 
permanente tensión; 
en lo que respecta a la 
integración de mecanismos 
de fiscalización ambiental, 
disminución de costos 
del crecimiento urbano-
rural y formalización de 
sanciones/multas generadas 
por incumplimientos a la 
legislación ambiental y 
sectorial, por parte de algunas 
actividades económicas que 
se desarrollan actualmente.

13. Durante el año 2016, se 
espera que entre en vigencia 
la Ordenanza Municipal de 
Medio Ambiente.
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Otra potencialidad para la mejora de la Gestión Ambiental Municipal, se relaciona con la 
modificación de la Ordenanza de Medio Ambiente vigente y algunos cambios que se esperan en 
materia de fiscalización y sanción ambiental, lo cual está siendo gestionado por el Departamento de 
Sustentabilidad, dependiente de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la Municipalidad.
Una tercera potencialidad se refiere al Área de Exclusión para el Desarrollo Urbano y la existencia de 
extensas áreas que aún presentan una rica biodiversidad y suelos con potencial agrícola-ganadero. 
En este sentido, la Municipalidad debe armonizar las presiones por nuevos usos residenciales y 
desarrollos inmobiliarios que está experimentando la Comuna, respecto a mantener y elevar la 
calidad ambiental de los recursos ambientales existentes, sin comprometer su disponibilidad de 
uso para las próximas generaciones. Esta situación, plantea la necesidad de regular aquellos vacíos 
relacionados con la administración del territorio comunal y cómo los proyectos de inversión que se 
construyen o se piensan construir en la Comuna, internalizan los efectos ambientales negativos que 
producen hacia los recursos naturales y la población pudahuelina.
Una cuarta potencialidad se refiere a la entrada en vigencia de la nueva Política de Reciclaje Comunal, 
la cual traerá un nuevo enfoque de cómo se debe gestionar desde el Municipio; la generación, 
transporte y disposición final de la basura doméstica comunal. En este sentido, se espera que la 
población, organizaciones sociales, establecimientos educacionales y el empresariado comunal; se 
involucren en nuevos procesos que revaloricen los residuos y en el largo plazo, logren aumentar las 
tasas de reciclaje, reutilización y reducción de los residuos domésticos en la Comuna.
Finalmente, el conocimiento e historias comunes que poseen líderes sociales y actores comunales 
que han vivido varias décadas en la comuna; respecto de cómo funciona el sistema ambiental 
comunal, sus principales problemas y posibles soluciones debe ser considerado, puesto que es un 
conocimiento vivo del funcionamiento de los sitemas naturales que probablemente funcionaban 
más armónicamente con el medio natural. En este sentido, la Municipalidad debería considerar 
este aspecto en el diseño de las estrategias y programas ambientales; en la búsqueda de una real 
efectividad de las soluciones que se propongan.

14. Los objetivos ambientales 
que se desean alcanzar luego 
que el PRC de Pudahuel se 
actualice y entre en vigencia, 
son: 1. Contribuir a mitigar la 
exposición de la población a 
la contaminación atmosférica 
y acústica proveniente de 
actividades situadas en los bordes 
externos del área urbana, a través 
del mejoramiento del sistema 
de áreas verdes, circulaciones 
y espacio público integrado por 
los parques intercomunales y 
comunales, plazas principales, 
plazas locales y las avenidas que 
circunscriben el límite urbano 
(Av. Las Torres, Canal Ortuzano, 
Callejón Los Perros (Avda. Los 
Mares) y J.J. Pérez (Hondonada 
Río Viejo). 2. Evitar afectar a la 
población del área urbana con 
ruidos molestos, vibraciones, 
emanaciones de gases y/o polvo 
en suspensión que provengan de 
actividades situadas al interior 
del área urbana o en los bordes 
de ellas y que no son compatibles 
con el uso residencial o de 
equipamientos de educación o 
salud, por medio de una propuesta 
de zonificación que armonice los 
usos de suelo compatibles de los 
no compatibles. 3. Contribuir a la 
disminución de la contaminación 
del aire, de ruidos y del consumo 
de combustible y del tiempo de las 
personas en medios de transporte, 
reduciendo la cantidad de viajes al 
exterior de la comuna en demanda 
de equipamientos medianos y 
mayores, de servicios y lugares 
de trabajo, por medio de normas 
urbanísticas y de uso del suelo 
que hagan posible e incentiven 
la localización dentro del área 
urbana de este tipo de actividades 
y de mejoramiento a la red vial 
y 4. Contribuir al desarrollo 
de los sectores urbanos con 
vocación de acoger actividades 
relacionadas con las actividades 
aeroportuarias de logística, 
servicios a los pasajeros, centros 
de convenciones, recintos feriales, 
parques científicos e industria 
aeroespacial, entre otras, por 
medio una adecuada zonificación 
y con trazados viales y espacios 
públicos que conformen un 
entorno urbano de calidad (EAE, 
PRC de Pudahuel, Marzo del 2015).



39
Decidamos todos ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE PUDAHUEL

PLADECO 2016/2019

La imagen objetivo de una comuna, es un elemento de la planificación estratégica que sirve para 
definir el perfil del tipo de comuna en que se desea vivir. Es en esencia, el conjunto de imágenes 
deseadas de la comuna, enfocada/mirada desde diferentes perspectivas de desarrollo: económico, 
medioambiental, territorial, social, etc., que contribuirán a formar una Visión Comunal consensuada.
La Imagen Objetivo comunal se refiere, por tanto, al conjunto de ideas fuerza de lo que se quiere 
lograr con el desarrollo de la comuna. La imagen deseada es una guía para definir objetivos 
estratégicos en el corto y mediano plazo. Por su parte, la Visión Comunal, cristaliza la imagen objetivo 
y permite su difusión y comunicación, tanto a la comunidad organizada y no organizada, los medios 
de comunicación, agentes privados y públicos, locales, regionales, nacionales e internacionales. 
La Visión Comunal constituye una referencia a seguir, más allá del horizonte temporal del plan de 
desarrollo comunal y de su plan de inversiones plurianual correspondiente.

Construcción de la Imagen Objetivo y Visión Comunal.
Junto con la elaboración del diagnóstico comunal, se recabaron ideas fuerza y aportes de la 
comunidad organizada, directivos municipales, miembros del Equipo Gestor, y, próximamente del H. 
Concejo Municipal y Alcalde, en talleres de prospectiva para la construcción de la imagen objetivo.
Los principales elementos de la imagen objetivo comunal, son los siguientes: 
• COMUNA SUSTENTABLE, QUE SE IDENTIFICA CON SU TERRITORIO.
• COMUNA SEGURA
• COMUNA DESARROLLADA EN INFRAESTRUCTURA 
• CON BUENA CONECTIVIDAD Y COBERTURA DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO
• DESARROLLO INTEGRAL DE SU POBLACION (EDUCACION DE CALIDAD, CAPACITACIÓN, BUENA RED DE 
SALUD, ACCESO A LA CULTURA, DEPORTE)
• DESARROLLO ECONÓMICO QUE GENERE EMPLEO Y OPORTUNIDADES
• CALIDAD DE VIDA PARA LOS HABITANTES, CON MEJOR CONECTIVIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS DE CALIDAD. 
• COMUNA AEPORTUARIA, ELEMENTO DISTINTIVO QUE DEFINE A PUDAHUEL EN LA REGION METROPOLITANA
• INCLUSION Y COHESIÓN SOCIAL
El resultado del trabajo participativo con actores claves, profesionales del Municipio, Concejo 
Municipal y miembros del Equipo Gestor fue la esta propuesta de Visión Comunal proyectada y 
expresada en el siguiente texto:

1 1 .  I M AG E N  O B J E T I V O
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“Pudahuel aspira a ser reconocida en la Región 
Metropolitana como una comuna sostenible, 
inclusiva, segura, amable, innovadora y 
comprometida con la generación de espacios 
amplios de participación ciudadana, con un 
desarrollo territorial integral y socialmente 
cohesionada, logrando con ello, la mejora 
permanente de la calidad de vida de sus 
habitantes, que preserva en sus barrios una 
fuerte identidad cultural, que valora y conserva 
tanto su paisaje como el medio ambiente; que 
genera oportunidades y empleos  aprovechando 
su ubicación estratégica, su vocación logística 
y condición aeroportuaria”.

V I S I O N  C O M U N A L
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Relacionada con la definición de la visión comunal, debe existir como correlato el texto que define 
la misión institucional del municipio. Esta corresponde al rol que le cabe a la municipalidad en el 
desarrollo y concreción de la visión comunal. Es decir, corresponde a la enunciación de cómo, desde 
el ejercicio de la gestión municipal se trabajará para el logro de las metas que se desea conseguir.
Es menester señalar que el logro de la visión comunal siempre supera las capacidades de gestión de 
cualquier corporación, puesto que su obtención debe ser fruto del trabajo mancomunado de todos 
los actores ligados al desarrollo de la comuna, tanto públicos como privados, donde el municipio – en 
teoría - es el más relevante. 

Los principales elementos de la misión institucional son: 
• EQUIPO HUMANO COMPROMETIDO CON LA SUSTENTABILIDAD
• GESTION EFICIENTE
• CAPACIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE NUEVOS RECURSOS
• GESTIÓN DE MANERA TRANSPARENTE Y CON PROBIDAD
• HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE PUNTA
• ENTREGAR SERVICIOS DE CALIDAD A CADA UNO DE SUS HABITANTES
• PROMOVER EL DESARROLLO URBANO CONDICIONADO QUE PROMUEVE EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL

La redacción de la misión institucional de la Municipalidad de Pudahuel, se presenta a continuación: 

La misión institucional trae como consecuencia un alineamiento estratégico entre la estructura 
municipal y la visión comunal, lo que obliga al municipio a mirar sus debilidades y fortalezas, 
amenazas y oportunidades en busca de alcanzar el logro de la Visión definida. 
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“Realizar  una gestión municipal cercana y 
proba, con un liderazgo innovador que procura 
el desarrollo humano sustentable, que brinda 
servicios de calidad, con una administración 
austera y eficiente, que promueve activamente 
la participación ciudadana y consolida 
un crecimiento sustentable en su territorio 
mejorando la calidad de vida de sus 
habitantes  en sus aspectos sociales, culturales 
y económicos”.

M I S I Ó N  I N S T I T U C I O N A L 
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Con el fin de favorecer la equidad social de la inversión pública y el control futuro de las iniciativas 
de inversión se plantea una cartera de inversiones, que incluye programas y proyectos para cuatro 
grandes dimensiones: Ciudadana (donde está la mayoría de las ideas de proyectos y son básicamente 
las ideas que surgen del aporte de la comunidad y demás instancias de análisis), Recursos Humanos 
(que contiene iniciativas tendientes a mejorar las condiciones del personal que trabaja en el 
Municipio), Procesos Internos (cuya naturaleza se vincula con las ideas que sirven para mejorar el 
funcionamiento de la organización) y Finanzas. Estas son parte activa del proceso de planificación 
que incorpora la participación ciudadana y la opinión del Equipo Técnico Municipal en la definición 
de la cartera de inversión local, los que reúnen todos los lineamientos que generan el marco en el 
cual debe enfocarse el desarrollo de la comuna en el mediano y largo plazo.

12.1 CARTERA ESTRATÉGICA 
La Cartera estratégica se compone de aquellas ideas que la comunidad organizada eligió en ALTA 
PRIORIDAD, en un proceso de participación ciudadadana que consideró un universo de ciento veinte 
proyectos de alcance comunal. Significa que es el listado de ideas de proyectos elegidas para que 
el Municipio ejecute en un período de cuatro años, por sobre las demás ideas que obtuvieros una 
prioridad media y baja. Dichas ideas fueron analizadas por el Equipo Técnico Municipal en cuanto a 
la viabilidad de su ejecución, considerándose factible. Por ámbito del desarrollo son las siguientes:

1. Medio Ambiente
• Fortalecer la fiscalización ambiental
• Estudio para la implementación de Puntos Limpios Pudahuel (fijo o móvil).
• Programa de áreas verdes y arbolado urbano

2. Desarrollo Económico
• Capacitación y encadenamiento productivos para la MICRO y MEDIANA  empresa 
• Creación de un centro de comercialización para micro – emprendedores locales. 
• Fortalecimiento del Proyecto “Capital Semilla para Emprendedores Locales”.
• Constitución de la Dirección de Desarrollo Económico Local municipal.

3. Ordenamiento Territorial
• Programa extensión luminarias caminos rurales (Noviciado Alto, Camino El Noviciado, Renca-Lampa)
• Creación Mesa de trabajo MINVU – Municipalidad de Pudahuel - Sector Privado, para la gestión de 
proyectos habitacionales integrados.
• Fortalecer mesa de trabajo intersectorial planificación territorial área excluida (Cepal-Minvu-Gore-
Municipalidad)

4. Seguridad
• Fortalecimiento Programa de Alarmas Comunitarias
• Fortalecimiento del control y fiscalización de patentes de botillerías y máquinas de juegos
• Fortalecimiento Programa de Cámaras de Vigilancia

5. Educación
• Programa de participación comunitaria en los establecimientos de educación a través de actividades 
deportivas y culturales.
• Estudio Factibilidad Técnica Centro Formación Técnica
• Programa de mejoramiento de infraestructura en los establecimientos que lo requieran (evacuación 
de aguas lluvia, pisos, techos, ventanas y cierres perimetrales).

1 2 .  C A RT E R A  D E  P R O G R A M A S  Y  P R OY E C TO S
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6. Salud
• Reposición Consultorio La Estrella
• Reposición Consultorio Poniente
• Implementación un Programa de Medicina alternativa
• Implementación Programa de autocuidado en los establecimientos de educación

7. Social
A. INCLUSION Y DIVERSIDAD
• Creación de la Oficina de Asuntos Indígenas
• Plan comunicacional integrado para la difusión de programas y servicios municipales, (pantallas 
“led” en diferentes puntos de la comuna, mejorar página web municipal, periódico comunal mensual, 
mantener canal de tv on-line.)
• Programa de acceso universal para espacios públicos (para adultos mayores y personas con 
necesidades especiales)
B. GRUPOS VULNERABLES
• Estudio de factibilidad construcción casa de acogida diurna para el adulto mayor
• Construcción centro de capacitación en oficios para mujeres en el sector Sur (con espacio para el 
cuidado infantil).
• Elaboración Política Comunal para el adulto mayor y personas con necesidades especiales (proceso 
participativo).
• Elaboración Plan de Desarrollo Comunal Juvenil.

C. CULTURA
• Programa de Recuperación de barrios con acciones de arte urbano (pintura de fachada continua, 
pinturas sobre hitos de la historia de la comuna).
• Mejoramiento y/o acondicionamiento de la infraestructura cultural disponible: 
a) Acondicionamiento Bosque del Noviciado para la actividad cultural (anfiteatro inundable).
b) Techado cancha del Centro Cultural Estrella Sur V.
c) Mejoramiento condiciones acústicas en Edificio Siglo XXI
d) Acondicionamiento de salas de la Escuela Artística  y provisión de equipamiento para diversificación 
programática.
e) Mejoramiento y habilitación Anfiteatro Plaza de Armas (cambio sistema eléctrico y construcción 
de baños y camarines).
• Creación Corporación Cultural de Pudahuel
• Creación de una Compañía de Artistas Locales (en el área de artes escénicas: música, danza, 
teatro), y diversificación del Proyecto “Hecho en Pudahuel”

D. DEPORTES
• Programa de infraestructura deportiva comunal 
a) Construcción de un Centro Deportivo Integral
b) Construcción de gimnasio de entrenamiento funcional en sector sur de la comuna.
• Programa mejoramiento de infraestructura deportiva disponible: 
a) Estadio Modelo como núcleo deportivo multiuso: reparación pista atletismo, canchas de tenis y 
gimnasio municipal.
b) Patinódromo Municipal: construcción de baños, camarines, graderías, estacionamientos, cierre 
perimetral e iluminación.
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c) Implementación de un sistema de vigilancia y mantención del Complejo Deportivo Bonilla. 
d) Actualización Catastro de Infraestructura Deportiva Comunal.
• Programa de fortalecimiento de escuelas de formación deportiva
• Programa actividad física para adultos mayores
• Creación Corporación del Deporte
• Programa de actividad deportivo-recreativa permanente, en espacios públicos de los diferentes 
territorios de la comuna
• Plan de capacitación en gestión deportiva, administración de recintos y otros temas vinculados al 
desarrollo del deporte

E. EQUIDAD DE GÉNERO
• Elaboración Agenda de Género Comunal
• Programa de atención a víctimas de violencia de género.
a) Programa de atención terapéutica para niños, niñas y adolescentes que presencian violencia de 
género
b) Programa de asistencia jurídica y de atención psicológica en VIF, con enfoque de género

F. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
• Elaboración de Política de Participación Ciudadana (amplia, pluralista e inclusiva, que permita 
actualizar la Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana y de Subvenciones)
• Creación de Mesa de Participación ciudadana y creación de métodos de evaluación de los procesos 
de participación.
• Diálogos territoriales (para la definición y priorización de necesidades de inversión)
• Programa de formación continúa para líderes y dirigentes
• Estudio para resolver necesidades de sedes sociales en sectores con mayor carencia

G. ATENCION DE CALIDAD
• Programa de mejora tecnológica municipal para la atención comunitaria /Registro en red de 
atenciones sociales; obtención de certificados RSH en línea en oficinas de atención sur, rural, y 
otros)
• Implementación de mecanismos de evaluación permanente sobre la calidad de la atención y 
apreciación de los usuarios de los programas, como insumos de gestión social y municipal
• Programa de capacitación para funcionarios municipales orientado al mejoramiento de la atención 
de público.

12.2 CARTERA OPERATIVA
A continuación, se presenta el listado de ideas de proyectos en ALTA, MEDIA y BAJA priorización de 
la comunidad: Estas surgen de las necesidades y problemas que la comunidad organizada planteó en 
las diferentes instancias de participación. Todas ellas han sido discutidas y analizadas por el Equipo 
Gestor, COSOC y validadas por el Honorable Concejo Municipal. Las ideas de proyectos se han listado 
considerando Tema y Lineamiento Estratégico. 
Los siguientes son las ideas de proyectos pertenecientes a la dimensión ciudadana, la cual se 
compone por las dimensiones del desarrollo estratégicas medio ambiente, desarrollo económico, 
ordenamiento territorial, desarrollo social, seguridad, salud y educación. Dichas ideas, antes de 
ser presentadas a la comunidad organizada fueron analizadas por el equipo técnico municipal y el 
Alcalde de la comuna.
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1 .  M E D I O  A M B I E N T E
D I M E N S I Ó N  C I U DA DA N A

15. Media, Alta y Baja está 
referido a la Prioridad es la 
importancia que le entrega 
la comunidad organizada 
que fue parte del proceso de 
participación y opinión de 
las ideas de proyectos que el 
Municipio debe implementar 
en el período de vigencia del 
PLADECO.
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2 .  D E S A R R O L L O  E C O N Ó M I C O
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3 .  O R D E N A M I E N TO  T E R R I TO R I A L
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4 .  D E S A R R O L L O  S O C I A L
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D E S A R R O L L O  S O C I A L
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Decidamos todosACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE PUDAHUEL
PLADECO 2016/2019

52

S E G U R I DA D
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E D U C AC I Ó N
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S A L U D

Las siguientes son dimensiones que poseen elementos ligados a la gestión interna municipal, 
y tienen un enorme grado de importancia por estar referidas a las personas que componen la 
organización y los recursos financieros que esta administra y gestiona. Estas son las dimensiones: 
Financiera, Procesos Internos y Recursos Humanos, detallados a continuación:

D I M E N S I Ó N  F I N A N C I E R A

D I M E N S I Ó N  P R O C E S O S  I N T E R N O S
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D I M E N S I Ó N  R E C U R S O S  H U M A N O S
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