
 

 

Municipalidad de Providencia 

Septiembre 2013 



Nuestra responsabilidad metropolitana 

• Un territorio en el centro del 

AMS 

• Ausencia de Alcalde Mayor 

• Población flotante: 1.100.000 

personas diarias 

• Centro de servicios 

metropolitanos 

DEFINICIÓN VECINO 

“QUIEN ESTUDIA, 

TRABAJA O RESIDE 

EN LA COMUNA” 



Dos pilares de nuestro enfoque 

SOCIEDAD 

ECONOMÍA ½ AMBIENTE 

vivible equitativo 

viable 

PILAR #1: GESTIÓN SUSTENTABLE 

[Intervenciones viables, vivibles y equitativas] 



Dos pilares de nuestro enfoque 

PILAR #2: GESTIÓN PARTICIPATIVA 

Visión  Programa Municipal  

“Providencia somos todos”: 

 

     Buscar, propiciar y fortalecer la participación en la 

toma de decisiones municipales como foco central del 

carácter democrático de la Administración Comunal. 

 

 

 



Plan de Desarrollo 

Comunal: una oportunidad 

para ejercitar la 

Democracia Participativa 



Municipio Escala territorial Escala comunal 

Cabildo 1: Sueños, 
diagnóstico y 

propuestas a nivel 
comunal y territorial 

Sistematización y 
validación  de sueños, 

diagnósticos y propuestas 
de la comunidad. 

Cabildo 2: Diálogo con 
técnicos  municipales y 

priorización de 
propuestas para planes 

barriales 

Encuentro temático 

Consulta comunal: 
priorización de propuestas 
por lineamiento estratégico 

Cabildo 3 : devolución y 
compromiso 

Redacción final del 
documento del 

PLADECO 

Mesas ciudadanas 

Sistematización y 
validación interna de 

planes  

Mesas ciudadanas 

septiembre 

abril 

junio 

julio   

mayo 

agosto 



Cabildo Abril: 

 “Sueños, Diagnósticos y Propuestas” 



Participación en Cabildos 



183 

98 

108 

96 

83 

124 

130 

139 

• 8 cabildos, 4 sábados de 
abril 

• 961 personas en total  

• (120 por cabildo en 
promedio) 



Perfil participantes 

Hombres 
45% 

Mujeres 
55% 

Sexo 



Perfil participantes 

Menores 
1% 

18-29 años 
6% 30-44 años 

21% 

45-59 años 
23% 

60+ años 
47% 

Sin datos 
2% 

Edad 



Perfil participantes 

Básica  
1% 

Media  
11% 

Técnica  
10% 

Universitaria 
76% 

Sin Datos 
2% 

Nivel Educacional 



Perfil participantes  

 

92% 

27% 
3% 

8% 

73% 
97% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Vive Trabaja Estudia 

Relación con la comuna 

No 

Sí 



Perfil participantes  

 

Participa  
42% 

No 
participa 

58% 

Participación en organizaciones 



Sueños Comunales 



Sueños comunales 

 

• 848 sueños elaborados 
individualmente 



Propuestas elaboradas 



Diagnóstico y elaboración de 
propuestas 



Consulta Ciudadana 



Consulta Ciudadana Consulta Ciudadana 



Resultados Consulta Ciudadana 

25 junio – 1 agosto 



Objetivos de la Consulta 

- Establecer un canal de participación de amplia 
convocatoria y fácil acceso, para que todos los 
vecinos tengan la oportunidad de entregar su opinión 
sobre el desarrollo de la comuna. 

- Poner a consideración de la ciudadanía alternativas 
de políticas o iniciativas para el Plan de Desarrollo 
Comunal. 



Metodología 

- Consulta online accesible a través de providencia.cl . 

- Instalación de 25 puntos presenciales con notebooks 
para personas sin acceso a Internet o que requieran 
ayuda. 

- 14 containers en espacios públicos 

- 9 recintos municipales (DIDECO y CDS) 

- 1 punto móvil en ferias y plazas 

- 1 punto en Costanera Center 

http://www.providencia.cl/


Número de respuestas 

 Respondió un total de 13.978 personas. 

3.619 

10.359 

Respuesta en puntos 
presenciales 

Respuesta vía Internet 



Caracterización  

de los participantes: 

Relación con la comuna 



Relación con la comuna (resumen) 

- 78% de los participantes vive en Providencia, 33% 
trabaja y 7% estudia en la comuna. 

- Entre las personas que no viven en la comuna, 73% 
trabaja en ella y 19% estudia. 

- 2% del total indica otra relación con la comuna. 
Principalmente: usuarios del comercio y servicios; 
transeúntes regulares; familiares o amigos de residentes; 
usuarios de servicios municipales; antiguos residentes, 
trabajadores o estudiantes; entre otras. 

 



Vive 

 

 

 

 

Trabaja 

 

 

Estudia 

Relación con la comuna (cruce) 

- Considerando el cruce entre los tres tipos de relación, el 
grupo más grande son las personas que sólo viven en la 
comuna (59%), seguidas de quienes sólo trabajan en 
Providencia (16%) y quienes viven y trabajan aquí (16%). 

 

1% 

59% 

16% 3% 

2% 

0,4% 

16% 
2% 

Ninguna 



Relación con la comuna (otra) 

El 2% de los participantes declaró no vivir, estudiar ni trabajar 
en Providencia. Se les hizo la siguiente pregunta: 

¿Qué relación tiene con Providencia? 

 

13% 

9% 

3% 

9% 

10% 

10% 

13% 

15% 

19% 

No responde 

Otros 

Posee propiedad 

Usa áreas verdes / pasea 

Vivió, estudió y/o trabajó anteriormente 

Usa servicios/actividades municipales 

Familia o amigos viven 

Transita por la comuna 

Usuario/a comercio, entretención, salud, trámites 



Ubicación territorial 

Se consultó en qué sector de la comuna vive, trabaja o estudia: 
Lugar donde…. 

Nombre sector U.V. Vive: Trabaja: Estudia: 
Sector entre Pedro de Valdivia, Pocuro,  
Tobalaba y Providencia. UV 4-5-9 27% 23% 13% 
Sector entre Manuel Montt, Diagonal Oriente,  
Los Leones y Eliodoro Yáñez. UV 7-8 18% 12% 14% 
Sector entre Manuel Montt, Eliodoro Yáñez,  
Pedro de Valdivia, Providencia y Andrés Bello. UV 1-3-11 12% 26% 15% 
Sector entre Los Leones, Eliecer Parada,  
Tobalaba y Pocuro. UV 10-15 12% 5% 5% 
Sector entre V. Mackenna, Caupolicán,  
Manuel Montt y Rancagua. UV 16-6 12% 10% 7% 
Sector entre V. Mackenna, Rancagua,  
Manuel Montt y Providencia. UV 14-2 11% 13% 15% 

Sector Bellavista. UV 13 4% 5% 17% 

Sector Pedro de Valdivia Norte. UV 12 3% 5% 13% 

No responde 0% 1% 2% 
N total: 10.847 4.608 1.013 



Caracterización  

de los participantes: 

Información 

sociodemográfica 



Características demográficas (resumen) 

-48% de los participantes fueron hombres y 52% 
mujeres. 

-El promedio de edad es 41,4 años. 

-73% se encuentra trabajando. 

-74% vive en un hogar cuyo jefe tiene educación 
universitaria completa o postgrado. 

 



Sexo 

48% 

52% 

Hombre 

Mujer 

Participaron ligeramente más mujeres que hombres, 
acorde a la distribución de la población comunal.  



Resultados de la Consulta 



Problemas más urgentes (1) 

“En su opinión, ¿cuáles de los siguientes problemas son más 
urgentes de mejorar en la comuna?” (Resp. Múltiple, n= 13.918) 

4 principales problemas: 

44% 

46% 

47% 

51% 

Pérdida del patrimonio y la identidad de 
los barrios 

Inseguridad y delincuencia 

Falta de infraestructura ciclística y de 
transporte público 

Congestión vehicular en las calles 



Problemas más urgentes (2) 

“En su opinión, ¿cuáles de los siguientes problemas son más 
urgentes de mejorar en la comuna?” (Resp. Múltiple, n= 13.918) 

Resto de las alternativas: 

8% 

9% 

11% 

16% 

16% 

18% 

18% 

Falta accesibilidad y calidad  
educación pública 

Falta de espacios para actividades 
comunitarias 

Falta de accesibilidad y calidad de la 
salud pública 

Falta accesibilidad personas con 
dificultad para desplazarse 

Falta viviendas c/ precios accesibles 
para familias vulnerables 

Alto costo de servicios y actividades 
recreativas, culturales y/o deportivas 

Falta de limpieza y mantención en 
calles, veredas y áreas verdes 



Priorización de iniciativas 

“A continuación, se presentan ordenadas por tema distintas 
propuestas o iniciativas que pueden ser impulsadas por la 

municipalidad en los próximos años. Para cada tema, indique 
cuáles son las iniciativas que considera más importantes, según su 

preferencia personal” 



Priorización de iniciativas: Basura 

“Propuestas para el manejo de la basura”  

(Resp. Múltiple, n= 13.759) 

21% 

33% 

35% 

47% 

56% 

Mejorar y ampliar la capacidad de los 
puntos de reciclaje existentes 

Crear un "punto limpio" de mayor 
tamaño, que reciba más tipos de residuos 

Realizar campañas de educación 
ambiental para el buen manejo de la … 

Instalar nuevos puntos de reciclaje en los 
distintos barrios de la comuna 

Crear un programa especial de incentivo 
al reciclaje en edificios residenciales 



Priorización de iniciativas: Medio ambiente 

“Propuestas para mejorar el medio ambiente”  

(Resp. Múltiple, n= 13.641) 

36% 

38% 

51% 

65% 

Promover la instalación de "techos verdes" 
en las azoteas de edificios de la comuna 

Crear un programa de huertos urbanos en 
espacios públicos y privados 

Crear un programa de reforestación de 
espacios públicos con árboles nativos. 

Incentivar la eficiencia energética y el uso 
de energías renovables en edificios de la 

comuna 



Priorización de iniciativas: Promoción bicicleta 

“Propuestas para promover el uso de la bicicleta”  

(Resp. Múltiple, n= 13.607) 

13% 

21% 

42% 

43% 

74% 

Ampliar y aumentar la calidad del sistema de 
bicicletas públicas de la comuna. 

Incentivar la oferta de estacionamientos de 
bicicletas en lugares de trabajo y estudio. 

Promover transporte seguro de ciclistas en la 
calzada, dándoles prioridad sobre los autos. 

Construir est. públicos de larga estadía en 
zonas centrales y cerca estaciones de Metro. 

Construir nuevas ciclovías, conectando las ya 
existentes entre ellas y con otras comunas. 



Priorización de iniciativas: Seguridad ciudadana 

“Propuestas para mejorar la seguridad ciudadana”  

(Resp. Múltiple, n= 13.708) 

22% 

30% 

35% 

50% 

55% 

Aumentar las cámaras de seguridad en el 
espacio público 

Instalar casetas de seguridad de punto fijo en 
algunos sectores de la comuna 

Mejorar  coordinación con organizaciones 
vecinales y trabajo comunitario en seguridad 

Diversificar rondas de inspectores, (…) 
además de camioneta a pie o en bicicleta 

Mejorar la iluminación en los puntos más 
peligrosos de la comuna 



Priorización de iniciativas: Cultura 

“Propuestas para la cultura”  

(Resp. Múltiple, n= 13.592) 

14% 

32% 

34% 

37% 

73% 

Impulsar la creación de organizaciones  y 
agrupaciones culturales  

Financiar trabajo de org. y agrupaciones 
culturales por medio de fondos concursables 

Generar nuevos espacios para el desarrollo de la 
cultura abiertos a iniciativas de la comunidad 

Aumentar la oferta de talleres artísticos para los 
vecinos 

Aumentar las actividades culturales masivas y 
gratuitas (conciertos, teatro, cine, etc) 



Medidas ante ciclistas en veredas 

“El aumento de bicicletas transportándose en las veredas de la 
comuna ha generado conflictos entre ciclistas y peatones. ¿Cuál de 
las siguientes tres medidas prefiere usted que tome el municipio?” 

(n= 13.790) 

31% 

42% 

27% 

Evitar que los ciclistas transiten por la vereda, 
señalizando que sólo pueden andar por calles 
y ciclovías. 

Permitir que los ciclistas transiten por algunas 
veredas anchas, demarcando espacios 
diferenciados para peatones y ciclistas 

Permitir que los ciclistas transiten por todas 
las veredas, definiendo normas y 
responsabilidades claras para la convivencia 
con los peatones 



Hoy: terceros cabildos 



Nombre Proyectos 
2013 2014 2015 2016 

2 1 2 1 2 1 2 

1. Programa participativo de actividades 

culturales barriales 

2. Centro comunitario UV 7 y 8 

3. Rediseño Plaza Pedro de Valdivia 

4. Proyecto Plaza de las mascotas (Inés de 

Suarez) 

5. Plan de iluminación (en zonas de locales 

nocturnos) 

6. Plan de arborización 

7. Estudio Modificación Plan Regulador 

Comunal 

8. Plan de Seguridad y Fiscalización 

9. Programa de tenencia responsable de 

mascotas 

Ejemplo de Plan 
Territorial  

Factibilidad 

Diseño 

Proyecto o Construcción 

  Operación 



Muchas Gracias 


