
 
 

 

 1 

 
MINUTA  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

La presente minuta contiene una breve descripción y desarrollo de los puntos más significativos 
de la Primera Reunión Ampliada de Participación Ciudadana, realizada en la comuna de San 
Joaquín, el día 28 de Octubre recién pasado. 

Los objetivos de esta obra son la construcción de espacio público con un diseño hidráulico y 
paisajismo incorporado, que conducirá y regulará las crecidas del Zanjón de la Aguada en 
periodo de grandes lluvias y, al mismo tiempo un espacio urbano recreacional y de 
esparcimiento para los habitantes de la zona sur de Santiago. Su inicio fue el 02.07.2015 y el 
término será el 21.02.2017, teniendo el contrato una duración de 600 días, con un presupuesto 
de obras de M$ 9.959.- 

A continuación, breve descripción de la Jornada: 

Durante la reunión, Alejandro Aguirre Encargado de PAC de la UPA-AI DOH abrió el encuentro, 

dando la bienvenida a los y las participantes y expuso brevemente sobre los objetivos de 

participación ciudadana en la obra. 

Luego fue invitada en representación de la Municipalidad de San Joaquín, Marcela Cortés, 

Directora de Desarrollo Comunitario, quien dio la bienvenida al encuentro. 

 

La presentación del proyecto, estuvo a cargo de Cesar Bau Inspector Fiscal DOH MOP, quién 

expuso en detalle los alcances del contrato CO –PLA-02.1;  que comprende a la readecuación y 

paisajismo para la Etapa 1,  que considera las calles Pacífico, Isabel Riquelme y Diagonal Santa 

Elena  – Santa Rosa – Gran Avenida José Miguel, y también la construcción la etapa 2.1, desde la 

calle Pacífico e Isabel Riquelme y desde Gran Avenida a San Ignacio, de las comunas de San Miguel 

y San Joaquín. 

  

 

 
“OBRA CONSTRUCCIÓN PARQUE LA AGUADA, ETAPA 2.1, TRAMOS CALLES CARMEN - 

PACÍFICO Y GRAN AVENIDA JOSÉ MIGUEL CARRERA - SAN IGNACIO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS ETAPA 1, COMUNAS DE SAN JOAQUÍN Y SAN MIGUEL 

CIUDAD DE SANTIAGO”. 
 

Minuta de Descripción Primer Encuentro Ampliado de Participación Ciudadana. 
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En representación de la Consultora Cristian Guixe, quienes estuvieron a cargo de la propuesta 

sobre readecuación de paisajismo para el etapa 1, expuso la Paisajista señora Cecilia Eltit, quien 

detalló  el diseño de la adecuación y las mejoras de paisajismo de la etapa 1. 

 

Al terminar las presentaciones se dio paso a la ronda de preguntas, momento en el que los 

participantes expusieron sus opiniones y consultas, las que fueron respondidas en el momento por 

los expositores. A continuación se detallan cada una de las preguntas realizadas por lo-as 

participantes en esta instancia de diálogo.  

 

1- Señora Roxana Peña, Presidenta Organización Cultural Barrio Teatro. 

 
-Consulta sobre la integración de la Plaza y Cancha de Fútbol de San Francisco de California en el 
proyecto.  ¿Plaza y Cancha de Fútbol van a ser intervenidas?  
 
El IF responde que la plaza no será intervenida, ya q el proyecto termina con la cancha de fútbol, 
“al costado de la cancha de fútbol termina el cerco y ahí termina nuestro proyecto”. 
 
-Consulta, ¿Se plantaran más especies de plátanos orientales? y plantea la problemática por la 
alergia que produce.  
 
En relación a los plátanos orientales,  el IF responde que “se han hecho estudios que demuestran 
que las personas son alérgicas a grupos de árboles,  no solo a uno en particular; el problema es que 
hay abundancia de los platanos orientales, es el que más tenemos en la ciudad, por lo que se 
asocia a alergias. Por lo que si se cambiaran por otros tipos de arboles, lo más probable es que la 
gente se haría alérgica a esos árboles.  El problema entonces es que las personas son alérgicas a 
las proteínas del polen”. “En esta etapa de mejora, hemos tratado de evitarlo  colocar otras 
especies, pero en la primera etapa ya está instalado”. 
 
- Consulta sobre el Triangulo de terreno al final del skate park, ¿Se interviene en este proyecto? 
 
La respuesta el IF aclara “que en el sector donde está el triangulo de terreno al final del skate park, 
corresponde a la tercera etapa, ese es el sector del cruce de Isabel Riquelme y empalma con el 
sector que ya está construido”. 
 
2- Camilo Rojas, Presidente de la Junta de Vecinos de San Francisco de California.  

 
-Pregunta por la situación de pago de las casas del sector de Locarno que han sido expropiadas, e 
informa que dentro del territorio que comprende la Junta de Vecinos,  están las casas donde los 
vecinos aún no tienen clara la información sobre la expropiación;  plantea que hay vecinos que 
tienen problemas en los juzgados y no han podido recibir o retirar el dinero.  Solicita la fecha de 
toma de terrenos fiscales. 



 
 

 

 3 

El IF responde; “La ley faculta a pagar solo al propietario, todas aquellas propiedades donde los 
títulos no están regularizados el dinero termina quedando en el tribunal. Nosotros concluimos el 
proceso expropiatorio el 2012, han tenido 3 años para regularizar  y aquellos que no lo regularizan 
es porque no lo pueden hacer”. “Nosotros junto con el Municipio, hemos tratando de hacer una 
gestión, donde aquellas personas que se van a la calle, a través de un informe social,  se solicité al 
Ministerio de Vivienda algún tipo de subsidio excepcional, pero es solo una solicitud, puede que no 
ocurra. Todas las personas que están en esa situación deben acercarse al Municipio para que se 
realice un informe social,  que nos hagan llegar esa información, para nosotros incluirlos de alguna 
manera en la solicitud de un subsidio excepcional”. 
 
- Pregunta sobre las medidas de mitigación ambiental, informando plaga de ratones en la 
Población Vicente Navarrete 
 
El IF responde; “Se desconoce la procedencia, ya que cuando se inicia una obra, cuando se inician 
los trabajos de demolición,  se comienza a hacer un  proceso de desratización que es 
permanentemente, se fiscaliza que se haga. Se hace en base a cebos, ya que no hay otra forma de 
hacerlo, es lo que establece la norma y es la forma de cómo lo hacemos. Se hace por todo el 
periodo que dura la obra y por todo el perímetro que la comprende. En este caso, ya se hiso la 
desratización inicial, ya se hizo en sectores que se demolió”. 
 
- Pregunta; ¿Cuándo comienza la primera etapa? 
 
El IF responde;  La tercera etapa, producto de las tragedias en el Norte, se postergó algunos meses 
y estamos partiendo a fines del 2016. 
 
3- Daniel Velásquez. Vicepresidente Centro de Seguridad las 4 Juntas. 

 

- Pregunta por qué no se pensó hacer una bóveda más grande, por qué no se piensa en el país a 
futuro,  argumentando que lo que se está haciendo es una obra de mitigación y que la Dirección 
de Obras Hidráulicas debe tener una planificación, agradece lo que se está haciendo, pero es un 
trabajo de parche expone. 
 
El IF le responde; “La dirección de Obras hidráulicas si tiene una planificación. A partir del año 97 
se inicia un proceso q es la planificación de las aguas lluvias en todas las ciudades con más de 50 
mil habitantes se elabora un Plan Maestro, y que considera al sistema zanjón de la Aguada como el 
principal cause de evacuación final de todo el sistema de colectores que tiene la ciudad en esta 
zona” 
“El problema se suscita por el crecimiento de la ciudad  eso genera q las crecidas son mayores, más 
intensas, entonces nos obliga a tomar medidas para mejorar los sistemas de aguas lluvias que a 
existen”. “Generar una obra multipropósito,  que permita la evacuación de las aguas lluvias  y a la 
vez, permita el esparcimiento de las personas, era una mejor inversión, con una mejor rentabilidad 
social, que hacer un canal que el resto de la vida iba a estar seco y que iba a recibir las aguas 
lluvias una vez cada 10 o 2 y a su total capacidad una vez cada 100 años. No es una obra parche, ni 
de mitigación, es la solución al problema” 
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4- Viviane Carrasco, presidenta JJVV Vicente Navarrete. 
 
-¿Qué posibilidad tenemos que instalen columpios para niños con capacidad diferente? Y con 
relación al cemento q van a poner, pedir pensar en los pisos, para las sillas de ruedas y los 
bastones, hay  mucho adulto mayor que usa muletas y que le es complicado desplazarse. 
 
Responde la señora Cecilia Eltit.  “Están contemplados, no son todos los juegos, pero están 
incluidos.  Los pavimentos que se han propuesto son antideslizantes, con textura media,  no es un 
adoquín.  A solicitud de la mesa técnica que se trabajó con el Municipio, el  tramo de San Joaquín 
tiene mayor cantidad de pavimento q otros sectores, así q esas temáticas están contempladas”.  
El IF complementa la respuesta; “El proyecto considera en todas las calles que son menores 
levantar el pavimento a la altura de las rasantes del Parque  y eso genera menor velocidad en los 
vehículos  y permite mejor acceso a la gente con problemas de movilidad”. 
 
5- Ismael Rubio. DDUI Municipalidad de San Joaquín 
 
- Si el parque va desde Vicuña Mackenna a Club Hípico, dónde va ser la descarga, cuando el 
primitivo se colma y comienza a funcionar la cuenca del molde, entonces dónde se descarga, 
dónde se inicia el punto de traspaso de aguas. 
 
El IF responde; Las aguas q van con el Zanjón, en calle Carmen se meten a la bóveda, continúan por 
la bóveda, eso hasta los 94 M3 x seg., eso es cuando la crecida es menor o cuando está seco. 
Cuando aumenta el caudal el vertimiento de agua se produce porque la capacidad del Zanjón se ve 
colmada, en la calle Carmen aguas arriba, se va a construir un vertedero lateral y ese va a conducir 
las aguas al nuevo acueducto que es por superficie,  o sea, el Zanjón se llena y vierte hacia el 
costado. Esta obra hidráulica va a quedar bajo el pavimento de la calle las Industrias y 
adicionalmente cuando la crecida sea aún mayor y se supere la capacidad, va a entrar en 
funcionamiento otro vertedero lateral para capacidad menor, este de 45 M3 x seg.,  que estará al 
inicio, aguas abajo de la calle Vicuña Mackenna. Estos, una vez pasada la crecida se vacían 
vertiendo las aguas de vuelta al Zanjón de La Aguada y vuelven a quedar secos. 
 
6- Paul Laude. Presidente de Junta de seguridad  de la Población King 
 
-¿Van a usar las usar ustedes las aguas lluvias o las aguas del canal para regar el Parque? 
Argumenta su respuesta poniendo como ejemplo Japón.  
 
El IF responde; “El proyecto considera un sistema de riego continuo de aguas provenientes del 
Zanjón de la aguada, tratadas en el sector de Vicuña Mackenna. Ahí se va instalar la planta de 
tratamiento, para llevar las aguas de riego a todo el sistema, pero eso va estar una vez que se 
termine con todo, mientras tanto se riega con agua potable”.  
 
- ¿Por qué no se construye en el medio del Parque  una planta de tratamiento de aguas ahora?  
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El IF responde “Construir una planta de tratamiento no es una cosa menor, el agua desde la planta 
de tratamiento se conduce por el sistema de riego en forma gravitacional, el punto más alto va 
hacia el punto más bajo”.   
La señora Cecilia Eltit complementa la respuesta; “si bien el sistema que se está utilizando no es el 
óptimo, con aguas reutilizadas, el proyecto de paisajismo que se está desarrollado, es un  sistema 
de riego que permite  optimizar el uso de aguas” 
 
7- Joel Rojas. Presidente Club Deportivo Unión Lira 
 
-La pregunta tiene que ver con la cancha San Francisco de California. Cuando de aprueben los 
fondos para la etapa 3. ¿Se va a consultar sobre la construcción de la cancha a los involucrados, a 
los deportistas o va a estar todo definido? Argumenta su pregunta diciendo que al remodelar las 
canchas muchas veces las achican.  
 
El IF responde;  “El proyecto en este momento considera las mismas dimensiones que la cancha 
tiene actualmente; por otra parte los procesos de participación ciudadana son permanentes, por lo 
que se conversará con los involucrados. La tercera etapa comienza a fin del próximo año y en esa 
instancia tomaremos contacto con los dirigentes para ponernos de acuerdo en detalle. Uno de los 
temas que tenemos que conversar, es que la cancha va a quedar con una iluminación como lo 
establece la norma FIFA, entonces tendremos que ver como se harán cargo de esa iluminación, es 
un tema que todavía tenemos que conversar largamente”. 
 
 
En el encuentro participaron 31 personas provenientes tanto de organizaciones sociales de la 

comuna y funcionario-as de la Municipalidad de San Joaquín. 

 

Se adjunta listado de participantes. 

  

 
Ximena Carvallo López 
Encargada PAC- Empresa INGEPROC SpA. 
 
 
 
09 de Noviembre del 2015. 
 


