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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 
Miguel, el día 04 de Noviembre 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, Ernesto Garrido 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 invitado en representación de la Municipalidad de San Miguel, David Sierra, 

Administrador Municipal, 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 el Paisajista Jorge Rojas 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- Julio Zúñiga. Municipalidad de San Miguel. 

 

- Sobre la inversión en estas mejoras. ¿Cuánto es en el área de San Miguel? 

 

El IF responde. No hay un costo asociado al tramo  de San Miguel. Hay un costo aproximado de dos 

mil millones en mejoras para ambas comunas, podríamos hablar de mil millones, es decir mitad y 

mitad, por lo que podríamos hablar de mil millones. En las primeras reuniones se había conversado 

de ochocientos a mil millones en mejoras, pero la verdad es que salió un poco más, eso solamente 

en el tramo de la etapa 1.  

 

- La ciclovía, ¿Cumple con el nuevo estándar que esta normado? 

 

El Jorge Rojas paisajista responde: Hay un concepto de ciclovía que ya estaba propuesto, que tiene 

un carácter recreacional, si tiene un estándar en cuanto a permitir un buen desplazamiento en la 

ciclovía, pero no cumple con el nuevo estándar de ciclovia que se está planteando, va con 

demarcación sí. 

 

El IF complementa su respuesta, en cuanto a las ciclovias, el estándar es muy importante, estamos 

hablando de un ancho superior, espesores de pavimento y características de pavimento distintos. 

Condicionados además, por el espacio que se dispone en algunos tramos, se plantea como una 

pista recreativa, y si bien permite una circulación adecuada,  es recreativa y no una ciclovía. 

 

- Sobre las Palmeras chilenas. ¿Están contempladas  en San Miguel?  y ¿Qué dimensiones van a 

tener éstas?. Cometa; No queremos crear falsas expectativas en la comunidad. 

 

El IF responde.  Palmeras chilenas no hay en todo el Parque. Estamos en este momento negociando 

con concesiones, quienes expropiaron unos predios en la V Región donde hay de estas especies y 

las están donando; por lo que nosotros estamos negociando la posibilidad que se done las Palmas 
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y estamos viendo con la Consultora la posibilidad de hacer unos pequeños bosques con estas 

Palmas.  

 

- ¿Cuándo comienzan los trabajos a ejecutarse?. 

 

El IF responde. La Obra ya comenzó,  partió el contrato el 02 de Julio del 2015 y en cuanto al 

mejoramiento de la etapa 1, ya hay una zona que está cerrada, que está desde Santa Rosa al  

poniente y que se está trabajando. En principio los plazos son hasta Febrero del 2016 para 

mejoramiento y el plazo final para la obra es a fin de Febrero del 2017. 

 

2- Señora Verónica Arancibia. Presidenta Club La Flor de Vida. CONDESUR 

 
Comienza comentando sobre los cierres. Nuestra principal preocupación era por el cierre, porque 
temíamos que si no había cierre se llenaría de vehículos, pero veo que van, excelente. 
 
El IF responde, el tema de cierre es bastante polémico y complejo, ya que los Parques,  en general 
la gente los concibe como espacios abiertos. La idea era mantener el cerco que tiene actualmente, 
que es un cerco precario;  por los primeros tres años,  hasta poder consolidar las especies 
vegetales que hay en el Parque y posteriormente retirar. Sin embargo,  se dio esta discusión, los 
vecinos lo han solicitado, lo han requerido y hemos concedido modificar el proyecto en ese 
aspecto. Finalmente cuando se está proyectando un cierre que genera algunos cambios en el 
proyecto, principalmente los vecinos en el horario en que está cerrado el Parque, ya que no tienen 
por donde circular, entonces en algunos sectores se incorpora el cierre no exactamente en el 
límite del proyecto, sino que un poco hacia el exterior, manteniendo un sendero para circular.  
 
El tramo entre Santa Rosa y Gran Avenida, ahí quedo un peladero. ¿Este tramo tiene 
mejoramiento? ¿Pondrás más arboles? 
 
Lo que se refiere al acceso de Gran Avenida, ese es un peladero que quedó porque aún no está 
hecha la obra. La obra, en ese sector considera un embudo para acceder al acueducto que va a 
cruzar la calle Gran Avenida, que aún no está construido; entonces ahí hay un tramo que debiese 
ser construido a partir de la segunda etapa, es decir,  lo vamos a abarcar ahora. Ese espacio va a 
quedar completamente equipado, primero con la obra hidráulica y luego con paisajismo. 
 
-¿Se contemplan más especies nativas? 
 
En general estas especies son de bajo crecimiento, entonces se mezcla con especies introducidas, 
de forma de lograr un volumen de floración importante y pronto. 
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-¿Se están haciendo gestiones con Chilectra para el cambio de las torres de alta tensión? 
 
No tenemos ninguna injerencia, esto está protegida por la ley eléctrica, le pertenecen a una 
empresa privada que tiene una concesión para esto y efectivamente no podemos tocarla. Hemos 
logrado un acuerdo de incorporarlas como elementos ornamentales, basados en esta iluminación 
azul. 
 
-¿Se contempla otro acceso en Silva, entre las calles Arturo Prat y Chiloé? 
 
El cierro tiene una serie de accesos, en particular los accesos por la calle Silva se han vinculado a 
los puntos donde hay paraderos del Transantiago. No queremos favorecer el acceso al Parque, en 
lugares donde no está habilitado el cruce de la calle. 
 
3- Víctor Moya: Municipalidad de San Miguel 
 
La parte que están construyendo nueva, entre Gran avenida y San Ignacio. ¿Pasa algo con la calle 
anexa a Isabel Riquelme, un brazo que sale y desemboca en San Ignacio, la paralela? 
 
Se elimina, todo lo que es el tramo entre Gran Avenida y San Ignacio, va a quedar cercado, con 
puntos de acceso. La calle que existía será eliminada, se incorpora como parte del Parque. 
  
 
En el encuentro participaron 14 personas provenientes tanto de organizaciones sociales de la 

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

 

Se adjunta listado de participantes. 

  

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


