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1 Presentación 
El presente documento corresponde a la síntesis general de resultados del proceso participativo 

durante el desarrollo de la Etapa 2 de Diagnóstico Estratégico Integrado del Estudio. 

El informe se estructura en dos secciones, la primera, en que se presentan los resultados analíticos 

generales de las actividades de diagnóstico sociourbano desarrollado a partir del proceso participa tivo 

y, en segundo término, en que se reportan en detalle las actividades realizadas en las diferentes líneas 

de trabajo consideradas.  

2 Resultados Analíticos del Proceso Participativo 
El proceso participativo de la etapa de diagnóstico integrado comprendió  el desarrollo de múltiples 

instancias de encuentro con las comunidades de Villa Alemana, orientadas a la indagación de los 

elementos centrales que se vinculan a los ámbitos de competencia del instrumento de planificación 

territorial.  

A partir de un procedimiento de análisis de contenido y categorial de los componentes levantados en 

las diferentes instancias, es posible dar cuenta de las principales dinámicas urbanas que tienen lugar 

sobre la comuna y que se vinculan en distintas escalas con los ámbitos no rmativos de desarrollo del 

Estudio de ModificaciónActualización del Instrumento de Planificación Territorial.  

Este análisis se desarrolla desde el reconocimiento y el levantamiento de información en dos ámbitos 

centrales: 1) la localización de elementos de preocupación o valoración en distintos puntos del territorio 

comunal, y 2) la evaluación de los componentes discursivos de referencia generados en las distintas 

instancias de encuentro relativos a problemáticas, valores y expectativas de futuro.  

Figura 2-1 Plano General de Detalle de Referencias Territoriales 
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Ambos procedimientos son estandarizados de acuerdo con su tipología, intensidad, orientación y 

vinculación con los ámbitos de competencia del Instrumento de Planificación Territorial, resultando en 

la identificación de cuatro procesos urbanos centrales que permiten describir la situación actual de la 

comuna de acuerdo con la perspectiva de sus distintos actores e intereses.  

2.1 Procesos Sociourbanos 

2.1.1 Consolidación del Centro Comunal 
El primer proceso identificado en el diagnóstico participativo corresponde a la tendencia del centro 

comunal hacia la consolidación urbana. Este proceso involucra la densificación de los sectores céntricos 

de la comuna, en un radio aproximado de mil metros desde el troncal urbano, nutrido por los tránsitos 

y dinámicas propias de los vectores sociourbanos de tipo intercomunal  del territorio en su vinculación 

con las comunas de Quilpué y Limache. 

A partir de este proceso se identifica la mayor concentración de equipamientos y la tendencia a la 

reconversión de sectores residenciales tradicionales de la comuna, lo que supone una afectación a uno 

de los principales valores identificados por los residentes del área, ligado a la tranquilidad y vida barrial 

asumida como propia del modo de vida tradicional de la comuna.  

Asimismo, este proceso involucra la tendencia a la intensificación de la ocupación de predios antes 

eriazos o destinados a usos no intensivos, haciendo surgir una preocupación general característica de 

las comunidades de Villa Alemana relativa a la necesidad de protección de los corredores ambientales, 

humedales y áreas verdes, principalmente a partir del reconocimiento y valoración de los cursos de 

agua que atraviesan el valle en que se localiza el área urbana.  

2.1.2 Presión de Localización de Poblaciones 
Un segundo proceso identificable en la comuna a partir de las referencias recogidas en el diagnóstico 

participativo, corresponde a las presiones de localización de poblaciones y las tipologías constructivas 

y urbanas que involucran.  

Estas presiones pueden identificarse principalmente en dos formatos, el primero , de expansión, 

concentrado sobre el área sur de la comuna, en el entorno del eje vial Troncal Sur, y, el segundo,  de 

reconversión, más disperso en el territorio comuna, pero con un formato característico en el sector 

oriente del territorio comunal.  

2.1.3 Presión de Localización de Poblaciones: Expansión 
El proceso de localización de poblaciones en su formato expansivo corresponde a la tendencia existente 

en el área sur de la comuna al crecimiento urbano ocupando espacios normados como áreas de 

extensión urbana. Esta tendencia se caracteriza por un formato constructivo ligado a la vivienda 

colectiva en alta densidad y subdivisiones mínimas de baja superficie  

De acuerdo con los resultados del diagnóstico participativo, este proceso de expansión en torno al eje 

vial troncal sur y el vector intercomunal F-50/Maturana incorpora la tendencia a la localización de los 

principales asentamientos irregulares de la comuna, en un proceso identificable en todo el eje sur de  

interior del Área Metropolitana de Valparaíso. 

Este formato expansivo produce un conjunto de externalidades que son percibidas como negativas por 

las comunidades del Villa Alemana, ligadas principalmente al crecimiento urbano desequilibrado en 

términos de provisión de equipamientos, espacios públicos y áreas verdes  suficientes para la cantidad 

de población residente.  
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Las principales referencias en este ámbito se generan hacia el sector sur-poniente de la comuna, 

concentrándose allí los señalamientos problemáticos ligados al abandono, deterioro, la falta de 

cobertura de servicios, de espacios de esparcimiento, equipamientos y a la presencia de actividades 

disruptivas para el orden público y la vida comunitaria. 

2.1.4   Presión de Localización de Poblaciones: Reconversión 
Por su parte, el proceso de localización de poblaciones en su formato de reconversión corresponde a la 

tendencia identificada en los principales puntos de conexión de los vectores metropolitanos de la 

comuna, especialmente en el Eje Troncal sur, en un formato constructivo que incorpora conjuntos 

aislados en tipología condominio o vivienda colectiva, que se presentan como nodos independientes 

del lugar en que se localizan y reemplazan el modelo constructivo tradicional.  

El sector oriente de la comuna, en el espacio territorial correspondiente a Peñablanca concentra parte 

importante de esta presión por localización, localizándose también unidades de este tipo en el se ctor 

norte en el límite con Quilpué, y en el sector Sur Oriente.  

De acuerdo con las perspectivas manifestadas por la comunidad, las principales externalidades 

negativas de este formato de localización corresponden a las afectaciones que suponen para el 

patrimonio natural, el patrimonio construido, la circulación vial y el modo de vida tradicional de la 

comuna. 

En términos de patrimonio natural, se señala lo problemático de este formato de localización por la 

afectación que produce sobre valores ambientales reconocidos y evaluados como parte del ecosistema 

característico de la comuna. Las principales referencias en este sentido corresponden a la ubicación de 

formatos de tipo condominio de casas aisladas en el sector nor oriente y nor poniente de la comuna.  

En cuanto al patrimonio construido, las comunidades participantes coinciden al señalar la afectación 

que este formato de localización supone para el patrón constructivo tradicional de la comuna, puesto 

que supone reemplazar la tipología característica de viviendas unifamiliares con patios amplios, por 

unidades de arquitectura estándar. 

En cuanto a la circulación vial, las comunidades coinciden al manifestar preocupación por este proceso 

de reconversión en términos de la saturación vial que suponen, afectando con ello la calidad de vida de 

los residentes tradicionales y no siendo identificado mayor aporte urbano para los sectores en que se 

ubican.  

2.1.5 Conexión Urbano-Rural Sector Norte Comunal 
Otro elemento característico identificado en la dinámica urbana corresponde a la conexión existente 

entre el área urbana de la comuna y el sector inmediatamente próximo correspondiente al sector rural 

norte de Villa Alemana.  

Esta conexión es manifestada como uno de los principales elementos de valor para los residentes, tan to 

a nivel de acceso físico como simbólicamente, destacando en este sentido la historia colectiva que se 

localiza en esas áreas ligada a actividades de esparcimiento, deporte y contacto con el entorno natural.  

Esta conexión queda de manifiesto en las distintas referencias a la necesidad de proteger los valores 

ambientales de la comuna en el entorno del radio urbano, siendo en la mayor parte de los casos el eje 

de acceso rural norte el vector principal en que se identifican estos elementos ecosistémicos valorados.  

 



 
Estudio Actualización Plan Regulador Comunal de Villa Alemana 

 

Etapa 2. Diagnóstico Estratégico Integrado 6 

2.1.6 Vinculación limitada sector oriente-rural 
 
En cuanto a la vinculación del área urbana de Villa Alemana con los espacios correspondientes a las 

localidades de Lo Hidalgo, el Patagual y Quebrada Escobares, ubicados en el extremo oriente del 

territorio comunal, es posible afirmar que  esta se da en un formato de relación limitado y parcial, 

condicionado por barreras geográficas, logísticas y simbólicas que generan que las áreas urbanas de 

estas localidades deban considerarse de modo independiente a los procesos que afectan al resto de la 

comuna.  

Según esto, los vectores de referencia manifestados por la comunidad de estas localidades se 

concentran en la necesidad de proteger los valores ambientales característicos de cada sector, en una 

visión que los elabora como unidades independientes del resto de la comuna, eminentemente rural.  

En este sentido, las comunidades de estas localidades coinciden al señalar la importancia de mantener 

y fomentar un modo de vida principalmente ligado al mundo rural, siendo  percibido como un peligro 

para esta intención la localización de actividades productivas, y, sobre todo, de formas constructivas 

que afecten la imagen actual que caracteriza a estos sectores.  

 

2.2 Principales Desafíos a la Planificación Urbana 
 
La identificación de estos procesos sociourbanos supone un conjunto de desafíos a la planificaci ón, en 

el entendido de que la respuesta efectiva a estos aporta con legitimidad social y eficiencia normativa a 

la futura propuesta. 

Según esto, el primer desafío que presentan los resultados del proceso participativo corresponde a la 

necesidad de definir un modelo de consolidación homogénea en el centro comunal, garantizando la 

protección de los valores ambientales y del patrimonio construido de la comuna.   

En segundo término, el instrumento de planificación territorial comunal debe aportar a definir las 

tipologías y espacios susceptibles de albergar las poblaciones que buscan localizarse en la comuna , 

promoviendo la lógica de integración de las nuevas unidades a la trama urb ana, reduciendo las 

externalidades negativas y promoviendo un crecimiento equitativo en término de provisión de 

servicios y equipamientos a través de centralidades intermedias o locales, con especial énfasis en el 

sector sur poniente del territorio comunal. 

Asimismo, el Nuevo Plan Regulador Comunal debiese aportar a consolidar la vinculación urbano-rural 

del sector norte de la comuna a través de acciones normativas que garanticen el acceso y promuevan 

la protección de los espacios naturales valorados por las comunidades como patrimonio natural con 

alto contenido histórico y simbólico en su modo de vida. 

Finalmente, el instrumento debiese promover una vinculación sistémica con las localidades del 

extremo oriente de la comuna, apuntando a su integración a los procesos comunales virtuosos, 

promoviendo la provisión y localización de servicios y equipamientos necesarios para el resguardo de 

los valores tradicionales y coincidentes con los modos de vida de las comunidades que las habitan. 



Figura 2-2. Esquema General de Procesos Socio urbanos Villa Alemana 

  

 



3 Síntesis General de Actividades del Proceso Participativo 

3.1 Actividades de Reconocimiento y Mapeo Social 
Como parte de las actividades de reconocimiento del terr itorio comunal y las dinámicas de sus 

comunidades, se despliegan acciones tendientes al mapeo social general durante las etapas I y II, 

correspondiendo a la etapa que aquí se reporta la segunda actualización del mapa de actores relevantes 

y actores clave de Villa Alemana.  

3.1.1 Mapa de Actores (2ª Actualización) 
En esta actualización del mapa de actores, corresponde la caracterización de las organizaciones 

efectivamente convocadas y participantes de las instancias participativas del estudio, clasificándolas 

según su tipología y ámbito de acción.  

 

Figura 3-1.Distribución Relativa Según Tipología de Organización Comunitaria 

Según esto, es posible dar cuenta de la alta importancia que tienen en la comuna las organiza ciones 

territoriales tradicionales, principalmente en su formato de Juntas de Vecinos, las que concentran la 

mayor cantidad de organizaciones vigentes con un 24,8% del total de organizaciones identificadas.  

En segundo lugar, aparecen las organizaciones deportivas de distinto tipo, concentrando un 14,3% del 

total. Asimismo, destaca la alta presencia de organizaciones ligadas a la reunión y promoción de Adultos 

Mayores en la comuna, que con 99 entidades alcanzan al 12,5% del total.  

Tabla 3-1. Distribución Relativa Según Tipología de Organización Comunitaria 

Tipo Organización N % 

Juntas de Vecinos 197 24,8 

Adulto Mayor 99 12,5 

Deportivas 114 14,3 
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Centros de Madres y Círculos de Damas 33 4,2 

Centro de Padres 48 6,0 

Culturales 42 5,3 

Ambiental 27 3,4 

Scout 6 0,8 

Emprendimientos  39 4,9 

Salud 7 0,9 

Voluntariado 21 2,6 

Comité de Vivienda 88 11,1 

Comité de Adelanto 41 5,2 

Animalista 4 0,5 

Uniones Comunales y Consejos 18 2,3 

Ambiental 6 0,8 

Discapacidad 2 0,3 

Comité de Pavimento 3 0,4 

 
 
En general, es posible desprender de la segunda actualización del Mapa de Actores un alto nivel 

organizativo activo en general en la comuna, ligado principalmente a las actividades territoriales y 

deportivas. 

La alta presencia y vigencia de órganos territoriales puede explicarse por las condiciones generales de  

afectación sanitaria y económica por las que atraviesa el país en general y la comuna en particular, 

volviéndose los órganos de intermediación territorial una instancia central para los procesos de 

comunicación y traspaso de apoyos estatales a las comunidades.  

En tanto, la alta concentración de organizaciones deportivas se explica por la importante disposición de 

equipamientos deportivos de tipo profesional presentes en la comuna, siendo la formalización de la 

organización en muchos casos un requisito para el acceso a su uso. 

Asimismo, destaca la presencia de organizaciones ambientales en la comuna, las que, si bien no se 

encuentran formalizadas en su totalidad, poseen una amplia presencia vinculada a la protección de 

valores ambientales y fomento de prácticas de sustentabilidad en el territorio comunal.  

A solicitud de la contraparte técnica municipal, se incorpora a continuación listado con detalle de 

organizaciones y representantes del área ambiental registradas oficialmente como tales. A este 

respecto es preciso señalar la transversalidad de las temáticas ambientales en las agendas de múltiples 

organizaciones de la sociedad civil no necesariamente dedicadas a este ámbito como eje principal, o al 

menos no en sus constituciones iniciales.  

En este sentido, de acuerdo a la visión del especialista que suscribe, no es correcto para una comuna 

como Villa Alemana remitir las materias ambientales a un conjunto limitado de o rganizaciones, por 

cuanto las acciones tendientes al resguardo y puesta en valor de los componentes del medio natural 

presentes en el territorio comunal son elementos de preocupación para la gran mayoría de las 

organizaciones territoriales y funcionales, cuestión que se ve refrendada por la síntesis de los procesos 

sociourbanos descritos a partir de las jornadas de encuentro del proceso participativo, donde se 

encuentra una presencia permanente de la necesidad de abordar de modo sistemático la relación entre 
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los formatos de vida de las personas y su entorno, concentrándose las principales problemáticas en las 

referencias al riesgo de deterioro o destrucción de los valores presentes en el territorio percibidos como 

característicos del modo de vida y fundamentales para el futuro comunal.  

Tabla 3-2. Organizaciones ambientales 

COMITÉ AMBIENTAL COMUNAL DE VILLA ALEMANA PRESIDENTE(A) JONATHAN ARAYA QUEZADA 

COMITÉ AMBIENTAL COMUNAL DE VILLA ALEMANA SECRETARIA(O) ARNOLDO ROQUELME MANRIQUEZ 

BRIGADAS ECOLOGICASDE RECICLAJE VER'S DE VILLA ALEMANA PRESIDENTE(A) LIDIA GOMEZ ABARCA 

BRIGADAS ECOLOGICASDE RECICLAJE VER'S DE VILLA ALEMANA SECRETARIA(O) MARIA ALVARADO TORO 

BRIGADAS ECOLOGICASDE RECICLAJE VER'S DE VILLA ALEMANA TESORERO(A) GLADYS LEIVA PATRICIO 

COMUNIDAD TERAPEUTICA SOCIAL ECOLOGICA MULTIFAMILIAR PRESIDENTE(A) CLAUDIO LAZCANO CATALAN 

COMUNIDAD TERAPEUTICA SOCIAL ECOLOGICA MULTIFAMILIAR SECRETARIA(O) GALADITA FIGUEROA BENAVIDES 

COMUNIDAD TERAPEUTICA SOCIAL ECOLOGICA MULTIFAMILIAR TESORERO(A) PATRICIO MARDONES DURAN 

MOVIMIENTO PULMON VERDE PRESIDENTE(A) SOLEY MALDONADO CAMUS 

MOVIMIENTO PULMON VERDE SECRETARIA(O) BEATRIZ GUTIERREZ BERTINI 

MOVIMIENTO PULMON VERDE TESORERO(A) NELSON TAPIA CISTERNAS 

ORGANIZACIÓN DEFENSORA DEL MEDIO AMBIENTE PRESIDENTE(A) BERTA ANDRADES CONTRERAS 

ORGANIZACIÓN DEFENSORA DEL MEDIO AMBIENTE SECRETARIA(O) ROLANDO ALVAREZ NOVOA 

ORGANIZACIÓN DEFENSORA DEL MEDIO AMBIENTE TESORERO(A) TREICY ALVARADO PERUSICH 

RESTAURACION ECOLOGICA DE V.A PRESIDENTE(A) ANDRES Y. ARAVENA VARGAS 

RESTAURACION ECOLOGICA DE V.A SECRETARIA(O) MARIA FERNANDA SOTO MUÑOZ 

RESTAURACION ECOLOGICA DE V.A TESORERO(A) FRANCISCA MIRANDA OYARZUN 
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3.2 Actividades de Encuentro 
En acuerdo a los términos técnicos de referencia, y según la estrategia metodológica adoptada para el 

proceso participativo del estudio, las instancias de encuentro con las comunidades y actores relevantes 

de Villa Alemana se generaron a partir de dos formatos clave, el primero, relativo a la gestión e 

implementación de una serie de encuentros ciudadanos virtuales, en que las comunidades participaron 

masivamente manifestando sus principales visiones y perspectivas sobre el desarrollo territorial de la 

comuna. Estas actividades de encuentros ciudadanos fueron complementadas a su vez con la gestión y 

realización de entrevistas a actores clave, las que, de acuerdo con el estado actual de actualización, se 

concentraron en la conversación y obtención de información de parte de representantes de oficinas 

sectoriales dependientes de la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana.  

De acuerdo con los registros formales obtenidos para la realización de las actividades de encuentro, 

pudo obtenerse una participación total de 708 personas en las distintas instancias.  

3.2.1 Encuentro Ciudadano de Inicio del Proceso Participativo 
Fecha  19/05/2021 

Hora 19:00 

Plataforma Videoconferencia Zoom 

Inscritos 261 Personas 

Participantes Totales Conectados 205 Personas 

 

Por solicitud de la contraparte técnica, se genera una primera instancia del proceso participativo de la 
etapa en un formato de “Encuentro Ciudadano Inicial”, orientado a la presentación de las principales 
características del estudio y a la respuesta de consultas generales de la comunidad.  
 

 
El encuentro se estructura en dos momentos centrales, el primero, dedicado a una presentación por 
parte de la consultora de los principales elementos administrativos, técnicos y normativos del estudio, 
con énfasis en las condicionantes normativas y las principales tendencias de la situación actual. El 
segundo momento corresponde a una ronda general de consultas relativas a la presentación y a los 
contenidos generales de la iniciativa, en que los participantes solicitan información respecto de los 
alcances de un Plan Regulador y las instancias de participación ciudadana temprana que tendrán lugar 
durante el periodo de estudio.  
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3.2.2 Encuentros Ciudadanos Diagnóstico Participativo 
En concordancia con la propuesta metodológica de Participación temprana del Estudio, se planifica una 

ronda de talleres participativos en formato digital, orientados a la recogida de información territorial 

susceptible de ser incorporada en el diagnóstico integrado. 

Esta ronda es planificada en una división de cuatro sectores basada en los territorios de gestión de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Villa Alemana.  

Los talleres se realizan principalmente en formato digital, dadas las condiciones de restricción a la 

reunión de personas producto de la crisis sanitaria, incluyendo además una instancia presencial de 

encuentro con los sectores rurales de la comuna, convocada de acuerdo con llos aforos permitidos para 

la realización de actividades sociales.  

Figura 3-2. Encuentros Ciudadanos Talleres Participativos 

 

 

Taller Participantes 

Sector 2 125 

Sector 5 127 

Rural 16 

Sector 4 95 

Sectores 1 y 3 138 

Total 501 

 

3.2.2.1 Estructura General Encuentros Ciudadanos Diagnóstico Participativo  

La presentación del equipo comienza dando a conocer el objetivo d e la etapa de diagnóstico 

participativo como parte del proceso de actualización del plan regulador. En ella se mencionan las 

etapas del estudio, objetivos de cada una, definición del plan regulador y las zonas que este contempla. 

Luego de la presentación, se realiza una división por salas, las cuales tienen como guía dos temáticas 

centrales: 1) aspectos positivos de la comuna que evidencien los vecinos, y 2) las principales 

problemáticas ambientales territoriales que los aquejan. Dentro de las actividades r ealizadas en cada 
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mesa, se encuentran, en primer lugar, una nube de palabras donde se deben indicar conceptos 

sintetizadores de lo conversado y, en segundo lugar, un mapa de Villa Alemana, el cual se debe ir 

rellenando, en base a lo conversado, respecto a los elementos positivos de la comuna. 
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3.2.2.2 Encuentro Ciudadano 24 de mayo 19:00horas 

Fecha  24/05/2021 

Hora 19:00 

Plataforma Videoconferencia Zoom 

Inscritos 125 personas 

Participantes Totales Conectados 103 personas 

 

. Figura 3-3.Mapa Síntesis Encuentro Ciudadano 

 

Sala 1 

Dentro de las temáticas relevantes en esta mesa, los vecinos y vecinas destacan como elementos positivos la 
conectividad, tranquilidad, vegetación, flora, fauna y cerros de la zona, que pese a ser elementos valorados y 
característicos de la comuna, estos se han ido perdiendo. Los habitantes destacan que progresivamente este 
sello se ha ido deteriorando debido a los edificios, aumento de las calles y aumento de la población, 
principalmente. Esto es lo que preocupa a los vecinos, quienes explicitan que es necesario que esto sea 
controlado a través de la actualización del plan regulador, el cual debe estar enfocado en proteger aquello 
mencionado como positivo. 
Asimismo, se identifica la existencia de lugares patrimoniales que debieran ser salvados, sobre todo para las 
futuras generaciones. 
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Sala 2 
 
En las intervenciones relacionadas con los elementos positivos de la comuna, se evidencia que los vecinos y 
vecinas están de acuerdo en que aquellos elementos que los hicieron escoger esta comuna como su lugar de 
residencia ya no son tales. Estos hacen referencia principalmente al clima y áreas verdes. En este sentido, el 
tema de conversación se inclina a lo largo de la reunión en el punto de principales problemáticas urbanas que 
afectan a la comuna. Aquí se destaca la rapidez con las que han ido avanzando las construcciones en el sector. 
Se indica que “lo único que crece es el cemento, cáncer de la tierra". También se destacan temáticas como el 
impacto vial, la deforestación de áreas verdes reemplazadas por edificios, la poca preocupación por la calidad 
de vida de los habitantes y la falta de espacios de recreación y deporte. 
Dentro de las ideas propuestas, estas giran en torno a congelar los permisos de construcción, crear más plazas, 
hacer que los vecinos participen más, preocuparse por el patrimonio cultural de la comuna y por los habitantes 
en primer lugar.  
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3.2.2.3 Encuentro Ciudadano 25 de mayo 19:00horas 

Fecha  25/05/2021 

Hora 19:00 

Plataforma Videoconferencia Zoom 

Inscritos 127 personas 

Participantes Totales Conectados 101 personas 

 

Figura 3-4. Mapa Síntesis Encuentro Ciudadano. 

 

 

 

Sala 1 

 

En la presentación de los vecinos y vecinas que integraron la sala 1, surgen temáticas principalmente 

centradas en el entorno natural de la comuna, donde, en primer lugar, destacan el cordón biológico de 

los cerros en el sector norte. 

 Se menciona la importancia de preservar los barrios y casonas antiguas, características de varios puntos 

de la zona. Se propone mejorar y aumentar el bosque urbano, bosque esclerófilo, áreas verdes y 
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especies endémicas, específicamente con la plantación de árboles nativos. Los humedales, 

conectividad, tranquilidad y áreas verdes del lugar son evidenciados como elementos positivos 

destacados. Se manifiesta que el plan regulador debiera limitar la construcción en alturas para que estas 

dejen de ser invasivas en el sector. También la detención del troncal norte, puesto que significa que los 

cerros tendrán que desaparecer. 

Sala 2 

Dentro de las cosas positivas que destacaron los asistentes al taller, se mencionan temáticas 

relacionadas con el patrimonio arquitectónico de la comuna, la calidad del aire y las áreas verdes. Estas 

dos últimas se están perdiendo gradualmente. También destacan los animales en extinción que buscan 

su hábitat en ciertos sectores con más vegetación, lo que debería ser protegido indudablemente según 

los vecinos; así como también el estero, creando más conciencia en los habitantes en el sentido de que 

los esteros no son vertederos, ni basureros. Dentro de las principales problemáticas evidenciadas, se 

mencionan la congestión de la ciudad, la densidad poblacional que crece de sobremanera, el déficit de 

áreas verdes, falta de espacios deportivos y la falta de procesos realmente vinculantes de participación 

ciudadana.  Por último, se generan propuestas basadas en las características positivas de la comuna, 

tales como potenciar el patrimonio arquitectónico de forma turística, la urgencia por preservar los 

espacios verdes por medio del resguardo de los cerros, aumentar áreas verdes, proteger los barrios y 

solicitar la extensión de plazo de la evaluación estratégica con el fin de realizar catastros de la 

biodiversidad. 
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3.2.2.4 Encuentro Ciudadano 26 de mayo 15:00 horas 

Fecha  26/05/2021 

Hora 15:00 

Plataforma Sede Social Quebrada Escobares 

Asistentes 16 Personas 

La presentación del equipo consultor comienza dando a conocer el objetivo de la etapa de diagnóstico 
participativo como parte del proceso de actualización del plan regulador.  
 
Se incentiva a los vecinos a generar un espacio de conversación en torno a la identidad de su territorio 
(Quebrada Escobar), cuáles son los elementos que los representan, qué es lo que quisieran preservar y cuáles 
son sus principales problemáticas en torno a la actualización del plan regulador. 
 
Los habitantes de la zona coinciden en dos temáticas centrales: la conservación de su riqueza natural y la 
aceptación de gente a los terrenos de forma turística. 

Figura 3-5.Mapa Síntesis Encuentro Ciudadano 
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En relación con el primer punto, los vecinos destacan que su sector posee un gran valor, dentro del que 

destacan árboles importantes que ya no se encuentran en otros lugares; la existencia de un sello 

agrícola y una flora y fauna únicas que deben ser protegidas. El lugar es una eco reserva con más de 

cincuenta especies nativas. Es un ecosistema cerrado y valioso. También se destaca el valor del 

patrimonio, representado en la iglesia que se encuentra en el sector.  

Las personas valoran su forma de vivir y las actividades humanas que implican lo rural. Su estilo de vida 

es algo que no se puede perder con proyectos que puedan afectar el estilo de vida que han esco gido. 

“Esto es el pulmón verde de Villa Alemana”. Los vecinos plantean que no quieren perder lo que se ha 

hecho y definitivamente no quieren urbanización en el sector.  

Están abiertos a recibir a la ciudad en términos turísticos, pero no habitacionales. No desean sitios 

urbanos dentro de la quebrada. Tampoco termoeléctricas. No quieren que sea la continuación de Villa 

Alemana. 

Como propuestas, se plantean reforestar con bosque nativo, lo que ayudaría al problema de sequía que 

se está evidenciando en el sector; también un manejo para rescatar los afluentes o algún sistema de 

captación de aguas lluvia. 

 

3.2.2.5 Encuentro Ciudadano 26 de mayo 19:00 horas 

Fecha  26/05/2021 

Hora 19:00 

Plataforma Videoconferencia Zoom 

Inscritos 95 personas 

Participantes Totales Conectados 90 personas 

 

 



Figura 3-6. Mapa Síntesis Encuentro Ciudadano 

  

Sala 1 

Dentro de lo más destacado como positivo de la zona es la conectividad y la calidad de barrio. Esta 

última se ha ido perdiendo con lo que los asistentes llaman "invasión inmobiliaria".  

Si bien quedan aún algunos espacios libres de todo tipo de contaminación, se plantea que el crecimiento 

de edificación debe frenarse. Se deben resguardar las áreas verdes. Una propuesta apoyada por los 

vecinos es aquella relacionada con una ciclovía, la cual indican que hace falta en la comuna, y sería de 

gran utilidad debido a los problemas de congestión y contaminación que los aquejan.  

También se espera que el plan regulador pueda contemplar miradores para habilitar como lugar de 

esparcimiento, los que serían de utilidad para las personas y aves.  
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Sala 2 
 
Los vecinos, al igual que en sesiones anteriores, destacan como elemento de vital importancia el área 

verde de la comuna. Sin embargo, de los comentarios realizados en la sala, predominan aquellos 

relacionados con las problemáticas. La sobrepoblación está haciendo que las áreas verdes estén 

desapareciendo, lo que proponen, debe ser regulado.  

De esta manera también se manifiesta que la zona residencial entra también en conflicto, ya que las 

diversas actividades y edificaciones están dañando el valor residencial, tranquilidad y vegetación.  

El sentir es "como una zona de sacrificio", ya que la custodia de los valores de barrio no se ven como 

centrales dentro de las administraciones locales.  

Se indica que se ha ido perdiendo la calidad de vida producto de lo ya mencionado con anterioridad. 

Aumenta la población sin aumentar los servicios de salud y seguridad. Se necesitan áreas de servicios 

comerciales, culturales y financieros en los barrios del sur. Se manifiesta la idea de congelamiento de 

los proyectos. Por último, se menciona la importancia de las ciclovías y lo beneficioso que sería para la 

comuna establecer esta infraestructura pública.  
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3.2.2.6 Encuentro Ciudadano 27 de mayo 19:00 horas 

Fecha  27/05/2021 

Hora 19:00 

Plataforma Videoconferencia Zoom 

Inscritos 138 personas 

Participantes Totales Conectados 98 personas 

 

Figura 3-7. Mapa Síntesis Encuentro Ciudadano 

 

Sala 1 

En un principio, los participantes rescataban aspectos positivos que veían en la comuna como, la 

tranquilidad, el clima, las áreas verdes, la cercanía vecinal entre ellos, y la participación social de sus 

actores, estos eran solo algunos de los aspectos por los cuales les gustaba tanto esta comuna, y por lo 

que también varios de ellos habían cambiado sus antiguos domicilios ubicados en otros sectores de la 

región por esta comuna. 
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Sin embargo, estos aspectos que en un comienzo eran positivos también fueron dirigidos al aspecto 

negativo, reconociendo que con el pasar del tiempo las áreas verdes en conjunto con su fauna y flora 

se han visto severamente afectadas por las inmobiliarias que han irrumpido con la urbanización habitual 

que se veía en la comuna, aumentando rápidamente su población trayendo a su vez problemáticas de 

accesos viales, contaminación como nuevos vertederos, peligro de inundaciones, pérdida de la fluida 

conexión dentro de la comuna. 

Con lo cual, el llamado de los participantes era que dentro de este nuevo Plan Regulador existieran más 

restricciones para las inmobiliarias que quisieran construir en la comuna, y que se pudieran entregar 

más espacios de áreas verdes para los habitantes.  

 

Sala 2 

Las intervenciones de los asistentes a la Sala 2 se orientan a dos ejes centrales de conversación: Entorno 

natural y Manejo Urbanístico. 

En cuanto al entorno natural, los asistentes establecen que la presencia de estás es la razón por la cual 

eligieron Villa Alemana para vivir, pero les preocupa la reciente reducción de esta debido, en su 

mayoría, al avance inmobiliario. Los asistentes ponen énfasis en su conexión con los cerros que rodean 

la comuna y piden la protección del bosque esclerófilo.  

En cuanto al eje de manejo urbanístico, los asistentes mantienen coherencia con el eje anterior 

expresando que la edificación en altura no va con lo que ellos quieren para la comuna, ya que les quita 

su calidad de vida y su vista a los cerros. Otros también apelan a conservar y proteger la dualidad entre 

lo rural y urbano que caracteriza a la comuna.  

Además de señalar un manejo urbanístico que vaya en la línea del cuidado del entorno natural, los 

asistentes mencionaron otros puntos como de vialidad, en el cual hay calles que colapsan debido a la 

alta densidad poblacional que tienen algunos sectores. Por otro lado, está el manejo del estero ya que 

como señalaron los asistentes, éste cuando hay lluvias, se rebalsa; inundando las casas a su alrededor.   
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3.2.2.7 Encuentro Ciudadano Taller Informativo Presencial 27 de agosto, 19:00 horas 

 
Fecha  27/08/2021 

Hora 19:00 

Lugar Liceo Tecnológico Villa Alemana 

Inscritos 211 personas 

Participantes Totales Conectados 88 personas 

 

Planteado como un encuentro informativo complementario a las actividades del proceso participativo 

de la etapa de diagnóstico integrado, los objetivos de la actividad comprenden la presentación general 

de los principales criterios diagnósticos con los que se avanzará a la próxima etapa del estudio, así como 

a la aclaración de dudas relativas al proceso técnico y administrativo que componen la iniciativa.  

Desde estos criterios, el encuentro, iniciado a las 19:24 horas, se desarrolla en dos momentos centrales. 

El primero, donde el equipo consultor da cuenta de los resultados principales de l as distintas 

especialidades que concurren en el diagnóstico integrado como fundamentos para la línea base de 

planificación sobre la que se iniciarán los procesos de toma de decisión del estudio. El segund o 

momento correspondió a una instancia de diálogo entre la audiencia y el equipo consultor, donde se 

abrió la palabra para la generación de consultas y comentarios que complementasen el trabajo 

desarrollado en talleres anteriores.  

Esta instancia de consultas y comentarios del público a la jornada puede sintetizarse de acuerdo a los 

ejes temáticos en que se integran las distintas preguntas y comentarios realizados , y en su grado de 

vinculación con las distintas especialidades del estudio y el ámbito de competencia del Instrumento de 

Planificación Territorial.  
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De este modo, es posible identificar cuatro líneas conceptuales centrales de preocupación de las vecinas 

y vecinos asistentes a la actividad: 1) protección ambiental, 2) control del crecimiento urbano, 3) 

aclaraciones relativas a las competencias del instrumento de planificación territorial comunal y 4) 

referencias relativas a la falta de provisión de equipamientos y servicios básicos en ciertos sectores de 

la comuna. 

En el ámbito de la protección ambiental, las referencias a través de comentarios y con sultas se 

concentran en la necesidad y capacidad que tendrá el nuevo instrumento de resguardar los valores 

ambientales considerados en riesgo en la comuna. Esta preocupación se concentra especialmente sobre 

los humedales dentro del área urbana y cursos de agua asociados, así como también sobre las zonas de 

interfaz urbano-rural del área norte.  

En este diálogo se incorporan un conjunto de comentarios que hacen parte del proceso general de 

evaluación de objetivos ambientales del estudio, donde se manifiesta un acuerdo general con las 

orientaciones planteadas en estas, restando una mayor claridad de los modos en que serán aplicados 

efectivamente, según se vaya desarrollando en etapas posteriores. En este punto cobra relevancia lo 

antes señalado respecto de la transversalidad de las preocupaciones por los componentes del medio 

natural en la comuna, donde son representantes de organizaciones territoriales, funcionales y personas 

interesadas de distinta índole y procedencia según zona de la comuna, los que comparten la centralidad 

del resguardo y puesta en valor de los valores ambientales.  

En cuanto al crecimiento urbano, las y los asistentes coinciden al señalar en sus preguntas y 

comentarios, la necesidad de controlar a través del nuevo instrumento de planificación tanto el 

aumento de formatos constructivos de alta densidad (edificación en altura) en el centro de la ciudad, 

como aquellos que proponen un crecimiento intensivo en extensión (formato condominio) en los 

sectores de interfaz urbana- rural del territorio comunal.  

Como tercer eje del diálogo generado, múltiples consultas se orientan las inquietudes de vecinas y 

vecinos respecto del aporte práctico que tendrá la iniciativa del nuevo instrumento de planificación 

territorial una vez que entre en vigencia, existiendo coincidencia en la necesidad de generar una 

estrategia integral de protección y normativa urbana a nivel comunal que incorpore todas las 

herramientas disponibles para el resguardo de los elementos valorados como parte del formato 

característico de vida de Villa Alemana. En este ámbito también se generan comentarios relativos a la 

falta de implementación de la normativa vigente, principalmente en lo relativo a los asentamientos 

irregulares y a las dinámicas nocivas que muchas veces suponen tanto para aquellos que allí se localizan 

como para los entornos en que se ubican.  

Finalmente, un cuarto eje de coincidencia de las referencias dadas en las consultas y comentarios 

planteados por vecinos y vecinas asistentes dice relación con la identificación de  ciertos sectores de la 

comuna como desprovistos de equipamientos básicos. En este punto las referencias se concentran en 

los conjuntos habitacionales del sector sur, donde se pone de manifiesto la carencia de equipamientos 

de áreas verdes, esparcimiento y deportivos. Asimismo, se señalan puntos donde existen carencias de 

servicios básicos, principalmente domiciliarios, concentrándose las referencias en las zonas rurales de 

la comuna del sector nororiente y suroriente.  
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3.2.3 Entrevistas a Actores Relevantes 
De acuerdo con el listado de contactos entregado y previa coordinación de parte de Asesoría Urbana 

de la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana, se implementa convocatoria a entrevistas personales de 

actores relevantes identificados.  

A continuación, se presenta el detalle de las entrevistas realizadas. 

 

3.2.3.1 Entrevista Encargado Departamento Comunal de Cultura 

Fecha   02/06/2021 

Hora 12:00 

Plataforma Videoconferencias (Zoom) 

Entrevistado Marco Muñoz 

Aplicación Equipo Participación Ciudadana 

 

Se da comienzo a la entrevista individual, con posterioridad al saludo inicial se explica que la 

intervención se dividirá en dos grandes ejes centrales que serían ¿Cuáles son los elementos positivos 

desde el área de la cultura en la comuna de Villa Alemana? ¿Cuáles sería n los elementos negativos y 

aspectos para mejorar desde el área de la cultura dentro de la comuna de Villa Alemana?  

Los aportes del entrevistado se centraron en destacar el elemento intangible que son las personas que 

habitan la comuna de Villa Alemana, establece también el gran interés que hay a nivel provincial por 

aprovechar las infraestructuras que destacan en la comuna desde área de la cultura como lo son el 

centro cultural, teatro Pompeya, y el café Rock, en donde se han realizado diversas actividades  a las 

que ha llegado una gran cantidad de público a disfrutarlas, y que a través del programa “Música de acá” 

que pretende articular bandas musicales, donde se les presta asesoría técnica y comunicacional, que 

busca ir trasladándose en distintos espacios, pero que a nivel municipal no existe por el momento un 

lugar físico para poder efectuar este desarrollo.  

Por otro lado, establece que existe una demanda de descentralización cultural a sectores de la periferia 

de la comuna y a nivel rural, también menciona que en el desarrollo de este nuevo plan regulador 

comunal, se podrían implementar en los planos de las juntas de vecinos infraestructuras para el 

desarrollo de la cultura, como lo es para el desarrollo de actividades físicas, ya que, es de su 

conocimiento que las construcciones de junta de vecinos generalmente están diseñadas en conjunto 

con una multicancha y que muchas veces deben acomodarse en estos espacios que están diseñados 

para el desarrollo deportivo no para el cultural, viéndose afectada la calid ad de las presentaciones 

artísticas debido a que no cuentan con los implementos necesarios para llevarlas a cabo como quisieran, 

puesto que, gran parte del presupuesto de este departamento se centra en mantener los espacios 

culturales que poseen. Y para cerrar, estable que quisiera que se destinaran espacios dentro de la 

comuna para el desarrollo de las artes en diferentes sectores, debido a que al día hoy no hay 

infraestructuras pensadas para esta área. 
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3.2.3.2 Entrevista Encargado Departamento Comunal de Deportes 

 

Fecha   02/06/2021 

Hora 11:00 

Plataforma Videoconferencias (Zoom) 

Entrevistado Javier Allendes 

Aplicación Equipo Participación Ciudadana 

 

En relación a la pauta de entrevista concentrada en la identificación de las principales fortalezas y 

ámbitos problemáticos de la gestión en materia de deporte de la comuna, e l entrevistado comenta que 

el mayor aspecto positivo en el área del deporte es la gran infraestructura con la que disponen para 

brindarle a la comunidad, lo que les permite el desarrollo de diferentes disciplinas deportivas y a su vez, 

también abarcar un amplio rango etario, teniendo en consideración que las preferencias deportivas no 

son las mismas. Asimismo,  menciona que existe una alta participación ciudadana en el área deportiva, 

destacándose el grupo de adultos mayores por sobre el resto de los rangos etarios.  

Sin embargo, también alude a que si bien tienen grandes espacios deportivos que abarcan diferentes 

disciplinas, estás se encuentran alejadas geográficamente de un alto porcentaje d e la población 

segregando de esta manera a aquellas personas que no pueden trasladarse por sus propios medios a 

estos recintos, lo que dificulta la accesibilidad a estos espacios y el desarrollo deportivo de toda está 

población, lo que para él es sin lugar a duda, uno de los principales objetivos a mejorar en un corto a 

mediano plazo, del mismo modo agrega que tienen en conocimiento la falta de espacios deportivos en 

diferentes zonas de la comuna y que en varias oportunidades la misma comunidad ha sido clar a en 

solicitar lugares de desarrollo deportivo, pero que antes de tomar la decisión de construir un recinto 

deportivo, se debe generar una consulta ciudadana y un estudio detallado y previo para que el 

presupuesto sea aprovechado en su totalidad, ya que, según su experiencia no contribuye instalar 

talleres por la sencilla razón de que no existen en esa zona, ya que, él es de la concepción que se debe 

llegar con la misma calidad a todos los ciudadanos; otro aspecto que indica como negativo es la alta 

demanda que tienen a día de hoy, debido a que con la gran participación se van sumando cada vez más 

asociaciones deportivas en la comuna, lo que dificulta el poder entregarles a todos y cada uno de ellos 

el tiempo y el espacio suficiente para que todos queden conformes, lo que los lleva casi de manera 

inevitable a la necesidad de construir más espacios deportivos dentro de la comuna y estudiar sectores 

en donde podría existir la construcción de aquello.  
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3.2.3.3 Entrevista Encargada Departamento Oficina Comunal de Adulto Mayor 

Fecha   03/09/2021 

Hora 11:00 

Plataforma Oficina Adulto Mayor VA 

Entrevistado Yamile Acevedo 

Aplicación Equipo Participación Ciudadana 

 

Se da comienzo a la entrevista individual luego del saludo inicial y contexto general del estudio en que 

se desarrolla el proyecto de actualización del instrumento de planificación territorial. Se consulta a la 

profesional directiva del municipio respecto de los elementos que dentro del ámbito de acción de la 

oficina son las principales problemáticas que afectan a los adultos mayores de la comuna, al mismo 

tiempo que se integra la pregunta por las expectativas y proyectos futuros que maneja la oficina para 

su implementación dentro del horizonte de planificación.  

Respecto de las problemáticas centrales, la encargada de la oficina de Adulto Mayor manifiesta que 

estas tienen que ver en lo principal con la capacidad de los adultos mayores de recibir apoyo y 

acompañamiento institucional por fuera de sus entornos familiares, siendo necesario este sobre todo 

para los habitantes que tienen algún tipo de dependencia física o mental. En este sentido, la profesional 

señala además los importantes problemas que supone hoy el deterioro de gran cantidad de veredas y 

espacios públicos para el tránsito seguro y autónomo de los adultos mayores, especialmente aquellos 

del centro de la ciudad, puesto que limitan la autonomía de las personas.  

En cuanto a las expectativas de futuro, la profesional señala que si bien ella se está integrando 

recientemente a la oficina y no tiene información de proyectos en curso, les interesa potenciar la línea 

de desarrollo ligada a la atención integral de las necesidades de estos públicos prioritarios en los 

ámbitos de salud principalmente, complementando con ello el trabajo de gestión que valora como 

positivo actualmente en cuanto a oferta de actividades recreativas y deportivas para los adultos 

mayores.  
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3.2.3.4 Entrevista Unión Comunal de Juntas de Vecinos Villa Alemana y Dirigente Organización 

Ambiental 

Fecha   21/09/2021 

Hora 15:00 

Formato Presencial 

Entrevistada María Navarro: Representante Unión Comunal de 

Juntas de Vecinos 

Entrevistada Leticia Olavarría: Representante Organizaciones 
Territoriales y Funcionales del Ámbito del Medio 
Ambiente, Comisión de Medio Ambiente y 
Ordenamiento Territorial 

Aplicación Equipo Participación Ciudadana 

 

La entrevista se desarrolla en base a los ejes de diagnóstico propuestos en el conjunto de actividades 

participativas de la etapa, donde se consulta a las entrevistadas respecto de las principales 

problemáticas, elementos de valor y potenciales del territorio comunal en el ámbito de la planificación 

territorial. 

De este modo, entre las principales problemáticas identificadas se menciona el explosivo crecimiento 

del parque inmobiliario, identificándose bajo el concepto de construcción desmedida, alta densidad 

poblacional y la excesiva congestión vehicular que esto produce como externalidad.   

Consultadas respecto de los principales puntos críticos en que estas problemáticas se despliegan, existe 

coincidencia entre las entrevistadas al señalar los puntos ligados al tránsito troncal por Av. Valparaíso, 

los puntos de contacto de la ciudad con el Troncal Sur, y las vialidades que atraviesan la franja de Metro 

Regional de Valparaíso norte-sur sur-norte. 

 

En el mismo sentido, se plantean las problemáticas de convivencia que la localización de nuevas 

poblaciones producen en los distintos sectores en que se localizan, generando tensiones entre los 

residentes anteriores y los nuevos, y produciendo problemáticas significativas para  el trabajo de las 

organizaciones de la sociedad civil.  
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Asimismo, se identifica como derivado de este formato de crecimiento no controlado, una situación de 

desbalance en la presencia de equipamientos y servicios entre los distintos sectores de la comuna, con 

especial énfasis en la situación del sector sur, donde se identifica una carencia generalizada de acceso 

a servicios y equipamientos básicos. En este punto, se destaca especialmente la distribución de las áreas 

verdes y espacios públicos, nuevamente identificando al sector sur como el más carente en este sentido, 

al mismo tiempo que se identifica una situación de riesgo dado el avance que los proyectos inmobiliarios 

generan sobre espacios de interfaz urbano rural dentro del territorio comunal.  

Otro punto problemático identificado corresponde al crecimiento sostenido que en los últimos años 

han tenido los asentamientos irregulares, dada las problemáticas asociados a la falta planificación de 

servicios y equipamientos que estos conllevan, incluyendo las externalidades negativas que suponen 

para las poblaciones aledañas a estos asentamientos, que se ven afectados, de acuerdo con las 

entrevistadas, por problemas de convivencia con los nuevos residentes.  

En base a estas problemáticas, se abunda en torno a ciertos elementos que se identifican como 

relevantes al momento de generar acciones a futuro de ordenamiento territorial y planificación de la 

gestión. Entre ellas, se señala la importancia de mantener el paso superficial del Metro Regional de 

Valparaíso, pues, de acuerdo a la visión de las entrevistadas, este supone un valor en tanto elemento 

que genera un aislamiento relativo del sector norte de la comuna, impidiendo crecimientos explosivos 

de desarrollo inmobiliario.  

Asimismo, se señala la alta importancia de resguardar el sistema ambiental que sirve al valle en que se 

localiza el territorio comunal, con especial énfasis en la protección de los humedales y cursos de agua 

superficiales existentes. En este sentido se plantea que la mejor estrategia para avan zar hacia este 

resguardo es la de integrar estos valores ambientales a la trama urbana, proveyendo de infraestructura 

y acciones de gestión para su promoción y fomento como elementos aportantes a la calidad de vida de 

los habitantes de la comuna y su entorno territorial. 

Por su parte, se señala la necesidad de generar acciones de gestión tendientes a un reordenamiento 

eficiente de los tránsitos viales de vehículos motorizados, y al fomento de vialidades con modelos 

alternativos, de modo de aportar a la descongestión que se percibe críticamente. Especial consideración 

en este punto se hace de la necesidad de generar subcentralidades de equipamientos en espacios 

distintos del centro de la ciudad, de modo de alivianar la presión por los traslados.  

Al mismo tiempo, y en términos de matriz productiva general del Área Metropolitana de Valparaíso, se 

plantea la necesidad de generar alternativas educacionales y laborales que permitan un acceso más 

próximo a los residentes de la comuna, proponiendo, entre otros elementos, la localización de sedes de 

instituciones de educación superior en la provincia.  

Otro elemento de gestión que las entrevistadas entienden necesario de fomentar corresponde al 

desarrollo de instancias que apunten a la promoción de la protección civil  ante riesgos naturales, 

considerando la incertidumbre climática futura. Esto se plantea a través de medidas normativas y de 

información que permitan a los residentes de la comuna acceder a la información necesaria para 

enfrentar las contingencias climáticas, incluso sanitarias, que tienen probabilidad de ocurrir en el corto 

y mediano plazo.  

Finalmente, en materias propias del Instrumento de Planificación Territorial, se entrega al consultor 

una carta con consultas, observaciones y requerimientos al titular del proyecto, orientadas 

principalmente a la aclaración de elementos procedimientales del proceso general, y de información 

general respecto de las especialidades ambientales y de participación ciudadana. Asimismo, se 

presentan en este documento observaciones al fondo de la propuesta ambiental del estudio.  
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Según esto, el consultor se compromete a traspasar este documento a los titulares del proyecto, para 

la gestión de una respuesta fundada a lo indicado. Asimismo, se acuerda el traspaso de información 

relativa al trabajo que las organizaciones sociales de la comuna se encuentran realizando en materia de 

normativa ambiental a través de la Ordenanza Ambiental.  
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Estudio Actualización Plan Regulador Comunal de Villa Alemana 

 

Etapa 2. Diagnóstico Estratégico Integrado 33 

3.2.3.5 Entrevista Presidente Unión Comunal de Juntas de Vecinos- El Molino 

Fecha   02/06/2021 

Hora 12:00 

Plataforma Videoconferencias (Zoom) 

Entrevistado Jorge Gallagher 

Aplicación Equipo Participación Ciudadana 

 

Se da comienzo a la entrevista individual, con posterioridad al saludo inicial se explica que la 

intervención se dividirá en dos grandes ejes centrales que serían ¿Cuáles son los elementos positivos 

desde el área de la cultura en la comuna de Villa Alemana? ¿Cuáles serían los elementos negativos y 

aspectos para mejorar dentro de la comuna de Villa Alemana? 

Al iniciar la entrevista el dirigente refiere su participación de la mayoría de las instancias convocadas en 

el marco del desarrollo del estudio, valorando la amplia convocatoria y las temáticas abordadas hasta 

el momento.  

Consultado respecto de las principales problemáticas por las que atraviesa la comuna en materia 

urbana, el dirigente señala que estas se concentran principalmente en el ámbito de la falta de 

planificación para el crecimiento de la ciudad, tanto a nivel de desarrollo inmobiliario en altura como 

en la expansión en el formato condominios.  

Al respecto señala que la mayor cantidad de población que generan estos formatos genera una presión 

poco sostenible para los equipamientos y servicios disponibles, tanto a nivel de servicios básicos 

(presión de agua potable) como en cuanto a la provisión de servicios de salud y educación. En este 

sentido plantea que las normas urbanísticas y otras políticas públicas que se desarrollen debiesen 

tender hacia el control del crecimiento poblacional para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

residentes históricos.  

En cuanto a sus perspectivas de futuro respecto del desarrollo territorial de Villa Alemana, el dirigente 

plantea una visión de la comuna como un conjunto integrado que disponga de actividades productivas 

capaces de absorber la oferta de trabajadores existentes, de modo que no sea necesario que las 

personas deban desplazarse largas distancias hacia otros centros urbanos.  

Por otro lado, señala que un ámbito relevante del que debiesen hacerse cargo tanto el Plan Regulador 

Comunal como otras políticas de gestión, tiene que ver con la estructuración vial de la comuna, siendo 

necesario proponer alternativas al eje troncal urbano para el mejor desplazamiento de las personas y 

la disminución de la congestión vehicular en el centro de la ciudad, que, de acuerdo a su visión, se 

encuentra colapsado. 

3.2.3.6  Entrevista Colectiva Organizaciones Pueblos Originarios Villa Alemana  

Fecha   29/06/2021 

Hora 19:00 

Plataforma Videoconferencias (Zoom) 
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Entrevistado Mesa Comunal de Pueblos Originarios 

Aplicación Equipo Participación Ciudadana 

 

A partir de solicitud generada por la encargada de asuntos indígenas de la Ilustre Municipalidad de Villa 

Alemana, se reemplaza la entrevista individual programada con un encuentro con la mesa de Pueblos 

Originarios de la Comuna.  

 

  

Los principales puntos tratados en la entrevista se concentran en tres temáticas: 1) Protección de los 

valores ambientales y fomento de estos como parte del modo de vida tradicional de Villa Alemana y sus 

pueblos originarios.  

En este punto existe coincidencia entre las asistentes al indicar la importancia del medio natural y su 

protección para la gestión de la calidad de vida de las personas, siendo especialmente relevantes los 

cursos de agua, humedales y corredores biológicos asociados, dada la concepción de la necesidad de 

integrar la vida humana armónicamente a su entorno, como ha sido tradicionalmente desde la 

cosmovisión de los pueblos originarios que habitan en áreas urbanas.  

2) Preocupación por el desarrollo inmobiliario en el área metropolitana de Valparaíso en general y en 

la comuna en particular, como una actividad que no se vincula con los entornos en que se localiza.  

En este sentido se plantea una especial preocupación por lo que sucede en la zona norte de la comuna, 

con el crecimiento de conjuntos en extensión sin los equipamientos necesarios y destruyendo en 

muchos casos elementos del patrimonio construido y natural. Asimismo, se señala la situación crítica 

que este tipo de desarrollo supone para los humedales urbanos. A su vez, se señala el formato 

constructivo del sector de Peñablanca como uno de escaso aporte para la vida urbana de la comuna, 

dado que son conjuntos orientados a las autopistas y carreteras que no se integran dentro de la trama 

comunal y solo dejan en ella sus externalidades negativas.  

3) importancia de la participación ciudadana diferenciada con pueblos originarios y necesidad de 

integrarla dentro de los formatos permanentes de todas las políticas públicas que se desarrollen en la 

comuna, incluyendo la elaboración del nuevo instrumento de planificación.  

En este sentido se plantea que la nueva gestión municipal debe adaptar sus procesos de participación 

y toma de decisión a los formatos propios de los pueblos originarios, en tanto estos poseen lógicas 

internas susceptibles de aportar con elementos no considerados o que tienden a perderse dentro de 

los procesos regulares de participación. 
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Se señala en este sentido que existe una iniciativa en curso de elaboración de una ordenanza de 

participación ciudadana de pueblos originarios, bajo la cual se estandarizarán los protocolos y 

procedimientos a seguir por las iniciativas que afecten a estas poblaciones, cuestión que, según se 

plantea, corresponde a todas las iniciativas que se desarrollen en la comuna, dado e l alto porcentaje y 

nivel organizativo que alcanzan en todo el territorio comunal. 

3.2.3.7 Entrevista en Terreno Organización Ambiental-Pueblo Originarios Comunidad Cuno Kaweskar 

 

Fecha   02/07/2021 

Hora 14:00 

Plataforma Comunidad Cuno Kaweskar 

Entrevistado Paula Quilaman 

Aplicación Equipo Participación Ciudadana 

 

La instancia se desarrolla iniciada por petición de la dirigente de la comunidad Cuno Kaweskar, del 

sector norte de la comuna, solicitando la visita del profesional del equipo consultor para la revi sión en 

terreno de las condiciones del humedal que se localiza junto al conjunto habitacional de la comunidad 

y un amplio terreno eriazo contiguo a este.  

 

En la ocasión, junto con la entrega de información respecto de la normativa actual que rige para el 

sector en materia urbanística, se consulta respecto de los elementos componentes del diagnóstico 

integrado a los dirigentes que participan de la visita a terreno.  
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De esa instancia surge como eje central la preocupación por la zona de interfaz urbano - rural del sector 

norte como un espacio expuesto al deterioro producto de la acción inmobiliaria, lo que supone un riesgo 

para los cursos de agua y humedales que constituyen corredores biológicos del sector.  

A partir de esta visión y vinculada al ámbito de relación tradicional con el territorio, los dirigentes 

coinciden al señalar la necesidad de ampliar los marcos normativos de protección del medio natural 

como parte de una estrategia general de mejora de la calidad de vida de las comunidades de Villa 

alemana, que han tenido históricamente un vínculo estrecho con " el cerro" como motivo simbólico y 

espacio de encuentro social, lo que alcanza mayor valor desde su perspectiva al sumar a los conjuntos 

de pueblos originarios que realizan actividades permanentes en estos sectores. 

 

3.3 Difusión y Comunicaciones 
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En acuerdo a los términos técnicos de referencia y a solicitud de la contraparte técnica, el proceso de 

difusión de las actividades del proceso participativo correspondientes a la etapa  de Diagnóstico 

Integrado es asumido y dirigido por el Departamento de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de 

Villa Alemana.  

 

Según esto, y a partir de las directrices emanadas desde la repartición municipal, el equipo consultor 

acompaña las acciones de difusión por medio de la generación de material gráfico, textual, y de 

estrategia de alcance del público objetivo su gestión en las plataformas de comunicación oficial del 

municipio.  

 

Asimismo, el equipo consultor gestiona el desarrollo de contenidos correspondientes a la et apa dentro 

del sitio web oficial del estudio ( www.prcvillaalemana.cl)  

  

  

http://www.prcvillaalemana.cl/
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3.4 Verificadores Procesos Participativos 

3.4.1 Inscripción Encuentro Ciudadano 19 de mayo. 
 

 

3.4.2 Inscripción Encuentro Ciudadano 24 de mayo. 
 

 

3.4.3 Inscripción Encuentro Ciudadano 25 de mayo 
 

 

3.4.4 Registro Asistencia Encuentro Ciudadano 26 de mayo, 15:00 horas 
 

 

3.4.5 Inscripción Encuentro Ciudadano 26 de mayo 19:00 horas 
 

 

3.4.6 Inscripción Encuentro Ciudadano 27 de mayo 19:00 horas 
 

 

3.4.7 Inscripción sin Identificación de Fecha 
 

 

3.4.8 Verificadores Convocatoria a Entrevistas Actores Clave 

 
 
 
 

3.4.9 Verificadores Registro de Asistencia Encuentro Taller Informativo 27 de agosto 
2021 
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