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ZE1
ZONIFICACIÓN

Usos permitidos: equipamiento deportivo, turístico, recreacional, cultural, áreas verdes y vialidad.
Usos prohibidos: Todos los usos no indicados anteriormente.
Superficie predial mínima: Libre
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Problemas
Influencia para el Parque

1. Aspecto medioambiental
a. Interferencia irrespetuosa.
b. Microbasurales.
c. Bajo porcentaje hídrico.
d. Altas probabilidades de incendios.

2. Sin inclusión
a. Circulaciones no aptas para movilidad reducida
b. Aislamiento

3. Sin interés vecinal
a. Escasa participación ciudadana

4. Crecimiento irregular
a. Responde a necesidades a corto plazo
b. Crecimiento espontáneo

EXTRAÍDO DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS PRESENTE EN EL PLAN MAESTRO







Objetivos

1) Regularizar las viviendas: 
a) Capacitar a la población para la autoconstrucción de las viviendas.
b) Gran cantidad de terrenos de propiedad pública que pueden ser sujetos a inversión para el desarrollo 

vecinal del lugar.
2) Accesibilidad al territorio: 

a) Habilitar una correcta infraestructura en el barrio para generar mejores circulaciones peatonales.
b) Inclusión de nuevas formas de transporte en circulaciones compartidas.

3) Innovadora gestión municipal en promoción del cuidado del medio ambiente: 
a) Mejoría en la mantención del barrio y espacios comunes al integrar espacios de reciclaje y acopio de 

basura y residuos. 
4) Incremento de asociatividad vecinal:

a)  Incremento en equipamiento comunitario generando mayor nivel en la calidad de vida de sus 
habitantes, y por ende, generando nuevos líderes locales que potencien el crecimiento del lugar y 
resguarden su identidad.



El presente Plan 
Maestro pertenece al 
proyecto Quiero mi 
Barrio y propone 
diferentes rutas e 
hitos para el barrio en 
cuestión



● Conocer la conectividad con el lugar (trayecto traslado hacia el lugar).
● Hablar y conocer a las personas de la comunidad para poder entender su perspectiva del lugar.
● Analizar las circulaciones presentes en el sector.

Objetivos de Visita
Influencia del barrio


