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RESUMEN 
 
San Eugenio es un barrio residencial ubicado en el límite poniente de la Comuna de Santiago, de origen 
obrero y ferroviario, y que se originó hacia fines del siglo XIX a partir de la construcción de la 
Maestranza San Eugenio de la Empresa de Ferrocarriles del Estado. La gran mayoría de las familias 
que poblaron el sector trabajaban en las fábricas aledañas. En la actualidad el barrio es portador de 
aquella historia, desde su infraestructura hasta el capital socio-cultural que poseen y rescatan sus 
vecinos. Sin embargo, con el transcurso de los años han emergido fenómenos urbanos que han ido 
repercutiendo en la habitabilidad del espacio, influyendo de forma directa en la calidad de vida de los 
vecinos. 
 
En este contexto, la dirección de movilidad de la Municipalidad de Santiago le propuso a CEDEUS la 
oportunidad de colaborar en la implementación del Plan Integral de Movilidad (PIM). La organización 
del proceso incluye tanto la participación activa entre las organizaciones líderes de la sociedad civil, el 
equipo de CEDEUS y la Municipalidad, para lograr realizar un diagnóstico y posteriormente co-diseñar 
un plan con directrices para la reconfiguración del barrio considerando el transporte multimodal, la re-
asignación espacio vial y la priorización del transporte público, considerando la dimensión patrimonial.  
 
Para llevar a cabo esta colaboración se usaron metodologías cuantitativas y cualitativas con el objetivo 
de tener un diagnóstico veraz del barrio, que se complementaron con una revisión de fuentes 
bibliográficas y actividades participativas que promovieron un proceso de involucramiento con la 
comunidad local, abordando así las consideraciones, percepciones y conocimientos que poseen los 
vecinos.  
 
Posteriormente, utilizando los insumos generados por este trabajo, se desarrolló un diagnóstico del 
barrio con el objetivo de entregar lineamientos para la posterior elaboración de un plan de rediseño del 
barrio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.0 Participantes  
 

El presente proyecto fue realizado gracias a la colaboración de los/as vecinos/as de San Eugenio, la 
unidad de Movilidad de la Municipalidad de Santiago y el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable 
(CEDEUS).  
 

Organizaciones Vecinales

Junta de Vecinos Pedro Montt 
Junta de Vecinos Bascuñán Guerrero 
Centro de Madres Las Azucenas 
ONG Vecinos Barrio San Eugenio 
Agrupación Artesanas Los Retamos 
Centro de Adulto Mayor Brilla el Sol 
Centro de Madres Paz y Amor 
Centro de Madres Poblacion Pedro Montt 
Liceo Víctor Bezanilla Salinas 
CESFAM Arauco 

Iglesia La Roca 
CAM Paz y Amor 
CAM Esperanza y amistad 
CAM Artecrea 
Organización Recreatonina 
Parroquia San Gerardo 
Laboratorio de Cambio Social 
Arteduca 
Fundación FEMAN/UKAMAU 

Municipalidad de Santiago  
 
Miguel Olivares | Dirección de Movilidad  
Alexis Arévalo   | Dirección de Movilidad  
Agathe Savin    | Dirección de Movilidad  

Eliezer Maturana | Sub. Dirección de 
Participación Ciudadana

 

Centro de Desarrollo Urbano Sustentable

Investigadores  

Juan Carlos Muñoz | Ingeniero | Acceso y 
Movilidad 

Alejandra Rasse | Socióloga | Dinámicas 
Socioespaciales 

Stefan Steiniger | Ingeniero | Acceso y 
Movilidad 

Lake Sagaris          |   Planificadora Urbana | 
Acceso y Movilidad 

Rosanna Forray | Arquitecta | Entorno 
Construido 

Rodrigo Mora | Arquitecto | Entorno Construido 

Ricardo Giesen | Ingeniero | Acceso y 
Movilidad 

Ricardo Hurtubia | Ingeniero | Acceso y 
Movilidad/Entorno Construido 

Giovanni Vecchio | Planificador Urbano | 
Acceso y Movilidad 

UPP 

Magdalena Rivera | Antropóloga | Encargada 
Laboratorios Urbanos 

Roxanna Ríos | Arquitecta | Profesional 
Laboratorios Urbanos 

Martín Álvarez | Sociólogo | Profesional 
Laboratorios Urbanos 

Jorge Fuenzalidada | Ingeniero | Acceso y 
Movilidad 

Practicantes y pasantes 

Maximiliano Rauld | Estudiante de Sociología 
UC 

Eliana Gómez | Estudiante de Sociología UC 

Edgar Avilés | Ingeniero Universidad Nacional 
Autónoma de México



  
 

 
 
1.1 Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS)  
 
El Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) es un centro de investigación financiado por la 
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), a través de su fondo de 
financiamiento de centros de investigación en áreas prioritarias (FONDAP). El centro está constituido 
por la Pontificia Universidad Católica de Chile como institución patrocinante y por la Universidad de 
Concepción como institución asociada. 
 
CEDEUS plantea a través de un enfoque interdisciplinario, ser un aporte en la discusión sobre los 
fenómenos que se circunscriben al desarrollo urbano y sustentable de la ciudad. Como objetivo 
principal pretende entender las dinámicas urbanas, los instrumentos y los procesos de toma de 
decisión para desarrollar mejoras sostenidas y equitativas en la calidad de vida de las personas, a 
través del reconocimiento de los límites biofísicos y de las demandas sociales en las ciudades chilenas. 
El centro cuenta con cuatro líneas de investigación correspondientes a acceso y movilidad, dinámicas 
socioespaciales, entorno construido y recursos críticos. Estas líneas se estructuran en base a cinco 
proyectos, compuestos por más de una línea de investigación, abordando las problemáticas urbanas 
desde una perspectiva interdisciplinar. 
 
A partir de este objetivo se crea la Unidad de Política y Práctica (UPP) con miras a una labor que 
incorpore de forma integral el trabajo científico con los distintos actores que forman parte de la 
comunidad, tales como organizadores de la sociedad civil, funcionarios públicos y estudiantes, entre 
otros. Esto se realiza a través de un trabajo conjunto llevado a cabo por tres programas que forman 
parte de la UPP: Laboratorios Urbanos, Ciudadanía Activa y Observatorio Urbano. La UPP posee una 
función dual donde converge una dimensión política asociada a la divulgación de material científico y 
una dimensión práctica donde participan de forma transversal sus tres programas. 
 
En este contexto, el principal objetivo de Laboratorios Urbanos es articular a distintos actores 
involucrados en el desarrollo territorial -como la academia, el sector público y privado, y la sociedad 
civil- con las problemáticas urbanas de los territorios. Para ello, se emplean metodologías que permitan 
vincular los proyectos de investigación del centro con las comunidades presentes en los diversos 
espacios, para orientar la formulación de políticas públicas.  
 
De acuerdo con lo anterior, el presente trabajo se centró en apoyar la implementación del Plan Integral 
de Movilidad de la Municipalidad de Santiago (PIM) en el Barrio San Eugenio, por medio de un proceso 
participativo de diagnóstico y desarrollo de propuestas coherentes con el contexto local. Debido al 
expertise técnico y la temática abordada, los proyectos de CEDEUS involucrados en esta iniciativa 
fueron el proyecto CALLES y el proyecto ACCESIBILIDADES. El proyecto CALLES estudia la 
estrategia de calles completas, en busca de mejorar la sustentabilidad y el transporte justo en las 
calles chilenas, mientras el proyecto ACCESIBILIDADES, estudia los patrones urbanos de 
crecimiento y la relación entre el uso de suelo y el transporte, analizando los desafíos y oportunidades 
para desarrollar una movilidad urbana sustentable.   
 
1.2. Calles Completas como paradigma de la movilidad sustentable 
 
La aparición de nuevas alternativas de transporte surge como respuesta a casi un siglo de planificación 
urbana centrada en el uso del automóvil particular, con sus consecuentes efectos de congestión y 
contaminación de las ciudades. Esto ha generado un cambio en la forma que se comprende la 
movilidad, pasando de un concepto de movilidad tradicional hacia uno sustentable, lo requiere de una 
mirada interdisciplinaria en el estudio de territorios para su rediseño. Lo anterior significa una nueva 
forma de hacer ciudad, repensar el uso y función de las calles, para que estas sean capaces de 



  
 

equilibrar diferentes modos y una mayor eficiencia en el transporte, al tiempo de generar espacios 
públicos atractivos y seguros.  
 
Como una forma de promover la movilidad sustentable, ha surgido el concepto “Calles Completas”, las 

cuales se definen como calles diseñadas para dar espacios seguros a todos los usuarios, 
independientemente de su edad, habilidades o modo de transporte.   

El paradigma de las Calles Completas propone construir calles que puedan disfrutar todas las 
personas, independiente del momento en que las ocupen o el modo de transporte que prefieran. 
Además, propone diseñar para fomentar aquellas actividades que generan bienes a las personas y 
comunidades que las ocupan, como la interacción social o la salud, y desincentivar aquellas actividades 
que producen daños, como la contaminación. 

La Iniciativa Global de Diseño de Calles (Global Designing Cities Initiative) define principios específicos 
que debe tener el diseño de calles completas, que se detallan a continuación: 

Calles para todos y todas  

Las calles deben ser diseñadas para que sean equitativas e inclusivas. Deben atender a las 
necesidades y funciones de distintos tipos de usuarios, incluyendo a peatones y ciclistas. Considerando 
a personas con necesidades especiales, como aquellos que usan sillas de ruedas, personas ciegas, 
adultos mayores, niños y niñas.  

Calles seguras 

Las calles completas tienen que ser seguras y cómodas para todos sus usuarios. Es importante 
proteger especialmente a sus usuarios que son más vulnerables, ciclistas y peatones, adultos mayores, 
niños y niñas, y personas con necesidades especiales. Para lograr esto es importante reducir la 
velocidad de los vehículos motorizados (autos, camiones y buses), tener espacios abiertos, y que estos 
estén bien iluminados. 

Las calles como espacios multidimensionales 

Las personas experimentan las calles con todos sus sentidos y en distintos momentos del día. El diseño 
de una calle debe considerar los usos que se le va a dar en la mañana, tarde y noche. Además, debe 
tener en cuenta que la calle no es el suelo, sino es algo integral, considerando también los edificios 
que la rodean y los árboles que la cubren.                                                                                       

Calles saludables 

Las formas en que ocupamos las calles tienen un impacto sobre nuestra salud. Por lo tanto, su diseño 
debe ser lo más saludable posible. Las calles que funcionan bien para el transporte activo (aquel que 
implica movernos y ejercitarnos, como la caminata y la bicicleta) nos ayudan a tener una buena salud 
física.  

Las calles como espacio público 

Como se mencionó anteriormente, las calles no solo sirven como lugares de paso, sino que también 
para estar y quedarse en ellas. Por esto, se deben diseñar como espacios de interacción social, 
además de para expresiones culturales, celebración o demostración pública. 

Calles multimodales 

Las calles deben ser capaces de acomodar distintos tipos de modos de transporte, no solamente el 
auto particular. Debe priorizar, además, aquellos modos de transporte que son mejores para sus 
usuarios y la sociedad: el transporte público, la bicicleta y los peatones. Transportarse debe ser seguro 
y eficiente. Hacer calles multimodales aumenta la eficiencia en el uso de la calle para transportarse. 

Las calles como ecosistemas 

Las ciudades no son terrenos estériles. En ellas hay flora y fauna natural que muchas veces se 
relaciona con la región más amplia donde están ubicadas. Las calles completas debieran aportar a la 



  
 

biodiversidad y a la calidad de los ecosistemas urbanos. Se deben considerar los hábitats naturales 
del sector, el clima, la topografía y la disponibilidad natural de agua, entre otros.  

Las calles completas generan valor 

El comercio es un factor relevante en las calles. Permite que las personas puedan acceder a productos 
y servicios más fácilmente, además de generar ingresos para sus dueños y trabajadores. Cuando las 
calles están hechas para que las personas se sientan llamadas a estar y quedarse en ellas, hay más 
posibilidades de compras e intercambio que son beneficiosas tantos para compradores como 
vendedores.  

Calles en su contexto 

No todas las calles son iguales, y no todas se emplazan en lugares similares. Mientras algunas están 
en zonas residenciales, otras están en zonas densas con edificios altos. Estas características hacen 
que se tenga que pensar cada segmento de una calle en función del entorno que la rodea.  

Las calles pueden cambiar 

Una calle es simplemente el espacio público que hay entre edificios. Cómo se distribuyen los usos en 
ese espacio es decisión de las comunidades locales. Por lo tanto, las comunidades deben ser 
conscientes de que el espacio que ocupan puede cambiar, y que esos cambios pueden mejorar su 
calidad de vida.  

La pirámide invertida de la movilidad 

Considerando todo lo anterior, se vuelve importante definir cómo priorizar el escaso espacio vial entre 
los distintos modos. Distintas organizaciones han propuesto hacer esto siguiendo la pirámide invertida 
de la movilidad, que se muestra en la Figura 1. Esta guía plantea que se debiese dar prioridad a los 
modos más eficientes y sustentables, dejando en último lugar a los modos más ineficientes. En la 
práctica esto se traduce que en primer lugar se priorice a los peatones, luego a los ciclistas y usuarios 
de transporte público, en tercer lugar, a la logística y servicios (camiones, negocios, etc.), y finalmente 
a los vehículos particulares. 

 
Fig. 1: La pirámide invertida de la movilidad (NACTO, 2016) 

 
 



  
 

 
Ejemplos en el mundo 
 
Calle Joel Carlos Borges, Sao Paulo (Brasil) 

No todas las transformaciones a calles completas se dan a una escala grande o en avenidas 
principales. A veces se pueden hacer estos cambios en calles pequeñas e impactar positivamente a 
sus usuarios.  

Este es el caso de la calle Joel Carlos Borges en Sao Paulo. Esta calle (Fig. 3, abajo) conecta una 
estación de trenes con un sector de oficinas, por lo que recibe diariamente a miles de peatones que 
utilizan el tren para llegar a sus trabajos. Sin embargo, las personas se veían expuestas a siniestros 
viales por las veredas angostas existentes. Como respuesta a esta problemática, el gobierno local 
decidió solucionar este problema con un enfoque de calles completas. 

La calle se rediseñó por completo, aumentando considerablemente el espacio para peatones, 
mejorando la señalética, reduciendo la velocidad máxima de vehículos, e incluyen mobiliario como 
bancas. En vez de ampliar la vereda, pintaron una franja de poco menos de 2 metros en cada lado de 
la acera (por donde circulan los autos) y la protegieron con bolardos de plástico.  

 

 
Fig. 2: La calle Joel Carlos Borges de Sao Paulo (Luke & Welle, 2018) 

 
Supermanzanas, España  
 
Las Supermanzanas son un ejemplo de implementación de calles completas. El Plan de Movilidad 
Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz planteó la creación de estos grandes espacios urbanos 
destinados al uso y disfrute del peatón creados para dar prioridad a viandantes y bicicletas. Sólo 
pueden circular por estas zonas, a una velocidad regulada: Vehículos de residentes, Bicicletas., 
Servicios de emergencias y Servicios municipales autorizados. Como consecuencia, además de 
aumentar el espacio de paseo y recreo, ruido y contaminación disminuyen, y se posibilita un nuevo 
diseño urbano que facilita la conexión entre espacios públicos, la promoción de los corredores 
comerciales, los caminos escolares y la circulación de bicicletas. 



  
 

 

Este ejemplo se repite en Barcelona, las supermanzanas de esta ciudad también son un caso exitoso 
de implementación de calles completas. Este proyecto ha avanzado lentamente desde 1993, pero tuvo 
un impulso importante durante 2015. 

El proyecto de supermanzanas tiene como objetivo principal aumentar la cantidad de espacio que 
tienen los peatones en desmedro del auto particular. Para hacerlo, acordona zonas de alrededor de 
400 por 400 metros, que equivale a una zona más o menos cuadrada de entre 9 y 16 manzanas (ver 
la Fig. 2). Fuera de esta zona los autos pueden moverse libremente. Sin embargo, dentro de estas 
supermanzanas solo pueden entrar peatones, ciclistas y vehículos de residentes. Las velocidades 
máximas, además, se limitan a 10 km/h dentro de estas zonas. 

 
Fig. 3: Esquema de funcionamiento de las supermanzanas de Barcelona (Martínez, 2016)  

 
1.3 Plan Integral de Movilidad de Santiago  
 
Durante el año 2014, se crea el Plan Integral de Movilidad  (PIM)de la Comuna de Santiago, el cual 
tiene por objetivo satisfacer la necesidad de realizar una planificación estratégica sobre la movilidad. 
Para ello, el plan consideraba el cómo se desplazan los ciudadanos y sobre qué medidas hay que 
implementar para hacer de estos desplazamientos más seguros, eficientes y de forma sostenible. 
 
De forma exitosa, el PIM pudo priorizar estructuralmente proyectos municipales que fomentaron modos 
de transporte más sostenible como la caminata, el transporte público y las bicicletas. Estos procesos, 
han obtenido la validación ciudadana en torno a mejorar los espacios por donde las personas circulan, 
abarcando diferentes modalidades, además de contar con el apoyo de distintos académicos 
investigadores de diversas universidades que han sustentado los proyectos de movilidad de Santiago.  
 



  
 

Las iniciativas, que cuentan con el apoyo del Estado a través del Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones y el Gobierno Regional, han financiado proyectos emblemáticos para la Comuna. 
Entre ellos, destacan los corredores urbanos para el transporte público (dentro del Plan Centro), y 
ciclovías de alto estándar. A estos, también se suman los aportes provenientes de empresas privadas 
con la instalación de biciestacionamientos, ampliaciones de acera en la comuna y remodelaciones de 
ciclovías.  
 
A partir de la experiencia acumulada durante el primer Plan Integral de Movilidad, se ha desarrollado 
una versión (2019) en la comuna que reúne los cambios en los patrones de movilidad, junto a nuevas 
estrategias y aprendizajes. De este modo, al reconocimiento y a la continuidad del plan, se suman 
otros temas relevantes para la comuna, como seguridad vial, turismo, patrimonio, transporte de 
empleados y estudiantes, y la educación vial en colegios, entre otros. Temas que, entre otras cosas, 
vinculan a los distintos departamentos del municipio y, al mismo tiempo, al municipio con otros 
estamentos de la sociedad que intervienen y utilizan el espacio público, como los mismos ciudadanos, 
las empresas y el Gobierno central. 
 
Atendiendo a estas implicancias, y dada la importancia histórica del barrio San Eugenio es que la 
Municipalidad de Santiago solicitó a CEDEUS realizar un diagnóstico para la posible implementación 
del proyecto urbano municipal.  
 
El PIM tiene por objetivo implementar proyectos que apuntan a perfeccionar la infraestructura de la 
movilidad intermodal y fomentar las modalidades de transporte sustentables, priorizando aquellas que 
tengan un bajo impacto ambiental y bajo costo de implementación, además de aportar al mejoramiento 
de la salud de los ciudadanos, fomentando el uso de la bicicleta, las caminatas y el transporte público. 
El plan se resume en el acuerdo de 5 ejes fundamentales: 
 

● Fomentar el transporte sustentable (caminata y bicicletas). 
● Desincentivar el uso del vehículo particular motorizado, disminuyendo congestiones y 

priorizando el transporte público. 
● Mejorar el entorno, desarrollo urbano y la seguridad vial en barrios y zonas específicas de 

Santiago (comercio, escuelas, hospitales, etc.). 
● Disminuir la contaminación ambiental. 
● Brindar las herramientas y la información necesaria para empoderar a los ciudadanos sobre el 

futuro de la comuna. 
 
En función de estos ejes se definen prioridades para la intervención de infraestructura con el objetivo 
de mejorar la movilidad en Santiago, privilegiando a los medios de transporte de acuerdo a su 
sustentabilidad y costos. Para ello, utiliza un modelo de “Pirámide invertida del transporte” (Fig. 1), el 
cual jerarquiza las formas de moverse según los medios de transporte más sanos y cuyo consumo de 
CO2 es menor (peatones), hasta aquellos con mayor empleo de C02 (vehículos particulares 
motorizados). 
 
Como parte de los planes del PIM, a fines de 2015 la municipalidad de Santiago y el Ministerio de 
Transporte anuncian el inicio de la ejecución del “Plan Centro”, consistente en la remodelación de 7 
calles del triángulo fundacional de Santiago, con el objetivo de descongestionar el casco histórico y 
disminuir los tiempos de desplazamiento del transporte público. 
 

 



  
 

 
 

Fig. 4. Antes y después de calle Compañía - Plan Centro 
Fuente: Claudio Olivares (@bicibilizate) 

 
 
1.4 Barrio San Eugenio 
 
El barrio se ubica en la zona surponiente de la comuna de Santiago, limitando con las comunas de 
Pedro Aguirre Cerda y Estación Central. El barrio se encuentra limitado por grandes infraestructuras y 
equipamientos urbanos que los separan de otras áreas de la ciudad: Hacia el poniente se encuentra 
la línea de ferrocarril de MetroTren; hacia el Sur, el Zanjón de la Aguada y el acceso a la Autopista del 
Sol por Isabel Riquelme; y hacia el oriente, el Club Hípico y grandes sitios eriazos en calle Club Hípico. 
A su vez, la presencia de infraestructura para la movilidad como los accesos a la Autopista del Sol - 
tanto desde Isabel Riquelme como desde Camino a Melipilla -, y el terminal de Buses Transantiago 
San Antonio, generan que el barrio sea un lugar de cruce constante para buses y automóviles de carga. 
 



  
 

 
Fig.5. Plano Contexto Barrio San Eugenio 

Fuente: Elaboración propia 

Lo anterior contrasta con su especial carácter patrimonial y residencial; además de estar rodeado por 
dos Zonas Típicas (Zona Típica Maestranza San Eugenio y Zona Típica Sector Club Hípico y Parque 
O’Higgins), el barrio es casi en su totalidad Zona de Conservación Histórica, con numerosos Inmuebles 
de Conservación. Se caracteriza por presentar zonas de viviendas unifamiliares de baja altura y 
algunos edificios de hasta 4 pisos.  

El barrio está subdividido en tres grandes sectores que corresponden a las unidades vecinales (UV) 2, 
4 y 7 de la Agrupación Vecinal N°9 de la Comuna de Santiago. A estos se suma un cuarto sector, que 
corresponde a la manzana de la Maestranza San Eugenio, perteneciente a la comuna de Estación 
Central. 

En San Eugenio es posible distinguir diez poblaciones obreras, de las cuales siete son inmuebles de 
conservación (Fig. 6). Del resto del grupo, la población El Mirador y parte de la población Ferroviaria 
III (ubicadas en UV 2 y UV 7 respectivamente) son Zona de Conservación Histórica de Santiago, 
mientras la población El Riel es Zona de Conservación Histórica de Estación Central. Sobre esta 



  
 

comuna, es relevante destacar que sobre el terreno de lo que antes fue la población de Altos 
Funcionarios de FFCC, se está construyendo el Condominio Maestranza, que acogerá a los pobladores 
del movimiento social Ukamau, de Estación Central. 

 

 

Fig.6. Barrio San Eugenio, Unidades Vecinales y Poblaciones 
Fuente: Elaboración propia 

 

     2.   Contexto histórico 
 
La instalación de la Maestranza San Eugenio (MSE), impulsado por el auge ferroviario de principios 
del siglo XIX, trajo consigo una importante parte de la modernización del transporte, causando un auge 
que permitió consolidar al sector como un cordón industrial, atrayendo a más industrias para instalarse 
en la zona sur-poniente de Santiago. Este sector industrial estuvo conformado por la mencionada MSE, 
la Fábrica y Maestranza del Ejército de Chile (FAMAE), la Fábrica de Sacos (1930), y, posteriormente 
se fue consolidando con la instalación de Textiles Yarur S.A (1935), la Central de Leche (1937) y el 
Molino San Cristóbal (1940).  

Por su parte, los primeros asentamientos urbanos construidos por los mismos trabajadores en los 
alrededores de la MSE, datan incluso de fines del siglo XIX. Mientras que el resto de las poblaciones 
que hoy en día caracterizan el Barrio San Eugenio se construyeron gracias a un trabajo en conjunto 



  
 

del aparato estatal, las empresas aledañas y los mismos vecinos, que desarrollaron nuevos prototipos 
urbanos y arquitectónicos habitacionales. Con lo que el barrio se conforma como un caso emblemático 
de desarrollo urbano y solución habitacional urbana particular del proceso de industrialización 
santiaguino.  

Más allá de las edificaciones mismas del contexto obrero-ferroviario, la identidad del barrio está 
conformada por experiencias laborales y cotidianas asociadas a este entorno. La vida social del barrio 
se vio extendida fuera de los espacios industriales, cristalizando así costumbres y prácticas que 
posteriormente se transformarían en características fundamentales de la idiosincrasia del barrio.  

Sin embargo, mediante el paso de los años se fue generando un fuerte proceso de cambios de usos 
de suelo producto del proceso de desindustrialización. Proceso que fue generando la desarticulación 
de ciertas industrias, y el agotamiento de ciertos espacios colectivos. 

A pesar de esto, la vida comunitaria persiste. El diseño urbano de las poblaciones, la calidad de sus 
espacios públicos (plazas y pasajes), la baja densidad poblacional y la ausencia de procesos de re-
densificación en altura favorecen la vida en comunidad. En la actualidad, este estilo de vida es el que 
quiere ser conservado por parte de los vecinos históricos del barrio para con los nuevos que han 
llegado a habitar el sector. La rearticulación de los espacios de encuentro y el conocimiento histórico 
del entorno surgen como prioridades para el mantenimiento adecuado de San Eugenio en torno a sus 
características tanto materiales como inmateriales. 

Entendiendo el contexto de implementación del Plan Integral de Movilidad de la Municipalidad de 
Santiago, se identifica que, en un contexto de progresivo crecimiento de las tasas de automóviles, éste 
invade los centros históricos de las ciudades, con consecuencias particularmente graves, generando 
efectos negativos sobre la calidad de vida de la población y sobre el patrimonio, lo que podría producir, 
en última instancia, una pérdida de la potencialidad turística de la ciudad. Esto se da especialmente en 
los lugares en los que se ha perdido la densidad poblacional, principalmente por el traslado de las 
actividades económicas hacia otros espacios de la ciudad, como es el caso del barrio San Eugenio. 

Pese a contar con sectores de amplias veredas y espacios de encuentro como lo son las plazas, las 
juntas de vecinos y locales comerciales, el espacio público del Barrio San Eugenio es destinado en su 
mayoría a ser utilizado por vehículos motorizados. Dada su ubicación cercana a la ruta 78, el ingreso 
de camiones comerciales y la utilización de un estacionamiento de buses del transporte público en 
sitios como el ex Estadio San Eugenio, han provocado un alto flujo vehicular durante los días de 
semana. El alto tránsito automovilístico afecta no sólo el estado actual de las calles, sino que también 
atenta sobre la vida social del barrio. Sus espacios de encuentro social no siempre satisfacen todas 
las necesidades, y la calle ha dejado de ser la principal vía de reunión entre las personas que habitan 
el sector. 

Es indispensable adecuar del barrio hacia un sistema de movilidad sustentable, que genere nuevos 
modos de pensar el barrio, haciéndolo más accesible al resto de la ciudad. Se debe potenciar sus 
cualidades turísticas, su valor patrimonial y aumentar tanto la sensación de seguridad como la 
satisfacción de todos los vecinos y vecinas del barrio. 

3. Objetivos y métodos 
3.1. Objetivos 
 
Objetivo general 

Generar un plan con lineamientos para la reconfiguración del barrio considerando el transporte 
multimodal, la re-asignación del espacio vial y la priorización del transporte público, considerando la 
dimensión patrimonial del barrio San Eugenio.  

Objetivos específicos del proyecto: 

● Caracterizar los patrones de movilidad y necesidades de accesibilidad de los habitantes del 
barrio San Eugenio  

● Caracterizar y describir las necesidades, oportunidades, barreras y estrategias de movilidad 
de adultos mayores residentes del Barrio San Eugenio 



  
 

● Identificar los usos que los habitantes del barrio San Eugenio le dan a calles y espacios 
públicos, y las problemáticas asociadas a estos espacios  

● Describir los hitos patrimoniales e identitarios presentes en el barrio  
● Analizar las necesidades, problemáticas y oportunidades que existen en el barrio, para su 

rediseño en base a los principios de “Calles Completas” 
● Desarrollar instancias de participación para la validar el diagnóstico e identificar las 

necesidades prioritarias de la comunidad local. 

3.2 Metodología 
 
Se propuso una estrategia multi-metodológica para la obtención de datos, con el objetivo de crear un 
diagnóstico que entregue lineamientos para el plan de rediseño del barrio. 
 
Todo el proceso estuvo enmarcado bajo los principios fundamentales de la participación ciudadana. 
Para ello, se mantuvo un diálogo constante con organizaciones sociales y con vecinos del barrio. Tanto 
la información recogida como su participación activa forman parte esencial del proceso de diagnóstico, 
con el objetivo que este trabajo se encuentre legitimado y validado por la comunidad local. 
 
El proceso de recolección de información fue llevado a cabo en terreno de acuerdo a las diferentes 
especificaciones y metodologías definidas en cada instrumento. Todas las metodologías e 
instrumentos cuentan con la aprobación del Comité de Ética de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Para la aplicación de cada uno de los instrumentos se le solicitó a cada participante que firmara 
un consentimiento informado, donde se expresa su conocimiento y participación voluntaria de este 
proceso (ver anexo 7.1).  
 
Las diferentes metodologías aplicadas, son mencionadas a continuación: 
 
3.2.1 Encuesta a residentes Barrio San Eugenio 
 
Se elaboró y aplicó una encuesta de movilidad urbana en el Barrio San Eugenio durante los meses de 
enero y febrero del presente año. El instrumento (ver anexo 7.2) fue aplicado a nivel de hogares, 
encuestando personas mayores de 18 años de edad y miembros permanentes. Se realizaron un total 
de 354 casos. La encuesta tuvo como objetivo caracterizar a los vecinos considerando sus formas de 
desplazamiento dentro y fuera del barrio, y el modo de transporte empleado durante estos trayectos. 
Junto a ello, se buscó captar la percepción que los vecinos poseen acerca de los espacios públicos, el 
estado del mobiliario urbano, presencia servicios públicos y privados, la sensación de seguridad, entre 
otros temas.  
 
 
3.2.2 Entrevistas a Adultos Mayores en torno a Movilidad  
 
Se desarrolló una pauta de entrevista semi-estructurada para la identificación de necesidades, 
oportunidades, barreras y estrategias de movilidad de adultos mayores. Se entrevistaron a 23 adultos 
mayores de forma presencial, abordando las dimensiones de trabajo, salud, comercio, realización de 
trámites, recreación y percepción del barrio, para caracterizar destinos frecuentemente visitados y los 
medios de transporte utilizados.  
 
3.2.3 Entrevistas a Actores Claves en torno a Patrimonio 
 
Se originó una pauta de entrevista semi-estructurada para comprender en qué medida podría 
potenciarse el patrimonio a través del Plan Integral de Movilidad, considerando la perspectiva de los 
residentes del barrio en torno al patrimonio material e inmaterial abordando las problemáticas, 
necesidades y oportunidades en relación a esto. Se llevaron a cabo 8 entrevistas semi-estructuradas 
a dirigentes vecinales y a vecinos que han organizado o participado en los talleres de CEDEUS en el 
último año. Esta metodología permitió profundizar en las formas que los vecinos/as construyen 
diferentes significados respecto al patrimonio e identidad del barrio. 
 
 
 



  
 

3.2.4 Cartografías  
 
El principal objetivo de esta metodología consistió en conocer la percepción (discursos, prácticas, 
dinámicas y significados) de los vecinos sobre su barrio y hacerlos reflexionar sobre cómo es posible 
mejorar su barrio a futuro. Para esto se realizaron una serie de talleres, donde se les solicitó a los 
participantes identificar y registrar las problemáticas, necesidades y oportunidades presentes en el 
barrio con respecto a las dimensiones de interés en un plano cartográfico impreso.  
 
Las dimensiones abarcadas fueron Conectividad, Encuentro, Identidad, Seguridad (vial y ciudadana), 
Accesibilidad/Inclusión. Para esto, se convocó abiertamente a residentes del barrio mayores de 18 
años a participar de tres talleres participativos (un taller para cada sector del barrio), donde se 
generaron dos grupos de trabajo: El primero abordó las dimensiones de Encuentro, Identidad y 
Seguridad, mientras que el segundo, las dimensiones de Accesibilidad/Inclusión y Conectividad. 
 
En esta metodología se registraron hitos, espacios significativos y problemáticas generales que afectan 
la convivencia y habitabilidad del barrio. A partir de esto, se definieron ejes y calles prioritarias y se 
realizaron propuestas de proyectos o intervenciones que podrían solucionar los problemas 
identificados.  

 

3.2.5 Caminatas Comentadas 
 
Se buscó evaluar las características que promueven o dificultan la caminabilidad y la ciclo inclusión en 
un recorrido por calles prioritarias para el rediseño del barrio. Se realizaron 6 recorridos previamente 
definidos en base a los resultados de las Cartografías participativas, en los cuales se convocó a 
representantes de organizaciones sociales, vecinos e investigadores CEDEUS. 

Las temáticas abordadas fueron la Inclusión, Identidad, Encuentro, Conectividad, Seguridad Vial y 
Seguridad Ciudadana. La metodología consistió en realizar una pregunta cuadra por cuadra, 
relacionada con la dimensión de análisis de cada recorrido: 

 

 

 



  
 

DIMENSIÓN PREGUNTA 

Inclusión ¿Esta cuadra permite el acceso y desplazamiento de toda diversidad de 
personas (hombres y mujeres, niños y adultos, personas con 
discapacidad, etc.)? ¿Por qué? 

Identidad  ¿En esta cuadra hay lugares o historias de la identidad del barrio que 
deben ser resguardadas o puestas en valor? ¿Por qué? 

Encuentro ¿Esta cuadra permite que los/as vecinos se reúnan, conversen y/o realicen 
actividades de manera cómoda y agradable? ¿Por qué? 

Conectividad ¿Esta cuadra permite el desplazamiento cómodo y seguro para usuarios 
de diferentes medios de transporte? [peatones, ciclistas, transporte público 
y automovilistas] , ¿Por qué? 

Seguridad Vial ¿Te sientes seguro al caminar por esta cuadra? ¿Por qué? 

Seguridad Ciudadana ¿Te sientes seguro al caminar por esta cuadra? ¿Por qué? 

 

Los resultados se registraron utilizando notas campo, fotografías y planos cartográficos. De manera 
complementaria se utilizó la aplicación/software “Stride”, que almacena la percepción de los 
participantes en base a las categorías “Nice”, “Safe” y “Easy”, guardando un registro cada 30 metros y 
anotando las observaciones existentes en esos lugares. Luego, estos registros se categorizan en una 
escala en base a los colores de un semáforo (verde: excelente; amarillo: más o menos; rojo: malo).  

 

3.2.6. Reuniones de actualización: Vecinos e investigadores del centro 
 
Las reuniones de coordinación con los vecinos del barrio tuvieron como objetivo general el mostrar 
avances del trabajo y validar los resultados preliminares con la comunidad. En cada una de ellas se 
realizó una presentación de resultados y avances del diagnóstico, para luego dar la instancia de 
discutirlos en conjunto, y conocer las impresiones de representantes de la comunidad local, 



  
 

municipalidad e investigadores del CEDEUS. En estas reuniones también se coordinó la convocatoria 
y ejecución de las diferentes actividades de participación. 
 

 
 
    4.  Resultados  
 
4.1.  Caracterización General 
 
A partir de la información obtenida a través de los diferentes instrumentos utilizados, presentamos los 
resultados asociados a la caracterización del barrio San Eugenio. 
 
 

a) Características Sociodemográficas 
 

 
 

Fig. 7 Características de la muestra. 
 Fuente: Elaboración propia. 



  
 

 
Lo primero es señalar que, de la muestra obtenida, el 60% de los entrevistados corresponden al sexo 
femenino (Fig. 7, arriba). Damos cuenta que el 65% de la población está compuesta por adultos por 
sobre los 45 años, de los cuales el 45% corresponde a población de adulto mayor, situación que podría 
explicar los niveles de ocupación reportados. Los resultados son compatibles respecto a los años 
vividos en el barrio, pues más del 72% reporta que vive hace más de ocho años en el sector.  Se 
evidencia, por lo tanto, una población envejecida, la cual guarda un vínculo fuerte con el barrio debido 
a la cantidad de años de residencia en este. 
 
En cuanto a la composición de los hogares, se reporta que un 10% de los hogares está compuesto por 
más de 5 integrantes, el 50% por entre 3 o 5 integrantes, un 40% por 1 o 2 integrantes.  
 
Por otra parte, al hablar de ocupación, se evidencia que un 49% de los entrevistados se encuentran 
con alguna ocupación, mientras que el 48% se encuentra desocupados, tan solo un 3% se encuentra 
inactivo. 
 
b) Acceso a Servicios, Equipamiento y Comercio 
 

 
 

Fig. 8. Uso y presencia de servicios en el barrio. 
 Fuente: Elaboración propia 



  
 

 
Podemos apreciar que existe una amplia gama de servicios en el barrio (Fig, 8), estando presentes 
aquellos más esenciales en términos de salud, educación y recreación. Los vecinos reportan que existe 
menos variedad de servicios privados, tales como supermercados, cajeros, centros culturales y 
servicios de salud privados.  
 
Por otra parte, la ubicación del barrio permite que los vecinos encuentren servicios y equipamientos 
que complementan a los de BSE, en barrios cercanos -tanto de Santiago Centro, Estación Central y 
PAC-, o lugares a los que pueden trasladarse rápidamente dentro de la comuna de Santiago Centro. 
Los principales destinos fuera del barrio son visitados de manera cotidiana para satisfacer múltiples 
necesidades: compras mensuales de alimentación y vestuario, insumos para manualidades, trámites 
legales y/o relacionados con el pago de jubilación, visitas a la municipalidad, consultas especializadas 
de salud y visita a amigos o familiares que viven fuera del barrio. De acuerdo a las entrevistas 
realizadas, se reconocen 4 áreas que concentran los destinos exteriores al barrio:  
 
1) Plaza de Armas-Estación Mapocho: Lugar donde se concentran servicios y comercio mayor, visitado 
para satisfacer varias necesidades en un sólo viaje, como trámites de todo tipo y compras. 
2) Estación Metro Los Héroes-Moneda: Zona donde se realizan trámites relacionados con jubilación y 
acceso a servicios especializados de salud. 
3) Estación Metro Estación Central-General Velásquez: Sector visitado para realizar compras de 
supermercado y otros trámites. 
4) Zona Sur-Oriente de Santiago Centro: Zona es que se satisfacen diferentes necesidades para el 
abastecimiento (sector Franklin y Biobío) y salud (Hospital San Borja Arriarán). 
 
c) Movilidad dentro y fuera del barrio 
 

 
Fig. 9. Medios de transporte utilizados para desplazarse 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para acceder a estos lugares los vecinos utilizan diferentes medios (Fig, 9). El transporte público y la 
caminata son las principales formas de movilizarse por el interior de barrio, donde los destinos 
recurrentes son el CESFAM Arauco, Feria Libre San Agustín, Feria Libre Gaspar de la Barrera, y la 
Junta de Vecinos Pedro Montt. Por otra parte, uno de los medios de transporte más valorados en el 
barrio es el Bus Vecinal, que se usa para trasladarse tanto dentro como fuera del barrio. Este servicio 
es gratuito y recorre calles interiores de BSE, y es utilizado para acceder al CESFAM, como 



  
 

acercamiento para la estación de metro Rondizzoni y/o para trasladarse diferentes destinos de la zona 
sur-oriente de la comuna de Santiago, donde uno de los principales destinos el Hospital San Borja 
Arriarán. Cabe destacar que, en algunos casos, se utilizan colectivos, taxis y Uber para desplazarse 
por el interior del barrio, en los días muy calurosos o lluviosos, debido a la falta de confort térmico en 
verano y problemas de inundación en calles del barrio, entre las que se destaca Bascuñán Guerrero. 
 

 

 
Fig. 10. Destinos Interiores del barrio 

Fuente: Elaboración propia 

 
En cuanto a la Red de Movilidad de Santiago (Fig. 10), el transporte público y el metro de Santiago son 
utilizados principalmente para acceder hacia destinos que se encuentran fuera del barrio, en algunos 
casos realizando viajes intermodales; por ejemplo, se utiliza el transporte público para conectarse con 
la línea 2 del metro y llegar a la zona de Plaza de Armas-Estación Mapocho, que concentra múltiples 
destinos. Complementariamente, los servicios de colectivos se utilizan para llegar rápidamente a la 
estación de Metro Rondizzoni, Los Héroes o Estación Central.  
 
El automóvil privado también es utilizado para acceder a destinos fuera del barrio, en especial para 
aquellos viajes que requieren el transporte de carga, como compras las compras semanales o 
mensuales en el supermercado. 
 
 
 
 



  
 

 
Fig. 11. Transporte público utilizado para destinos fuera del barrio 

Fuente: Elaboración propia 
 
d) Estado de calles y ciclofacilidades 
 

 
 

Fig. 12. Elementos positivos en veredas y calles (1) 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 

 



  
 

 
Fig. 12. Elementos positivos en veredas y calles (2) 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Respecto a la percepción de los vecinos respecto de calles y espacios públicos del barrio (Fig. 12), 
existe una valoración positiva en torno al ancho de las veredas. No obstante, esta valoración cambia 
al consultarles respecto a otras situaciones, tales como el estado de las aceras, elementos de sombra, 
descanso y mobiliario urbano, además de otros elementos que permitan el uso de calles y espacios 
públicos que sea inclusivo y para todo tipo de usuarios (Fig. 13).  

 
Fig. 13. Elementos negativos en veredas y calles. Fuente: Elaboración propia. 

 



  
 

 
Figura 13. Mal estado de veredas y mobiliario urbano 

Fuente: CEDEUS 
 
Respecto al estado de aceras, su estado es deficiente en gran parte del barrio (Fig. 13). Los pavimentos 
de veredas se encuentran en mal estado de conservación. En muchos casos se observa el 
levantamiento y rotura del pavimento causado por raíces de árboles. En otras calles, las veredas son 
discontinuas - como por ejemplo en Manuel de Amat, entre Conferencia y San Alfonso, donde las 
veredas son interrumpidas por entradas de automóviles a nivel de calzada -. Asimismo, en algunas se 
registran elementos que obstaculizan el tránsito peatonal (tapas de registro, postes de luz y otros) y/o 
la falta de rebajes de solera (Fig, 14). Todas estas situaciones representan una baja accesibilidad 
universal en el barrio, que impacta en la inclusión, y hacen que, por ejemplo, sea una práctica común 
en el barrio el movilizarse en silla de ruedas por las calzadas, cuyas superficies son más regulares. 
 

 



  
 

Fig. 14. Baja accesibilidad universal en San Alfonso (izq.) y Bascuñan Guerrero (der.) 
Fuente: CEDEUS 

 
La situación es más crítica aún respecto a temas de seguridad vial, donde el 47% de los encuestados 
percibe que los cruces no son seguros ni respetados (Fig. 15). Los conflictos de seguridad vial se 
concentran en el cruce y las cuadras cercanas a la esquina de Bascuñan Guerrero con General 
Rondizzoni, identificándose accidentes de autos, exceso de velocidad y atropellos. 
 



  
 

 
Fig. 15. Problemas de seguridad vial en el barrio 

Fuente: Elaboración propia 

 
Las principales vías donde se observa exceso de velocidad son las calles que conectan con otros 
barrios y comunas (Fig. 15). En el eje Ramón Subercaseaux-General Rondizzoni y calle San Alfonso 
se registran puntos críticos de accidentes de tránsito; Bascuñán Guerrero concentra los cruces 
peligrosos para peatones, donde se superpone el exceso de velocidad con falta de lomos de toro y la 
baja o inexistente demarcación de pasos de cebra. Cabe destacar que la circulación peatonal entre los 
diferentes sectores del barrio es interrumpida por la velocidad de las calles mencionadas, dificultando 
el acceso a destinos de uso frecuente como el Cesfam Arauco. Las principales vías de acceso a este 
lugar para los vecinos del sector de Séptimo de Línea son Manuel de Amat y Sepúlveda Leyton, cuyas 
intersecciones con Bascuñán Guerrero se registran como cruces peligrosos.  
 
Por otra parte, las situaciones relacionadas con el desplazamiento de ciclistas y la presencia o estado 
de ciclovías en el barrio son mal evaluadas por los vecinos en general. La falta de ciclovías en el interior 
del barrio, sumado al exceso de velocidad de vehículos, provoca que los ciclistas usen las veredas 
para transitar, causando conflictos con los peatones. 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 
Fig. 16. Presencia de ciclistas en vereda en calles San Alfonso (izq.) y Gral. Rondizzoni (izq.) 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como se mencionó anteriormente, el contexto urbano en que está inserto el barrio influye en que exista 
un alto tránsito de vehículos de carga pesada y buses de transporte público. En todo el sector, circulan 
y se estacionan buses de carga que disminuyen la visibilidad de peatones y deterioran las calzadas 
(Fig.16). Esto sucede con mayor énfasis en Séptimo de Línea debido a la presencia del Terminal de 
Buses San Alfonso y empresas como Molinera San Cristobal. 
 

 
Fig. 17. Mal estado de calzadas en San Alfonso (izq.) y Camino Melipilla (der.). Fuente: Elaboración 

propia 
 

 



  
 

e) Espacios Públicos y lugares de encuentro 
 

 
 

Fig. 18. Uso de espacios públicos en San Eugenio. Fuente: Elaboración propia. 
 
En cuanto al uso de espacios públicos (Fig. 18), podemos apreciar que existe una alta valoración en 
torno al equipamiento urbano disponible en el barrio. Esto es coherente con los resultados obtenidos 
en la encuesta. En efecto, se observa que los vecinos reportan que tanto a nivel de usuario, como 
también respecto a terceros, el nivel de frecuencia en la utilización de equipamiento urbano (plazas, 
parques y/o pasear por el barrio, etc) son altos. De esta forma, es posible señalar que existe vida social 
en el barrio, asociada a la utilización de los espacios públicos disponibles en él, lo que también fue 
relevado en las entrevistas a adultos mayores, en las que la gran mayoría de los destinos de recreación 
fueron registrados al interior del barrio. 
 
Los espacios públicos son valorados como lugares de encuentro y utilizados por vecinos de diferentes 
edades, además de ser considerados como hitos del barrio. Complementariamente, existen otros 
lugares en los que se realizan actividades para los vecinos, a pesar de no ser espacios públicos, como 
la parroquia San Gerardo, Iglesia La Roca, Club de Tenis Ferroviario y establecimientos educacionales 
del barrio. Panaderías antiguas de barrio y Ferias Libres también son mencionadas como instancias 
de reunión y vida social (Fig. 19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
Fig. 19. Hitos de encuentro y reunión 

Fuente: Elaboración propia 
 
Aun así, se evidencia una creciente sensación de inseguridad en el uso de los espacios públicos y se 
registran lugares que han perdido su rol de ser espacios de encuentro, ya sea por su cambio de uso o 
su desaparición. En este sentido, se destaca la memoria comunitaria que aún existe respecto al Estadio 
San Eugenio, a pesar de su demolición, así como también el futuro incierto del Club de Tenis 
Ferroviario, debido a planes de extender la calle Exposición hacia el sur. Considerar este contexto de 
pérdida y/o incertidumbre respecto al futuro de hitos identitarios del barrio es relevante, pues determina 
la importancia de los espacios públicos como lugares permanentes de encuentro y de identidad barrial. 
Este rol se ve afectado en algunas plazas del barrio donde se presencian actos ilícitos -ingesta de 
alcohol, asaltos y conflictos entre personas- que afectan la percepción de seguridad y los usos de estos 
espacios.  
 
La sensación de inseguridad abarca no solo los espacios públicos, sino también muchas calles del 
barrio, en especial en lugares en donde existe poca iluminación y menor densidad poblacional, como 
el sector de Séptimo de Línea. En este sector se identifican puntos donde de acuerdo a los vecinos es 
común el riesgo de delitos, en esquinas o cuadras donde transitan pocos peatones. Sumado a lo 
anterior, también se registra la presencia de microbasurales en diferentes intersecciones de calle 
Sepúlveda Leyton, Ramón Subercaseaux, y el Canelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 

 
Fig.20. Problemas de seguridad ciudadana en el barrio.  

Fuente: Elaboración propia 
 

Por otra parte, pero relacionado con la percepción de inseguridad y el riesgo situacional de delitos (Fig. 
20), existen calles con presencia de predios industriales o equipamiento, con fachadas de muros ciegos 
de grandes dimensiones. Entre ellas, destacan las fachadas de Club Hípico en El Mirador y General 
Rondizzoni; la fachada de la Maestranza San Eugenio y ex Fábrica de Sacos en la calle San Alfonso; 
y por último, la fachada de ex Fábrica Yarur y los espacios baldíos en calle Club Hípico. 
 

 

 
Fig. 21. Muros ciegos en calle San Alfonso 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 



  
 

f) Patrimonio 

 
 

Fig. 22. Percepción de patrimonio. Fuente: Elaboración propia 
 
Los vecinos reconocen el valor patrimonial de su barrio y la necesidad de que este sea resguardado 
(Fig. 22), especialmente en relación con las edificaciones residenciales, los lugares comerciales y los 
espacios públicos, siendo estos últimos reconocidos como lugares de encuentro entre residentes. Sin 
embargo, se evidencia que existe una pérdida de la identidad barrial; lo cual también se observa en la 
encuesta, donde una tercera parte de la población no sabe si existen ítems relacionados con la 
identidad sindical y obrera del barrio. Dicha pérdida de identidad fue relacionada tanto con el deterioro 
de los inmuebles patrimoniales, el envejecimiento de la población y con la falta de interacción entre 
vecinos, quienes afirmaron querer conocer al resto de los residentes, como ocurría en el pasado, y que 
junto con esto se dé a conocer la identidad obrero-ferroviaria presente en el barrio. 
 
Respecto a hitos identitario en el barrio, los lugares de encuentro y reunión, como espacios públicos, 
iglesias y panaderías antiguas, son relevados por los vecinos como parte de la historia y la identidad 
de San Eugenio, espacios que se suman a los numerosos inmuebles patrimoniales presentes. 
 
En base a los elementos identificados como hitos del patrimonio cultural material e inmaterial del barrio 
(Fig. 23) -realizado por los vecinos en las distintas metodologías aplicadas-, en conjunto con la revisión 
bibliográfica realizada, es que se definen 31 hitos patrimoniales, relacionados con edificaciones 
industriales, poblaciones y equipamiento social (para mayor detalle, ver anexo 7.3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
Fig. 23. Inmuebles patrimoniales e hitos identitarios 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.2.  Resumen de Problemáticas y Oportunidades Generales 
 

Problemáticas Generales 

a) Exceso de velocidad y falta 

de equipamiento ciclista 

Existen conflictos entre los diferentes usuarios debido al exceso de 

velocidad de automóviles y también a la falta de equipamiento ciclista, en 

calles conectoras del barrio como Gral. Rondizzoni y Av. El Mirador. Esto 

causa problemas de movilidad principalmente para los peatones, situación 

exacerbada por la presencia de personas con dificultades para desplazarse.  

b) Baja inclusividad y 

accesibilidad universal  

El estado actual de veredas y la falta de rebajes de solera en todo el barrio 

es deficiente, lo que dificulta el desplazamiento seguro de peatones, en 

especial de personas con movilidad reducida. Considerando que una de las 

principales maneras de desplazarse por el interior del barrio es la caminata, 

aumentar la accesibilidad es clave para mejorar la movilidad. En cuanto a 

las necesidades de salud, pago de cuentas y abastecimiento de los adultos 

mayores, algunos de ellos utilizan otras estrategias para acceder a ellos, 

como el uso de internet y aplicaciones para pagar cuentas o Uber para 

trasladarse fuera del barrio. Se destaca que existen necesidades periódicas 

de este grupo, relacionadas con servicios de salud, comercio mayor  y 

trámites, que son cubiertas fuera del barrio. 



  
 

c) Inseguridad en espacios 

públicos y calles 

La percepción de inseguridad es algo común en diferentes sectores del 

barrio, en especial en los recorridos realizados para acceder a estaciones de 

metro Rondizzoni y PAC. Los vecinos mencionan la escasa iluminación y la 

“soledad” de espacios públicos y calles. Además, en el barrio existen muros 

ciegos de industrias y empresas del sector, y microbasurales que aumentan 

la percepción de inseguridad.  

d) Falta de coordinación entre 

residentes 

Aunque existe una historia común que une al barrio, durante las últimas 

décadas se han perdido lugares de encuentro entre vecinos - ej. el Cine 

Septiembre, y más recientemente el Ex-Estadio San Eugenio-. A lo anterior 

se suma el alto sentimiento de pertenencia de los residentes con las 

poblaciones obreras y la dificultad de definir un nombre común para el 

barrio, que los identifique a todos. Así mismo, existe gran incertidumbre 

frente a llegada de nuevos vecinos al Condominio Maestranza de Estación 

Central (Ukamau). 

e) Desvalorización del 

patrimonio 

A pesar de que existen inmuebles patrimoniales que son ejemplos de una 

buena mantención y revalorización -como lo son el edificio Ex-Yarur y la Ex-

Central de Leche-, gran parte de las fachadas de los inmuebles de 

conservación del barrio se encuentran en mal estado. Además, existe una 

creciente instalación de bodegas ilegales y arriendo irregular de piezas en 

viviendas en el sector de Séptimo de Línea (Población Ferroviaria III), que 

pone en riesgo el patrimonio, tanto por la intervención del interior de los 

inmuebles, como por el riesgo de incendio ante la irregularidad de las 

mismas. Estas situaciones aquejan a los vecinos que guardan un lazo 

emotivo con el entorno del barrio, lo que a final de cuentas afecta el vínculo 

identitario con el entorno. 

El creciente cambio poblacional, el cual está ocurriendo con la llegada de 

nuevos vecinos y el envejecimiento por parte de aquellos que poseen  
bagaje cultural de la idiosincrasia de San Eugenio, pone en una situación 

compleja el traspaso tanto del patrimonio material como el traspaso de los 

saberes compartidos e historia del barrio. 

f) Cruces peligrosos y exceso 

de velocidad de automóviles 

El barrio San Eugenio se ubica en una zona muy bien conectada en términos 

vehiculares. Su cercanía a la Autopista Central y el inicio de la Ruta 78, junto 

con la condición de “Vía Intercomunal” de varias de sus calles principales, 

provoca que automovilistas de diferentes comunas cruzan el barrio a gran 

velocidad, en desmedro de la seguridad vial de los residentes de BSE. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 
 

Oportunidades Generales 

a) Potenciar conectividad y 

acceso a equipamientos 

Facilitar y diversificar el traslado a lugares de uso periódico (destinos 

exteriores), aprovechando la ubicación nodal de BSE y las posibilidades de 

intermodalidad, debido a su cercanía en relación con autopistas, calles 

intercomunales, la línea 2 del metro, y ciclovías, puede mejorar la 

conectividad con otras zonas de esta Santiago Centro, y comunas 

adyacentes a través de diferentes medios de transporte.  

b) Potenciar la caminata como 

medio de transporte 

Aprovechar la dimensión del barrio y la presencia de servicios y 

equipamiento, para promover la caminata y el estar en el interior del barrio, 

de manera que los residentes puedan satisfacer muchas de sus necesidades 

cotidianas en el interior del barrio. 

c) Proteger y poner en valor el 

patrimonio cultural material e 

inmaterial 

Gran parte de las poblaciones del barrio se encuentran en Plan Regulador 

Comunal de Santiago, bajo su calidad de Inmueble de Conservación. A este 

patrimonio material se suma el patrimonio cultural inmaterial del barrio, 

relacionado con una forma de habitar y de vivir que es propia de la 

organización de las poblaciones del BSE. Existe la motivación de parte de 

vecinos y vecinas de crear centros culturales para la difusión del patrimonio 

barrial, en inmuebles que se encuentran en desuso como, por ejemplo, 

algunos sectores de la Maestranza San Eugenio, el edificio Santiago Watt, o 

que se disponga al público una parte de la ex-empresa Yarur, hoy 

Chilevisión. Complementariamente, existen personas dispuestas a enseñar 

en torno a patrimonio, siendo indispensable para esto que se utilicen y 

potencien los espacios públicos disponibles. 

Una adecuada educación en torno al patrimonio del barrio podría significar 

que los nuevos habitantes del sector puedan hacerse parte del patrimonio 

obrero-ferroviario y que este pueda ser perpetuado aun cuando la gente 

que posee un vínculo directo con esta historia no exista. 

d) Fortalecer las relaciones 

sociales y la Participación 

Ciudadana 

En el barrio hay familias que han vivido por generaciones en San Eugenio. 

Los vecinos se conocen y participan de instancias que promueven el 

encuentro. Se destacan la presencia de numerosas organizaciones de la 

sociedad civil activas: Centros de Adulto Mayor, Juntas de Vecinos, 

Agrupaciones de Artesanas y Comités de Seguridad, entre otras. También 

existen lugares de reunión cotidiana donde las personas “se ponen al día” 

con vecinos de otras poblaciones de BSE, entre las que destacan la 

parroquia San Gerardo, Panaderías y Ferias Libres como las más 

mencionadas por los residentes. En estos espacios de reunión se desarrolla 

la confianza y las redes sociales del barrio.  

 
 



  
 

 
4.3. Caracterización por tipología de calles y espacios públicos 
 
Dentro del barrio es posible identificar diferentes tipos de calles y espacios públicos, de acuerdo a sus 
usos y dimensiones (Fig. 24). 
 

 
 

 
Fig. 24. Tipología de Calles y Espacios Públicos 

Fuente: Elaboración propia 
 

a) Calles Conectoras: Corresponde a las calles estructurantes del barrio, que conectan con el 
resto de Santiago. Definidas como Intercomunales o Colectoras en el Plan Regulador 
Metropolitano de Santiago y Plan Regulador Comunal de Santiago Centro, son utilizadas para 
ingresar o salir del barrio. Por ellas transitan transporte público, servicios de colectivos, buses, 
camiones y vehículos privados. Se caracterizan por la presencia de equipamiento y servicios 
de Salud, Educación, Comercio Menor.  

 
Sus dimensiones cuentan con amplias calzadas y aceras. Av. El Mirador es la más amplia, con 
4 pistas vehiculares, mientras Ramón Subercaseaux (Fig. 25), Gral. Rondizzoni, Bascuñan 
Guerrero (Fig, 26), Antofagasta, San Alfonso y Exposición tienen hasta 3 pistas en algunos de 
sus tramos. Por otra parte, la configuración de las veredas varía por calle, con aceras que 
destinan casi su totalidad a la banda peatonal (ej. Ramón Subercaseaux), y otras en que es 
posible encontrar platabandas vegetadas de más de 3 metros de ancho (Bascuñan Guerrero, 
entre Centenario y General Rondizzoni). 

 
 



  
 

 
 

 
Fig. 25. Ejemplo de Perfil actual Ramón Subercaseaux. Fuente: Elaboración propia 

 
Fig. 26. Ejemplo de Perfil actual Bascuñán Guerrero. Fuente: Elaboración propia 

 
En la Tabla 1 (abajo) se puede distinguir la variación de flujos de acuerdo al tipo de vehículo. La calle 
Exposición es la vía con mayor tránsito de transporte público, a la que le siguen General Rondizzoni, 
Ramón Subercaseaux y Bascuñan Guerrero. En cuanto a Vehículos de Carga, estos transitan 
principalmente Ramón Subercaseaux y Exposición, en el horario punta de la tarde. Por su parte, las 
calles con mayor flujo de autos son Ramón Subercaseaux, Rondizzoni, Bascuñán Guerrero durante la 
mañana y Exposición por la tarde. Se destaca que, a pesar de ser una vía que pasa por el interior del 
barrio, el eje Ramón Subercaseaux-General Rondizzoni concentra los flujos más altos, superando a 
calles de borde del polígono barrio, como Antofagasta y Exposición.  
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

Tabla 1. Estudio de Flujos. Fuente: Elaboración propia, con base en estudio de flujos del barrio San 
Eugenio. Unidades: Vehículos por hora 

 
Por las calles conectoras del barrio se generan viajes en bicicleta, y sirven como paso para ciclistas de 
otros barrios que se desplazan desde y hacia el centro de Santiago.La vía con mayor flujo de bicicletas 
es el eje Ramón Subercaseaux y Gral. Rondizzoni, en el que se registra flujo de ciclistas tanto en la 
mañana como en la tarde. Las siguen Av. El Mirador y Bascuñan Guerrero.  
  
b) Calles Interiores: Calles que articulan y conectan las diferentes poblaciones del barrio. Definidas 
como calles de Servicio o Locales, son utilizadas por los vecinos para trasladarse por el interior de 
BSE. Por ellas también circulan vehículos de carga pesada y también el Bus Vecinal. Se caracterizan 
por ser residenciales y por contar con presencia de comercio menor, además de acoger dos ferias 
libres en Gaspar de la Barrera (Fig. 27) y San Agustín. Sus calzadas son de menor tamaño en 
comparación a las calles conectoras (aproximadamente 7 metros en calzada), pero sus dimensiones 
son muy amplias en aceras como Francisco de Pizarro (Fig. 28) (hasta 6.6 metros).  



  
 

 
Fig. 27. Ejemplo Perfil Gaspar de la Barrera. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fig. 28. Ejemplo Perfil Francisco Pizarro. Fuente: Elaboración propia 

 
 
c) Calles menores y Pasajes: Responde a calles residenciales y de uso local. De uso principalmente 
peatonal, por ellas se desplazan los residentes de cada población y existe el tránsito eventual de 
vehículos. Se caracterizan por ser de menores dimensiones, en longitud y/o en su ancho. Existen calles 
menores como Juan Nepomuceno Espejo (Fig. 29), de aproximadamente 220 metros de longitud y 
19,8 metros de ancho entre líneas de edificación, y pasajes como Las Flores (Fig. 30), de cerca de 130 
metros de longitud y 11,9 metros entre líneas de edificación.   



  
 

 
Fig. 29. Ejemplo de Perfil Juan Nepomuceno Espejo.Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fig. 30. Ejemplo de Perfil Pasaje Las Flores.Fuente: Elaboración propia 

 
d) Plazas de barrio: Áreas verdes de carácter vecinal, que son utilizadas por todo tipo de vecinos, 
incluyendo adultos mayores y niños (Fig. 31). En general estas plazas se encuentran en buen estado 
de conservación; incluyen mobiliario urbano, juegos infantiles y/o máquinas deportivas. Cuentan con 
buena vegetación y arborización; y en sus cercanías hay comercio menor. 
 
 



  
 

 
Fig. 31. Corte Plaza Yarur (Perfil Av. Pedro Montt). Fuente: Elaboración propia 

 
e) Parques: Áreas verdes de carácter comunal y/o intercomunal. En el borde sur del barrio, limitando 
con la comuna de Pedro Aguirre Cerda (PAC) se encuentra el Parque Centenario (Fig. 32). En tanto, 
en el límite oriente de BSE se encuentran el Parque O'Higgins y Club Hípico. Estos espacios son 
visitados regularmente por los vecinos de San Eugenio para recrearse. 
 
 

 
Fig. 32. Corte Parque Centenario (Perfil Av. Centenario). Fuente: Elaboración propia 

 
4.4. Resumen de problemáticas y oportunidades por tipología de calles y espacios públicos 
 
 

Calles Conectoras 
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Exceso de velocidad Dentro de este grupo, las pistas en promedio miden 3,6 metros y existen 

calles como Antofagasta, donde una pista llega a medir hasta 5 metros de 

ancho, lo que fomenta la velocidad de los automóviles. Lo anterior se suma 

al sentido unidireccional de las calles en Bascuñan Guerrero, San Alfonso y 

el eje Ramón Subercaseaux-General Rondizzoni, haciendo de estas calles, 

vías con exceso de velocidad. Esto resulta peligroso en cruces a lo largo de 

estas tres calles, en especial en aquellos donde se intersectan mutuamente, 

donde se han registrado varios accidentes. La inseguridad vial toma especial 

relevancia en calles conectoras, pues se registra la falta de señalética, 

demarcación y rebajes de solera que permitan el tránsito seguro de 

peatones. 
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Espacialidad para 

mejorar la conectividad 

La amplitud de calzadas en vías conectoras -desde 4,4 metros en Ramón 

Subercaseaux a 8 metros en Av. El Mirador- podría permitir la reducción del 

ancho de vías, lo que sería una oportunidad para disminuir la velocidad de 

la calle, además de integrar ciclovías que permitan conectar el barrio a la 

red de ciclovías cercana. Cabe destacar San Alfonso presenta aceras de 

tamaños muy variables; en el tramo entre Delirio y Ramón Subercaseaux 

mide tan sólo 2,10 metros. 

Presencia de 

Patrimonio 

La historia del barrio San Eugenio forma parte importante de la historia de 

la ciudad de Santiago, sin embargo actualmente es poco conocida por 

personas que externas al barrio. En las calles conectoras se encuentran 

varios inmuebles de conservación histórica que podrían ponerse en valor, 

además de muros de grandes superficies en calles como Av. El Mirador, San 

Alfonso, Ramón Subercaseaux y Gral. Rondizzoni, que podrían utilizarse 

como soporte para murales u otras expresiones artísticas que contribuyan 

a la difusión del patrimonio local 

 
 
 
 

Calles Interiores 
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Mal estado de calles 

 

A pesar de ser calles estructurantes para la vida del barrio y de su vocación 

residencial y peatonal, en algunos casos su cercanía con calles conectoras 

provoca que estas calles menores sean utilizadas por buses, camiones y 

otros vehículos de carga, para cruzar el barrio. Esto afecta el estado de 

conservación de calzadas, en especial en el Sector de Séptimo de Línea, en 

calles como Camino a Melipilla y Conferencia. También se observa en 

muchas calles del barrio la apropiación de veredas y mal estado de aceras, 

que disminuye la accesibilidad universal.  

Mala iluminación La iluminación es alta y de tipo vehicular en gran parte del barrio; sólo 

existen luminarias peatonales en las calles Ramón Subercaseaux, Gral. 

Rondizzoni, Av. El Mirador y Pasaje Las Flores. La luz de luminarias 

vehiculares es interferida por las copas de los árboles, lo que disminuye la 

visibilidad de peatones y el confort lumínico, aumentando la sensación de 

inseguridad. 

Disparidad en el acceso 

a transporte público 

En los sectores de Pedro Montt-Yarur y en el área de la Población Arauco 

existe una buena accesibilidad a transporte público debido a la cercanía de 

vía conectoras del barrio y al recorrido del Bus Vecinal de la Municipalidad 

de Santiago. En ambos sectores el Bus Vecinal circula por las calles 

interiores, siendo un medio de transporte muy utilizado en especial por los 

adultos mayores del barrio. Sin embargo, el recorrido actualmente no 

integra el sector de Séptimo de Línea, área en la que también es un 

problema la falta de recorridos y paraderos de la Red de Movilidad de 

Santiago. 
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Calles caminables Su configuración de doble sentido desincentiva la velocidad de 

automóviles, lo que junto al buen tamaño de las veredas puede fomentar 

la caminabilidad y el uso compartido de calles, priorizando a peatones y 

ciclistas. En muchas de estas vías existen grandes superficies de 

platabandas - hasta 4,1 metros en calle Manuel de Amat-, que en algunos 

casos estas han sido intervenidas por el Programa de Platabandas 

Participativas, pero con diferentes niveles de éxito en la mantención de la 

vegetación. La baja velocidad de vehículos y la posibilidad de mejorar la 

vegetación, arborización existente, y el estado y espacialidad de aceras, 

puede hacer de estas calles espacios atractivos y confortables para caminar, 

estar y difundir el patrimonio del barrio. 

 
 
 

Calles Menores y Pasajes 
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Mal estado de 

calzadas y apropiación 

de veredas 

A pesar de su vocación residencial y peatonal, en algunos casos su cercanía a 

calles conectoras hace que estas calles menores sean utilizadas por buses, 

camiones y otros vehículos de carga para cruzar el barrio. Esto afecta el 

estado de conservación de calzadas, en especial en el Sector de Séptimo de 

Línea, en calles como Camino a Melipilla y Conferencia, y también en la calle 

Juan Nepomuceno Espejo, debido a su ubicación intermedia entre las calles 

conectoras de San Alfonso y Bascuñan Guerrero. A esto se suma que en 

diferentes sectores del barrio automóviles privados se han apropiado de las 

veredas para usarlas como estacionamiento, en especial en las calles donde 

las aceras son más amplias - ej. calles Delirio y Santa Margarita-, lo que impide 

el tránsito de peatones y afecta su conservación.  

Calles y veredas 

angostas en Pedro 

Montt 

En la población Pedro Montt existen problemas relacionados con la 

espacialidad de calles: Sus veredas y calzadas son angostas y dificultan la 

movilidad de peatones y vehículos. Las aceras de calles menores y pasajes 

miden aproximadamente 1,8 metro en promedio, y en algunos casos como 

calle Los Retamos, la vereda mide tan sólo 85 cm, siendo demasiado angosta 

para permitir el traslado cómodo y seguro en silla de ruedas. Las calzadas 

también son estrechas, de 4,4 metros, donde se disponen 2 vías en sentido 

contrario de 2,2 metros cada una. Además, el espacio para transitar se limita 

por el uso de una calzada como estacionamiento. 

Inmuebles en desuso e 

inseguridad 

En particular en el sector de Séptimo de Línea es común encontrar viviendas 

abandonadas y otros inmuebles en desuso que son utilizados como bodegas 

irregulares. La baja población de este sector es algo comentado por los 

vecinos, factor que incide en que exista escasa vigilancia natural. Lo anterior 

se combina con otros problemas como la mala iluminación de espacios 

públicos y calles que aumentan la sensación de inseguridad. 
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Tradiciones y 

encuentro entre 

vecinos 

Debido a la historia del barrio y a la configuración espacial de sus poblaciones, 

las calles menores y los pasajes han sido utilizados como espacios de reunión 

y encuentro entre vecinos. Aún existen fiestas y celebraciones tradicionales 

que se celebran en las calles del barrio, como la Fiesta de Navidad en las 

poblaciones Yarur y San Eugenio III. Por otra parte las casas de estos sectores 

datan de muchos años y gran parte están construidas por un trabajo en 

conjunto entre las industrial, el Estado y los propios vecinos, por lo que 

guardan un alto potencial patrimonial si es que estas son conservadas de 

manera correcta. 

 
 

Plazas de barrio 
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Bajo uso debido a 

mala iluminación y 

falta de equipamiento 

Las plazas Arauco, Jorge Montt y Melipilla son percibidas como inseguras por 

la falta de vigilancia natural y baja iluminación. En el caso particular la Plaza 

Melipilla, la configuración y diseño actual de la Plaza Melipilla dificultan su 

uso recreativo. Esta plaza se encuentra en un extremo del Sector de Séptimo 

de Línea, donde no hay almacenes o comercio que atraigan a los usuarios. 

Además, el único equipamiento para la recreación son máquinas deportivas 

que no son complementadas con elementos de sombra. 

Baja accesibilidad Al igual que en gran parte del barrio, la falta de rebajes de solera y 

demarcación de cruces afecta la accesibilidad las plazas del barrio, como la 

Plaza Yarur y Plaza Jorge Montt.  
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 Hitos identitarios del 

barrio 

Las plazas de barrio tienen en común el ser hitos en la historia y la vida de 

BSE. Sus vecinos reconocen estos espacios como lugares de encuentro y aún 

se recuerdan sus nombres originales. Mejorar la calidad de estos espacios y 

diversificar su uso, podría promover la vigilancia natural, aumentar la 

seguridad percibida y fortalecer las redes sociales entre vecinos. 
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Dificultad en acceso a 

Parque O'Higgins 

El Parque O'Higgins es un lugar de recreación que podría atraer a más 

vecinos si se facilitara su acceso. La inseguridad percibida en calle General 

Rondizzoni, y los escasos accesos al Parque, interfieren con su uso por parte 

de los vecinos. 

Mal estado de 

conservación de 

infraestructura 

Parque Centenario 

Algunas áreas del Parque Centenario son percibidas como “muy solas” e 

inseguras debido a mala iluminación. Además, el mal estado de conservación 

del anfiteatro también puede afectar la percepción de inseguridad. 

Alto tráfico de 

vehículos en fechas 

especiales 

El Club Hípico y Parque O'Higgins atraen a público de diferentes comunas de 

Santiago en ciertas fechas -como el 18 de Septiembre-, lo que aumenta el 

tráfico de vehículos por el barrio. 
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Recuperación de 

espacio de reunión 

para todo el barrio 

El Parque Centenario es un espacio público que por muchos años ha acogido 

la celebración de la Fiesta de Primavera, siendo un lugar de encuentro para 

vecinos de diferentes sectores del barrio. El mejoramiento de la calidad de 

este espacio y la restauración de su infraestructura podría fomentar su uso 

y la integración de la comunidad en San Eugenio. 

 
 
   5. PROPUESTAS 
 
El siguiente apartado describe las propuestas para la implementación del Plan Integral de Movilidad 
en el barrio San Eugenio. En base al trabajo participativo realizado, se plantea que el re-diseño de este 
promueva su consolidación como barrio caminable, de encuentro cotidiano, confortable y seguro, 
donde las calles y espacios públicos recuperen su valor como lugares de identidad y se prioricen formas 
sustentables de movilidad, incluyendo a todo tipo de personas: hombres y mujeres, niños y adultos, y 
personas en condición de discapacidad. 
 
5.1 Objetivo General 
Mejorar la calidad de vida del barrio San Eugenio a través de la implementación del plan integral de 
movilidad en base al paradigma de calles completas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

5.2 Objetivos Específicos 
 
Objetivo Específico 1 - Movilidad Sustentable (Fig. 33): Permitir el desplazamiento cómodo y seguro 
de toda diversidad de personas, en diferentes medios de transporte, potenciando la movilidad 
sostenible y priorizando a los peatones y residentes del barrio. 
 
 
 
 

 
 



  
 

Fig. 33. Objetivos Tácticos y propuestas “Movilidad Sustentable”. Fuente: Elaboración propia 
 
 

Objetivo Específico 2 - Calles Vivas (Fig. 34): Mejorar, crear y promover las calles y espacios públicos 
del barrio como lugares de encuentro entre los vecinos, poniendo en valor la historia y la identidad, 
para fortalecer a la comunidad local y difundir el patrimonio cultural del barrio. 

 

 
Fig. 34. Objetivos Tácticos y propuestas “Calles Vivas”. Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 



  
 

5.3 Propuestas de Diseño y Gestión 
 
A continuación, se muestran las propuestas de diseño y gestión realizadas para la reconfiguración de 
calles, veredas, espacios públicos y patrimoniales del Barrio San Eugenio. Estas se basan en la 
información obtenida a lo largo del proceso de diagnóstico participativo. Para su elaboración, se 
utilizaron las problemáticas y propuestas tentativas de diseño discutidas con vecinos, municipalidad e 
investigadores del proyecto Calles de CEDEUS, siendo estos últimos los que tuvieron el rol de 
contribuir con sus aportes técnicos, en una serie de reuniones de trabajo. En ellas, investigadores de 
diferentes disciplinas - arquitectura, ingeniería, transporte, sociología y participación- trabajaron en 
conjunto en la construcción de recomendaciones generales y ejemplos de diseño para cada tipología 
de calles y espacios públicos analizados en este documento.  
 
Es importante mencionar que las estrategias de diseño apuntan a mantener un equilibrio entre las 
ventajas del rediseño y sus costos, aprovechando en lo posible las dimensiones existentes en el 
espacio público para operaciones que resuelvan varias problemáticas a la vez, evitando hacer 
modificaciones involucran un alto costo; el nuevo diseño de calles se busca redistribuir el espacios 
existente y aumentar las áreas dedicadas a peatones, ciclistas y transporte público, considerando 
dimensiones recomendadas por instituciones nacionales e internacionales - Minvu, 2015; 
Ciudadaccesible, 2014; y NACTO, 2016 -, así como  restricciones normativas que determinan los 
anchos mínimos de pistas para vehículos y transporte público. 
 
 
 5.3.1 Lineamientos Generales Barrio San Eugenio 
 
Considerando las problemáticas y oportunidades generales en el barrio, los siguientes lineamientos de 
diseño y gestión se asocian a los objetivos específicos de la propuesta, y se recomiendan aplicar en 
todo el barrio. 
 

A) Movilidad Sustentable 
 

Objetivo Específico 1 – Movilidad Sustentable 
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Reducir ancho de Vías y 

Calmar el tráfico 

En línea con el Plan Zonas Calmas del PIM Santiago, se propone 

reconocer la condición residencial del barrio San Eugenio, y 

protegerla frente a los problemas de movilidad y seguridad vial que 

existen por la condición nodal del barrio y el exceso de velocidad de 

vehículos. 

Integrar Ciclofacilidades Construir ciclovías, crear calles mixtas, y complementar la nueva red 

de circulación ciclista propuesta con elementos que faciliten la 

ciclomovilidad como: estacionamientos, casilleros, etc. Se 

recomienda que las nuevas ciclovías no impacten negativamente en 

la vegetación y suelo permeable existente en el barrio, los cuales 

proveen de servicios ecosistémicos claves para la calidad de vida del 

barrio. En esta línea, se deberá considerar la construcción de 

ciclovías en calzadas pre-existentes, o utilizar pavimentos de 

materiales permeables que disminuyen la escorrentía superficial, 

en caso de reemplazar pavimentos blandos de aceras o medianas 

intervenidas. 



  
 

Aumentar Franja Peatonal Mejorar el estado de las aceras en todo el barrio, cuidando eliminar 

obstáculos y desniveles que interfieran en la franja peatonal, para 

establecer Rutas Accesibles que permitan la maniobra de personas 

en silla de ruedas. De acuerdo a la Corporación Ciudadaccesible 

(2014), las Rutas Accesibles se definen como “un trayecto continuo 

de dimensiones mínimas de 90 cm de ancho por 210 cm de alto, de 

pavimento estable, liso, antideslizante y libre de obstáculos, gradas 

o barreras” (Corporación Ciudad Accesible, 2014. Guía de Consulta 

Accesibilidad Universal, Santiago, Chile). En aceras donde la 

espacialidad lo permita, se recomienda considerar ampliar el 

espacio de la franja de circulación peatonal para un ancho de entre 

150 a 180 cm. 

Mejorar Accesibilidad al 

transporte público 

Mejorar la ubicación y la calidad de los paraderos de transporte 
público en todo el barrio, y ampliar el recorrido del Bus Vecinal al 
sector de Séptimo de Línea. 

 
 
 
 
 

Objetivo Específico 1 – Movilidad Sustentable 
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Limitar Ingreso de vehículos 

al barrio 

Se plantea que las calles interiores del barrio no sean utilizadas 

como vías de paso, devolviendo así su vocación de calles “de estar”. 

Para este fin, fundamentales son las medidas de calmado de tráfico 

y reducción de velocidad, que desincentivan el uso de calles 

interiores como vías de paso para “ganar tiempo”. Asimismo, se 

plantean medidas físicas (como barreras manuales) que restrinjan 

el ingreso de vehículos a calles residenciales. Otra medida 

importante en esta restricción es limitar los estacionamientos solo 

para residentes del barrio, evitando así la llegada desmedida de 

vehículos externos. 

Educar para la convivencia 

vial 

Como complemento integral a las propuestas de re-diseño espacial 
de calles y espacios públicos, se recomienda implementar un 
programa de Educación Vial, que promueva la convivencia entre 
diferentes modos de transporte e informe a la población sobre la 
Ley de Convivencia Vial, preparando la transición del barrio hacia la 
implementación de Calles Completas y Zonas Calmas. En línea con 
lo anterior, se propone considerar el desarrollo de un programa de 
Rutas Seguras a la Escuela, para integrar la participación de niños y 
establecimientos educacionales del barrio en la implementación del 
PIM. 

 
 
 
 
 
 



  
 

B) Calles Vivas 
 

Objetivo Específico 2 - Calles Vivas 
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Crear espacios de 
esparcimiento 

Recuperar las calles como un espacio para el estar y la recreación, 
incorporando mobiliario urbano (escaños, basureros y otros), que 
aumenten el atractivo de las calles y faciliten su uso por parte de 
diferentes usuarios. Se recomienda incorporar mobiliario urbano 
inclusivo y de diseño universal, en especial en calles cercanas a 
servicios y equipamiento. 

Aumentar el confort en 

calles y espacios públicos 

Aumentar el confort lumínico y ambiental, integrando luminarias 
peatonales y elementos de sombra que permitan el estar seguro y 
confortable. Se recomienda utilizar luminarias peatonales y 
vegetación nativa, adaptada al clima local y de bajo consumo 
hídrico, junto con sistemas de riego que faciliten su mantención. 

Definir Ruta e Hitos 

patrimoniales 

Valorizar el patrimonio del barrio a través de una Ruta Patrimonial 

que recorra los diferentes sectores del barrio, utilizando señalética, 

placas conmemorativas y la intervención de aceras, calzadas y 

muros que conmemoren la historia e identidad de San Eugenio. 

 
 

Objetivo Específico 2 – Calles Vivas 

G
ES

TI
Ó

N
 

Potenciar Organizaciones 

sociales 

Se recomienda potenciar la constitución, mantenimiento y 

funcionamiento de las organizaciones sociales existentes en el 

barrio tales como; Juntas de Vecinos/as, Clubes de Adulto Mayor, 

Centros de Madres, Clubes Deportivos, Comités de Adelanto etc. 

Es a través de éstas organizaciones donde se fortalecen los lazos 

comunitarios y se potencia la participación de los habitantes del 

Barrio. Es necesario poner especial énfasis en la Junta de Vecinos de 

Séptimo de línea, ya que la misma está cerrada hace varios meses, 

lo cual ha potenciado las problemáticas sociales de ese sector.  

Educación Patrimonial Como complemento a la propuesta de Ruta Patrimonial, se 
recomienda integrar a establecimientos educacionales del barrio en 
actividades de educación, que permitan transmitir el patrimonio 
cultural a nuevas generaciones e incorporar la visión de los niños 
sobre el barrio, para alimentar propuestas e intervenciones para la 
difusión del patrimonio. 



  
 

Alfabetización en TICs Realizar Talleres de Alfabetización Digital para Adultos Mayores, 
que permitan una mayor accesibilidad a servicios de salud, trámites 
y otros requeridos por este grupo de la población. Se recomienda 
identificar y comprometer a instituciones académicas como 
colaboradores para su planificación y ejecución, como por ejemplo 
universidades cercanas a BSE ubicadas en Barrio República. 

 
 
5.3.2 Calles Conectoras e Intersecciones 
 
Propuesta General: Mejorar de manera integral las calles implementando Calles Completas para 
permitir la convivencia de diferentes medios de transporte (buses de transporte público, taxis y 
colectivos, bicicletas y caminata), y facilitar la conectividad y la accesibilidad universal.  
 

 
Fig. 35. Referentes de Calles Completas. Fuente: Calles completas Toronto 

 
 
 
 
 

 



  
 

 
Fig. 36. Propuesta de Intervención Calles Conectoras. Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 
 



  
 

 
Fig. 37.Calle Bascuñán Guerrero. Estado actual (arriba) v/s Propuesta (abajo). Fuente: elaboración 

propia 
 
 

 
 
 

 
 



  
 

 
Fig. 38. Calle San Alfonso. Estado actual (arriba) v/s Propuesta (abajo). Fuente: Elaboración propia 

 
 

Corredor Bus-Bici Bascuñan Guerrero y Mejoramiento Calle San Alfonso 
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La propuesta de convertir las calles Bascuñán Guerrero y San Alfonso (Fig. 38) en calles bi-direccionales, 
y destinar Bascuñán Guerrero exclusivamente a transporte público y ciclos, es una iniciativa que tiene 
impacto y beneficios no solo para el barrio San Eugenio, sino también a nivel Metropolitano, al reducir 
los tiempos de viaje del transporte público hasta en un 39 % (ver anexo 7.4.1), si esta medida tiene una 
extensión mayor. De igual modo, esta medida aporta en la conectividad intercomunal con el desarrollo 
de movilidad en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. En el contexto local, esta intervención permitiría 
disminuir la velocidad de la vía, e integrar dos ciclovías en Bascuñan Guerrero, de manera de conectarse 
con las ciclovías de las calles Blanco Encalada, Gorbea y Av. Libertador Bernardo O'Higgins en Santiago 
Centro. 
  
En la calle Bascuñan Guerrero se propone reducir el tamaño de la calzada y eliminar una pista entre las 
calles Antofagasta y General Rondizzoni, manteniendo una pista en cada dirección a lo largo de todo el 
eje. Por otra parte, se incorporan dos ciclovías unidireccionales, aprovechando el espacio ganado por 
angostar la calzada, sumado a la franja externa de las aceras de 1,15 m en ambos frentes, que 
actualmente no se utiliza para transitar debido a la configuración de las platabandas. 

 
 
 
 



  
 

 
 

 
Fig. 39. Calle Ramón Subercaseaux. Estado actual (arriba) v/s Propuesta (abajo). Fuente: 

Elaboración propia 
 

Eje cicloinclusivo en Subercaseaux - Rondizonni y Antofagasta 
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En la calle Subercaseaux / Rondizzoni (Fig. 39) se ha hecho patente el problema de constante circulación 
por vereda de ciclistas, generando situaciones de peligro para peatones del barrio. Como respuesta a 
esto, se propone considerar la reducción de una pista por esta calle, para la ejecución de una ciclovía. 
Así, quedaría una pista para transporte privado y una para transporte público. Modelando el impacto de 
esto en congestión, se estima que no habrá un impacto en tiempos de viaje en transporte público (pues 
no se reduce capacidad para buses) y que, en el peor de los casos, habrá una demora adicional de poco 
más de cinco minutos en el horario punta mañana. Del mismo modo, se propone la eliminación de una 
pista en la calle Antofagasta para destinar a transporte de ciclos. Esta medida no tendría mayor impacto 
en congestión, pues el flujo observado en conteos es muy inferior a la capacidad que ofrece el eje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 5.3.3 Zonas de Calmado de Tráfico 
 
Propuesta General: Crear Zonas Calmas de baja velocidad vehicular, para desarrollar un entorno más 
amable para todos los que transitan por ellas, y mejorar la caminabilidad y seguridad, en especial de 
peatones y ciclistas. 
 
 

 
Fig. 40. Referencia Zonas de Calmado de Tráfico. Fuente: Supermanzanas, Barcelona 

 
 

A) Calles Interiores (Fig. 41): La intervención en estas calles busca promover la caminata y 
ciclomovilidad, al reducir velocidades, mejorar la vegetación y el estado de veredas, y proveer 
de equipamientos para ciclistas. 
 
 



  
 

 
Fig. 41. Propuesta Zonas Calmas - Calles Interiores. Fuente: Elaboración propia 

 
B) Calles Menores y Pasajes (Fig. 42): Se plantea promover el uso comunitario de calles menores y 
pasajes, priorizando su uso por parte de residentes, y aumentar el estar y la vigilancia natural de los 
espacios. 
 

 
Fig. 42. Propuesta Zonas Calmas - Calles Menores y Pasajes. Fuente: Elaboración propia 



  
 

 
 

 
 

Fig. 43. Calle Manuel de Amat. Estado actual (arriba) v/s Propuesta (abajo). Fuente: Elaboración 
propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

Zona Calma Séptimo de Línea [Calle Manuel de Amat] - San Eugenio 
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La propuesta plantea la definición de una Zona Calma en el polígono comprendido por las calles Ramón 
Subercaseaux, San Alfonso, Antofagasta y Melipilla). Siguiendo las recomendaciones de Fundación RACC 
, para calles de “estar” cuyo ancho entre fachadas sea mayor a 7 metros, y tengan un volumen de 
peatones bajo o medio, se recomienda la creación de una Zona 30 donde se mantenga la segregación 
entre acera y calzada, las zonas de estacionamiento tengan un tratamiento especial y señalizado, y se 
usen limitadores de velocidad para el tratamiento de intersecciones como rotondas; chicanas o 
elevaciones en la calzada en intersecciones (Fig. 43). 

 

 
 

 
Fig. 44. Calle Francisco Pizarro. Estado actual (arriba) v/s Propuesta (abajo). Fuente: Elaboración 

propia 
 



  
 

Zona Calma Población Pedro Montt [Francisco Pizarro] - San Eugenio 
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La propuesta plantea la definición de una zona de calmado de tráfico en el polígono comprendido por 
las calles San Alfonso, San Dionisio, Alejandro Acosta-Amapolas, Francisco Bahamondes y Centenario. 

 
En las calles interiores del barrio se plantea disminuir el ancho de calzadas y ganar un espacio de 2 
metros que puede utilizarse como “buffer” entre la circulación de automóviles y peatones. e integrar 
elementos que mejoren el espacio peatonal y/o disminuyan la velocidad de la calle como: extensiones 
de acera, “parklets”, estacionamientos para bicicletas, estaciones de bicicletas compartidas, Sistemas 
Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) y/o estacionamientos para automóviles. Se recomienda 
implementar estos elementos en forma de chicana alternada en los extremos de cada cuadra, para 
cambiar la alineación de la calzada y provocar el tránsito en Zig-Zag de vehículos, reduciendo aún más la 
velocidad (Fig. 44). 

 

 
 

 
Fig. 45. Calle Las Fucsias. Estado actual (arriba) v/s Propuesta (abajo). Fuente: Elaboración propia 

 



  
 

Zona Calma Población Pedro Montt [Calle Las Fucsias] - San Eugenio 
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En las calles menores y pasajes de la Población Pedro Montt se propone mantener el doble sentido de 
calles, eliminar la segregación entre calzada y acera, limitar la velocidad de automóviles en función al 
flujo de peatones, implantar bolardos que permitan aumentar la seguridad vial entre las franjas de 
circulación vehicular y peatonal, e incluir estacionamientos para vehículos de residentes de manera 
excepcional (Fig. 45). 

 
 

 
 

 
Fig. 46. Calle Juan Nepomuceno Espejo. Estado actual (arriba) v/s Propuesta (abajo). Fuente: 

Elaboración propia 
 
 
 
 
 



  
 

Zona Calma Población San Eugenio [Calle Juan Nepomuceno Espejo] 
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En otras calles menores y pasajes del barrio, como Juan Nepomuceno Espejo (Fig. 46), se propone limitar 
el ingreso de vehículos a la calle, y priorizar a residentes y peatones en el uso del espacio. Se recomienda 
utilizar diferentes estrategias para restringir el acceso vehicular como; bolardo retráctil, señalética y uso 
de Tarjeta Vecino. Por otra parte, se recomienda convertir la calle en Calle Mixta y dar prioridad a la 
circulación de ciclistas. Los cambios en la geometría de la calle incluyen la disminución de anchos de 
pistas y la incorporación de chicanas alternadas en extremos de cuadra, para cambiar la alineación de la 
calzada y provocar el tránsito en Zig-Zag de vehículos, además de permitir incorporar estacionamientos 
para residentes. Además, se considera incorporar mobiliario urbano que permita segregar la calzada de 
la acera y así evitar la apropiación de aceras por parte de vehículos que actualmente se estacionan sobre 
esta 

 
 
 5.3.5 Espacios Públicos 
 
Propuesta General: Mejorar la calidad de espacios públicos y promover diversas actividades de 
recreación, para aumentar la seguridad y el atractivo y fomentar su uso por todo tipo de usuarios. 
 

 
Fig. 47. Imágenes de referencia Espacios Públicos. Fuente: IND, Minvu y Ciudad Emergente 



  
 

 
Fig. 48. Propuesta Espacios Públicos. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fig. 49. Propuesta Plaza Melipilla. Fuente: Elaboración propia 

 

Remodelación y activación Plaza Melipilla 
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Se propone mejorar la Plaza Melipilla (Fig. 49) de forma integral para promover su uso. En primer lugar, 
se recomienda mejorar la accesibilidad a la plaza, creando veredas continuas en calle Exposición (vereda 
oriente) y Ramón Subercaseaux (vereda sur). Considerar la integración de juegos infantiles y mobiliario 
deportivo y mobiliario urbano inclusivo para diversificar a los usuarios. Mejorar la vegetación e incluir 
elementos que generen sombra para mejorar el confort térmico del espacio. Integrar mobiliario para 
venta de productos (ej. kioscos, feria de artesanías) y gestionar actividades deportivas escolares con 
establecimientos educacionales y agrupaciones sociales del barrio. 
 

 
 
 

 
 



  
 

5.3.6 Patrimonio y Comunidad: 
 
La importancia histórica de San Eugenio y la cultura compartida entre las poblaciones permite realizar 
una revalorización patrimonial de forma general que considere a los 31 hitos identificados y generar 
nuevos puntos turísticos para la comuna de Santiago. Se propone considerar al sector en 4 zonas, de 
acuerdo a la historia de las poblaciones y la proximidad física existente entre estas. La Zona E (roja) 
corresponde a Población San Eugenio Viejo y Maestranza, la Zona P (verde oscuro) corresponde a la 
Poblaciones Pedro Montt y Yarur, la zona A (verde claro) a  las Poblaciones Arauco y Central de Leche, 
y la Zona F (naranjo) identifica a la Población Ferroviaria III (o Septimo de Linea). Además, se 
consideraron dos tipos clasificaciones de hitos patrimoniales: Hitos centrales, dentro del polígono 
investigado de San Eugenio e Hitos Satélites (azul), que salen de este y que fueron mencionados en 
reiteradas ocasiones por los habitantes del barrio. 
 
 
Creación de una Ruta Patrimonial: Considerando el “Plan Camina Santiago” de la comuna y con el 
objetivo de fortalecer la identidad cultural local, se propone la siguiente ruta patrimonial (fig. 50) para 
promulgar su historia y fomentar el turismo local a pie es que se genera la siguiente propuesta de Ruta 
Patrimonial, basada en recorridos realizados por la ONG Vecinos Barrio San Eugenio, y 
complementada con hitos relevados durante el diagnóstico participativo:  

 
- Se comienza la ruta en la intersección de Av. Pedro Montt con Club Hípico, un punto de 

fácil acceso a través del transporte público y desde el cual se puede observar los inmuebles 
en la Zona P. En esta parte de la ruta se podrán ver la Población Yarur, la Subestación 
Eléctri Club Hípico, la ex-Fábrica Yarur/MACHASA y ex-Tintorería Yarur/MACHASA.  Se 
puede pasar por la Plaza Yarur hacia las poblaciones el Mirador y Pedro Montt. Al final de 
esta zona se podrá observar el ex-Cine Septiembre.  

 
- Siguiendo hacia el norte, por la calle Las Flores, se ingresa a la Zona A, donde se encuentra 

la Población Arauco, con sus características escaleras, la piscina comunitaria y la ex-
incineradora, además de llegar a la Plaza Arauco. Al seguir esta ruta se llega al centro de 
la población San Eugenio II, desde donde se propone caminar hasta el mural del Liceo 
Víctor Bezanilla Salinas, dedicado al pasado obrero del barrio. Luego, se puede caminar 
Gaspar de la Barrera, donde se pone la feria los jueves y domingos, además de ser visible 
la Población Central de Leche. Por dicha calle se puede llegar a Conferencia con 
Sepúlveda de Leyton, intersección donde se encuentra una placa conmemorativa a las 
personas que fueron detenidas y desaparecidas en una de las casas del sector. 
Finalmente, si se camina hasta Bascuñán Guerrero se pasa por al lado de las 
características chimeneas y entrada del riel de la ex-Central de Leche. 

 
- Si el visitante así lo quisiera, podría ingresar a la Zona F, a conocer los puntos turísticos 

del lugar. 
 
- En Bascuñán Guerrero se ingresa a la Zona, avenida por la cual se puede seguir por esta 

hacia el sur, por donde se camina entre las poblaciones San Eugenio I, El Mirador y el 
Edificio Hermanos Carrera, hasta concluir el recorrido patrimonial en la Plaza Jorge Montt. 



  
 

 
Fig. 50. Mapa propuesta Ruta Patrimonial. Fuente: Elaboración propia. 

 
Placas conmemorativas: En conjunto con la ruta patrimonial, se propone instalar placas 
conmemorativas (Fig. 51) en los diferentes hitos patrimoniales del barrio, que sean capaces de explicar 
su historicidad y la relevancia que tuvo y tiene actualmente. Además, en las distintas plazas del sector, 
se recomienda construir mesas interpretativas, las cuales sean capaces de relatar tanto la historia del 
San Eugenio, como del sector en que estas se encuentran. Se recomienda que tanto esta propuesta 
como la de la Ruta Patrimonial se encuentren entrelazadas, para que se logre una temática general 
que logre educar acerca de la relevancia patrimonial de todo el sector.  
 
 

 
Fig. 51. Placas Conmemorativas Liverpool, Inglaterra. Fuente: Your Magazine Liverpool 

 



  
 

Mesas interpretativas: Unido a todo lo anterior, se sugiere instalar mesas interpretativas que den cuenta 
de la historia de los hitos patrimoniales del sector, emplazadas en las plazas del barrio. Pensadas para 
complementar la ruta patrimonial, estas mesas reunirían información con respecto a los hitos que se 
encuentren más cercanos a estas zonas. Se sugiere que, como ocurrió con la identificación de los hitos 
patrimoniales, la recolección de la información de la historia de estos sea recolectada con la 
participación de los y las vecinas.  
 

 
Fig. 52. Ejemplos Totem Interpretativos, Valdivia, Chile. Fuente: Plataformaurbana 

 
Educación Patrimonial: Con el objetivo de difundir los saberes en torno al patrimonio obrero-ferroviario, 
se recomienda educar en torno al patrimonio del barrio en establecimientos educativos, realizando 
actividades o festejos que conmemoran esto, o en instancias que celebran la historia del sector, como 
la Fiesta de la Primavera o los festejos navideños.  

 
Murales: Propuesto por los mismos residentes del barrio, se sugiere abrir un concurso para que 
muralistas o los estudiantes del liceo y escuela ubicadas en el barrio difundan la historia del barrio a 
través de murales (Fig. 53, abajo). Se busca revalorizar el patrimonio cultural de este y hacer atractivos 
lugares que hoy en día son percibidos como solitarios e inseguros. Estos murales podrían ubicarse en 
las paredes del Club Hípico que colindan con la calle Mirador, entre Antofagasta y Rondizzoni; en los 
muros frente a la plaza Melipilla por la calle Exposición; el ex-Estadio San Eugenio por Avenida Ramón 
Subercaseaux; la esquina sur-poniente de la ex-Central de Leche; y las paredes de los edificios de la 
población Arauco por Rondizzoni.  

 

 
Fig. 53. Referente Intervención Mural Historia de Barrio, Quilicura, Santiago. Fuente: Brigada Ramona 

Parra 



  
 

 
Intervención con Mosaicos: Con el objetivo de fomentar el turismo en el sector del barrio con menos 
hitos patrimoniales, se recomienda construir un paseo peatonal que recuerde la historia del barrio a 
través de mosaicos (Fig. 54) en ambas calzadas de la calle Manuel de Amat, entre la calle Exposición 
y Conferencia. 
 

 
Fig. 54. Referente intervención Mosaicos en Aceras, Paseo de las Artes, Bellavista, Santiago. Fuente: 

www.almagro.cl 
  

Restauración de Construcciones Patrimoniales: Se propone que restaurar las fachadas en mal estado 
de edificios industriales, como el ex-Cine Septiembre y la ex-Fábrica de Sacos. También se recomienda 
impulsar mantenciones estructurales a las viviendas de las poblaciones tradicionales, ya que estas 
mantienen un sistema eléctrico y alcantarillado de inicio del siglo pasado. De esta manera se resguarda 
tanto el patrimonio material como el inmaterial. 
 
Masterplan de Iluminación para inmuebles patrimoniales: Se plantea realce de los inmuebles 
patrimoniales a través de iluminación adecuada (Fig. 55, abajo). Un ejemplo de esto es Chilevisión, y 
podría ocurrir en otros edificios como la Ex-Fábrica de Leche, iluminando sus chimeneas, la entrada a 
la ex-Maestranza de la Vía y Obras en San Alfonso; la Parroquia San Gerardo, y las escaleras de la 
Población Arauco. 

 



  
 

 
Fig. 55. Ejemplo de Iluminación inmuebles patrimoniales, Plazas de Armas, Santiago 

 Fuente: www.munistgo.cl 
 

Resguardo del Club de Tenis Ferroviario: A pesar de que este se encuentra en Estación Central, se 
nombró como una preocupación para el vecindario la pérdida de este lugar de encuentro y recreación, 
por lo que se recomienda buscar la forma en resguardar que no sea demolido con los cambios viales 
proyectados en la zona (Fig. 56). 

 

 
Fig. 56. Estado actual Club de Tenis Ferroviario. Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
 



  
 

  6. CONCLUSIONES 
 
        
6.1 El informe como punto de partida para trabajar en el barrio, con el barrio 
 
Construcción de vínculos: el diagnóstico y las propuestas son el resultado de una interacción intensa 
entre los habitantes del barrio, el equipo de Cedeus y la municipalidad. Los tres actores han compartido 
experiencias cotidianas, conocimientos técnicos y herramientas operacionales para definir y desarrollar 
de la mejor manera las potencialidades del barrio. Un proceso como esto requirió fuerte 
involucramiento de todos los actores, lo que generó relaciones de confianza entre distintos actores. 
Esperamos que esto haya significado un diagnóstico compartido del barrio, que permita trazar una 
mejor colaboración futura. 
     
Construcción de conocimiento. Este proceso ha significado aunar diferentes formas de conocimiento 
entre distintos actores. En el caso de CEDEUS, la naturaleza interdisciplinaria del equipo ha permitido 
combinar diferentes instrumentos de análisis, cuantitativos y cualitativos, creando espacios de 
interacción entre nociones técnicas y experiencias de los vecinos. Esto ha requerido ocupar tanto 
instrumentos tradicionales de la planificación urbana como también herramientas más relacionadas 
con las ciencias sociales, generando un conocimiento más complejo (y completo) del barrio.    
    
El plan es un proceso: el informe es el punto de partida de un trabajo de más amplio alcance con el 
barrio. Los vecinos han participado en la elaboración del diagnóstico, pero es necesaria su participación 
también en la implementación y en la evaluación de las intervenciones. Además, es clave reconocer la 
multiplicidad de la comunidad que habita el barrio, incluso otros actores activos a nivel local. Esta 
multiplicidad podría generar una diferente recepción de las propuestas del informe, sobre todo en el 
caso en que se vaya a desincentivar el uso del auto reorganizando el tráfico y el espacio de las calles. 
Es necesario entonces reconocer las eventuales formas de conflicto que se podrían generar alrededor 
de algunas de las intervenciones propuestas. Esto requiere específicas formas de gestión y resolución, 
por ejemplo, generando espacios de discusión entorno de específicas propuestas, involucrando más 
directamente algunos actores en la gestión de las intervenciones sugeridas en el plan, y 
experimentando en forma temporal algunas de las acciones previstas. 
 
Sustentabilidad como criterio guía: Considerando los elementos destacados en el diagnóstico del 
barrio, el informe desarrolla propuestas técnicas que toman la sustentabilidad como su primer 
referente, siendo esta el principal objetivo del trabajo de CEDEUS. Por esto, la interpretación del barrio 
y las propuestas de intervención apuntan explícitamente a objetivos cuales desincentivar el uso del 
auto e implementar calles completas, en que el espacio de los vehículos particulares se reduzca a 
favor de peatones, ciclistas y usuarios de transporte público. Las propuestas apuntan a una condición 
óptima, en que es posible alcanzar una mayor sustentabilidad a través de propuestas técnicamente 
viables y respaldadas también por las necesidades expresadas por los vecinos. En este sentido, la 
implementación de las intervenciones propuestas requiere no sólo una evaluación de factibilidad 
técnica, sino también la voluntad política para desarrollar cambios estructurales. 
 
San Eugenio como parte de Santiago: Para el barrio, el plan desarrolla una visión en línea tanto con el 
concepto de sustentabilidad como con las estrategias de movilidad de la comuna de Santiago. Si bien 
el Plan Integral de Movilidad de la comuna promueve estrategias de movilidad sustentables, estas se 
implementan principalmente en el centro histórico, involucrando menos los barrios a los márgenes de 
la comuna. El informe permite repensar la movilidad del barrio y mejorar la calidad de la vida de sus 
habitantes, actuando en tres valorables direcciones: aprovecha del potencial de barrio como barrio 
caminable, debido a su entorno construido; a través de las intervenciones sobre calles y espacios 
públicos, ofrece la ocasión de rescatar también los muchos hitos patrimoniales locales; involucra 
mayormente el barrio en el esfuerzo más amplio que la comuna de Santiago está haciendo para 
impulsar una movilidad más sustentable. 
 
6.2 Recomendaciones sobre pasos a seguir 
 
Colaboración: junto a este documento, el proceso de planificación participativa con los vecinos de BES 
ha permitido generar una fuerte interacción con la comunidad del barrio. Para implementar las 
propuestas de rediseño y nueva gestión del barrio, es relevante preservar, fortalecer y ampliar esta 
interacción. Para preservarla, es relevante que entre la municipalidad y los vecinos se mantenga una 



  
 

interacción continua, que permita establecer un canal de comunicación siempre abierta sobre 
oportunidades y necesidades del barrio. Para fortalecer esta interacción, es importante reconocer los 
distintos actores activos en el barrio: no solo juntas de vecinos, sino también asociaciones, clubes 
deportivos, comunidades de culto; otros actores, como instituciones educacionales y comerciantes; y 
también empresas activas en el barrio. Estos actores pueden participar en la gestión de las propuestas 
de este plan y en el diseño de nuevas, por ejemplo, desarrollando iniciativas diferentes para hacer más 
vivos los espacios regenerados. Para ampliar esta interacción, es importante no solo una colaboración 
vertical (entre instituciones municipales y organizaciones barriales), sino también fortalecer relaciones 
colaborativas horizontales entre actores del barrio (por ejemplo, una junta de vecinos colaborando 
directamente con instituciones educacionales locales). 
 
Experimentación: es posible que algunas de las propuestas del plan sean desarrolladas a través de 
intervenciones provisorias o momentáneas. Por ejemplo, sería posible cambiar el uso de algunas calles 
y de los espacios públicos por tiempos definidos (ej. un mes) o con frecuencia regular (ej. el primer fin 
de semana de cada mes). Estas experimentaciones son útiles para mostrar concretamente que los 
cambios en el diseño del espacio vial y público son posibles. Además, las experimentaciones permiten 
detectar los efectos que estas intervenciones, hechas permanentes, podrían tener sobre las calles y 
su entorno. En este sentido, intervenciones de urbanismo táctico serían útiles: se trata de 
intervenciones que, con bajos presupuestos y elementos sencillos, tratan de rediseñar temporánea y 
rápidamente el espacio de la calle. Por ejemplo, reduciendo el espacio de los autos (pistas y 
estacionamientos) pueden ampliar el espacio para peatones y bicicletas, por ejemplo, creando plazas 
de bolsillo con mobiliario urbano móvil, plantas y pintura.  
 
Implementación: es importante dar seguimiento a las propuestas de este documento también desde 
una perspectiva institucional. Por un lado, puede ser relevante hacer oficiales las propuestas de este 
documento, por ejemplo, generando un plan que tenga la misma dignidad institucional del Plan Centro 
y sea explícitamente reconocido y adoptado por la Municipalidad de Santiago. Por el otro, el documento 
puede ser la base para poder captar fondos necesarios a la implementación de las intervenciones 
propuestas, tanto postulando a fondos públicos como también buscando eventuales aportes de otros 
actores.  
 
Evaluación: después de unas primeras intervenciones, será relevante evaluar los impactos 
económicos, sociales y de tráfico de los proyectos realizados, tanto para las propuestas de diseño 
como para las de gestión. La evaluación permitirá tomar decisiones más informadas a la hora de 
replicar las intervenciones en distintas partes del barrio y permitirá replicar las intervenciones exitosas 
también en otras zonas de la comuna de Santiago. Es importante que métodos y resultados de la 
evaluación de los proyectos sean comunicados en modos distintos a los diferentes grupos ciudadanos 
potencialmente involucrados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

7. ANEXOS 
 
7.1 Consentimientos Informados 
 
 
 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 

Estimado Sr./Sra. 

 

Nos hemos comunicado con usted desde la Unidad de Política y Práctica del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable 

(CEDEUS) financiado por FONDAP 15110020, perteneciente a la Pontificia Universidad Católica de Chile y a la Universidad 

de Concepción. La Unidad busca acercar la investigación del Centro sobre temáticas urbanas a las comunidades, en este 

caso a los/as vecinos/as del barrio San Eugenio a través de un diagnóstico participativo sobre las problemáticas, necesidades 

y oportunidades del barrio, en torno cuatro dimensiones de análisis: Movilidad, Accesibilidad, Espacios Públicos e Identidad 

Barrial. 

 

Durante el primer semestre del año 2019, el diagnóstico será realizado a través de la aplicación de una encuesta en hogares 

del barrio. Su participación es voluntaria y consistirá en responder las preguntas de una encuesta de aproximadamente 20 

minutos, reflexionando sobre las necesidades y problemáticas en torno a los temas de movilidad, accesibilidad, espacio 

público y patrimonio.  

 

Queremos solicitarle autorización para su participación en este proceso, y publicar los resultados que se produzcan en el 

marco de esta encuesta en formato impreso o digital. Este documento pretende entregar la información necesaria para que 

Ud. decida si desea participar y autorizar la publicación de los resultados de la encuesta. Para esto, se le pedirá que firme 

este documento de consentimiento y se le dará una copia para que la guarde.  

 

Usted tiene el derecho a no aceptar participar o a retirar su consentimiento y retirarse de esta investigación en el momento 

que lo estime conveniente. Su participación es confidencial, ni su nombre completo, ni su RUT, ni ningún tipo de información 

personal que pueda identificarlo/a será publicada.  

 

Los resultados de la encuesta serán utilizados con fines científicos, como publicaciones o congresos, así como divulgación 

en medios impresos y digitales (sitio web: www.cedeus.cl), sin fines de lucro, además la información será utilizada como 

insumo para elaborar un Plan de rediseño del barrio en el marco del Plan Integral de Movilidad de la Municipalidad de 

Santiago.  

 

La información será almacenada en el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

El material será almacenado por un período de 4 años en los computadores de la Universidad. A la información solo tendrán 

acceso los investigadores del centro o el personal técnico que trabaje en éste, que hayan firmado previamente un acuerdo 

de confidencialidad respecto al uso de la información. 

 

Si usted tiene cualquier pregunta, por favor hágala en este momento. Si usted tiene algún comentario, preocupación o 

pregunta relacionada con su participación en el Programa, puede dirigirse al Director e investigador responsable de CEDEUS, 

de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Juan Carlos Muñoz (email: jcm@ing.puc.cl / Teléfono: 973982480). 

 

Si usted tiene alguna consulta o preocupación respecto a sus derechos como participante de este estudio, puede contactar 

al Comité ético Científico de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Presidenta (I): Paulina Ramos Vergara. 

(Contacto:eticadeinvestigacion@uc.cl) 

 

 

 

 

 

mailto:fazegers@uc.cl
mailto:eticadeinvestigacion@uc.cl


  
 

Quedando claro los objetivos del Programa, acepto voluntariamente participar en esta iniciativa, firmo la 

autorización. 

 

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Yo ……………………………………….……………………………………………,RUT:………………………..,acepto participar en 

la aplicación de la encuesta de diagnóstico. Autorizo además que los resultados efectuados en las actividades en el marco 

del programa sean publicados y divulgados por el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile.  

 

Declaro haber sido informado/a de los objetivos de la encuesta y del tipo de participación que se me solicitará.  

 

Declaro saber que mi participación es confidencial, ni mi nombre completo ni mi RUT ni ningún tipo de información personal 

que pueda identificarme será publicada, a excepción de las fotografías antemencionadas. En caso de ser publicado algún 

material, sólo se incluirá mi primer nombre o un seudónimo, según sea mi preferencia. 

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las partes. 

 

_____________________________         ______________________________ 

 Nombre completo                                              Francisca Zegers  

 Encargada Unidad Política y Práctica 

 

______________________________ _________________________________ 

          Firma                                                        Firma 

 

Fecha: ……………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

7.2 Encuesta (Instrumento) 
 

 

 
 



  
 

 
 

 
 
 



  
 

 

 
 
 
 



  
 

 

 

 
 
 
 
 



  
 

Anexo 7.3 Caracterización Hitos Patrimoniales: 
Hitos Patrimoniales del Barrio San Eugenio: 
 

Edificios Industriales 

Maestranza San Eugenio Comenzó a ser construida en 1905, tuvo su mayor auge 
industrial en las décadas de 1920 y 1930. Permitió seguir 
expandiendo el desarrollo de la industria ferroviaria, al 
construir, instalar y reparar piezas y carros en Santiago. 
En el año 2007, 154.588m2 de su terreno fueron 
declarados Zona Típica, donde se ubican las 
edificaciones correspondientes a las dos Casas de 
Máquinas, dos Tornamesas, Taller, Bodega Sur, 
Chimenea Industrial y Bodega Norte se declararon 
Monumento Histórico.  

 

Maestranza de la Vía y Obras 
Ferroviarias 

Construida en conjunto con la MSE, era responsable de 
los proyectos de rutas y vías ferroviarias, preocupándose 
del lastramiento, enrieladura, durmientes y puentes. 
Eran tantas sus labores que llegó a contar con su propia 
subestación eléctrica.  

 

Ex Textil Yarur - MACHASA Comenzó a construirse en 1936 en 50.000m2 anexos a 
la Maestranza. En 1972 es la primera empresa en ser 
tomada por sus trabajadores, en el marco del 
movimiento obrero y el proyecto Vía Chilena al 
Socialismo. Proyecto que fue dramáticamente truncado 
en 1973. En 1983, Yarur pasa a ser MACHASA. 
Actualmente es Red de Televisión Chilevisión S.A. 

 

Tintorería Ex- Yarur/Machasa  En 1965 se construye una tintorería entre las calles 
Pedro Montt y Alejandro Acosta, donde antes estaba el 
Estadio Yarur, que abastece de las necesidades de la 
fábrica de textiles. Actualmente le pertenece a Tricot. 

Ex Fábrica de Sacos Construida en 1930, fabricaba sacos que se distribuían 
a nivel nacional. Se le atribuye un conjunto de viviendas 
ubicadas entre las calles Santa Margarita y Sepúlveda 
Leyton. Posteriormente fue una distribuidora de sal. 
Actualmente el inmueble es una bodega. 

 

Ex Central de Leche Construida en 1936. En aquella década la Empresa 
Central de Leche S.A poseía plantas en Santiago, San 
Felipe, Rancagua, Concepción, Temuco y Valdivia, 



  
 

donde se pausterizaba y embotellaba la leche. Llegó a 
albergar a 423 trabajadores. En el edificio destaca su 
acceso para vagones de transporte de carga, donde aún 
se mantiene los rieles como vestigios. Actualmente, el 
inmueble es sede del Liceo Técnico de la Construcción 
Víctor Bezanilla Salinas. 

 

Molino San Cristóbal Construido en 1940 se ubica en Exposición 1657. No 
registra poblaciones obreras construidas para 
trabajadores de esta fábrica en San Eugenio. Aunque a 
pocos metros, por la calle Melipilla, de la fábrica se 
construyó, en 1952, la Sede del Sindicato de Molineros 
San Cristóbal. 

 

Salinas y Fabres (SALFA)  Fundada en 1938, se ubica en el extremo nor-oriente del 
barrio y se dedica vender vehículos. No se le asocian 
poblaciones obreras. 

 

Subestación Eléctrica Club 
Hípico 

Inaugurada en 1925, alimenta la electricidad las fábricas 
y poblaciones del Barrio San Eugenio. 

 

Poblaciones 

Población San Eugenio Se inauguró el 14 de Octubre de 1911 por el Consejo 
Superior de Habitaciones Obreras, pero recién en 1912 
se entregaron las primeras casas a los trabajadores 
ferroviarios. También conocida como población San 
Eugenio I, es una de las piezas fundacionales del barrio 
obrero y ferroviario. Las viviendas contaban con 
alcantarillado, agua y gas de acetileno, lejos de las 
condiciones obreras típicas de la época. 

 

Población San Eugenio II Construida en 1936 por la Junta Central de Habitación, 
también se le conoce como Nueva San Eugenio. No fue 
destinada exclusivamente a obreros ferroviarios. Sus 
antiguos habitantes recuerdan que hasta la década de 
1970 se realizaban distintas celebraciones y actividades 
en las calles interiores de la población.  

 

Población Central de Leche Construida en 1938 por la Caja de Seguro Obligatorio. A 
pesar de su nombre, esta no fue destinada 
exclusivamente a trabajadores de la Central de Leche.  



  
 

 

Población Pedro Montt Construida entre 1936 y 1939. La Fábrica Textil Yarur 
pidió a la firma de arquitectos Bolton, Larraín y Prieto su 
construcción. Según relatos de antiguos habitantes, la 
tenencias de estas casas alejaba a los obreros del 
sindicato y/o cualquier acción que perjudica a los 
intereses de Yarur. S.A, por lo que se consideró un 
medio de control y presión para los vecinos. 

 

Población El Mirador Ubicada entre las calles Bascuñán Guerrero y Francisco 
Pizarro, su construcción data desde el año 1880. Fue 
construida sobre los terrenos que correspondían a las 
chacras del mirador del gallo y es el resultado de la 
autoconstrucción sobre terrenos entregados por la 
empresa Ferrocarriles del Estado. Dentro de los 
personajes ilustres del sector, podemos encontrar al 
cantautor criollo Héctor “Indio” Pavez Casanova, el cual 

a su vez también cumplió un rol sindical importante 
dentro del barrio. 

 

Colectivos San Eugenio Construidos en el año 1936, fue un complejo de 
viviendas el cual albergaba a unas 192 familias que 
principalmente trabajaban en la labores de la 
maestranza San Eugenio. Sobre la cubierta de cada 
edificio existen amplias terrazas-jardín que en su época 
eran utilizadas para labores domésticas, como por 
ejemplo lavaderos y tendederos, hasta incluso contó con 
la presencia de una pequeña escuela de dos salas 
llamada “Escuela Hermanos Carrera”. 

 

Población El Riel Ubicada entre Av. Ramón Subercaseaux, Santiago Watt 
y Santa Margarita. Su construcción data desde el año 
1936, estos fueron los hogares de los trabajadores de 
rangos medios y altos de la Maestranza San Eugenio. 
Está formada por 65 viviendas, con sofisticadas 
arquitecturas art decó para la época y el entorno, por lo 
que mediante la separación en las casas y una distinta a 
la otra generaba un espíritu más residencial. Junto a 
estas viviendas se encuentran otras de fachada continua 
de dos pisos. 

 

Población Arauco Comenzó a construirse entre los años 1943 y 1945, 
financiadas principalmente por la Caja de Habitación 
Popular, y corresponde a una de las primeras 
edificaciones de viviendas colectivas. En su diseño 



  
 

estaba contemplado para viviendas unifamiliares de uno 
o dos pisos, siendo de 39 metros cuadrados el de menor 
tamaño. Cuenta con una plaza fundamental de 
encuentro y remodelada últimamente por el municipio, 
una chimenea utilizada para la quema de basura y una 
piscina para el uso comunitario de los habitantes de la 
población. 

 

Población Yarur Construida en 1947, como un conjunto de bloques de 
viviendas destinada exclusivamente a obreros de la 
fábrica. También se le conoce como Población Juan 
Yarur. 

 

Equipamiento Social 

Estadio Hugo Arqueros Construidos en el año 1941 por el servicio del 
Departamento de Bienestar de Ferrocarriles del Estado. 
Es estadio es mayormente conocido como el “Estadio 

San Eugenio”, contaba con una amplia gama de 

instalaciones deportivas, como por ejemplo una piscina 
olímpica, canchas de hockey y bádminton. En época de 
dictadura, fue utilizado como centro de detención, por lo 
que su valor histórico era importante hasta su demolición 
en el año 2012. 

 

Edificio Corporación Mutual 
Santiago Watt 

Estuvo ligado desde su inicios a la actividad sindical de 
la maestranza San Eugenio, acogiendo y reivindicando 
la labor de los trabajadores de ese entonces. Su 
construcción fue en el año 1930, anteriormente a eso no 
contaba con una sede física, en sus inicios también 
contaba con un centro de asistencia médica el cual 
prestaba atención gratuita a vecinos del barrio. Hoy en 
día tiene un rol de centro de eventos, principalmente 
utilizado para la celebración de matrimonios, misas y 
reuniones comunitarias. 

 

Club de Tenis Ferroviario Este club de tenis fue construido en el año 1937 y se 
ubica frente a la maestranza San Eugenio. Contaba con 
un amplio terreno para el uso de implementación 
deportiva además del tenis, como por ejemplo Estadio 
San Eugenio, velódromo y el Club del Tejo, además de 
un casino y espacios de encuentro vecinal. Hoy en día el 
club no está bajo el amparo de ser considerado 



  
 

monumento patrimonial y tampoco ha sido considerado 
dentro de la futura urbanización de la maestranza San 
Eugenio. 

 

Plaza Arauco Construida en conjunto con la Población Arauco, entrega 
un espacio de distensión con su áre verde y piscina. En 
esta aún existe una chimenea donde se solía incinerar 
basura. 

 

Parroquia San Gerardo Su construcción data desde el año 1925 hasta el año 
1950. En la actualidad se celebra una misa anual en pos 
de los fallecidos en las labores de la maestranza, 
además de otras actividades al servicio de la comunidad. 

 

Cine Septiembre Construida en el año 1940, cumplió un rol cultural 
importante en el barrio,  en un comienzo pensó llamarse 
cine “colo-colo”. Hoy en día es utilizada como centro de 

acopio de una empresa de textiles, lamentablemente no 
se encuentra cuidado como se merece. 

 

Plaza Jorge Montt Popularmente conocida como la Plaza de los Burros, ya 
que en este se les daba alimento y agua  a los burros y 
caballos que tiraban carretas para las fábricas del sector. 
Formalmente construida en 1985. En esta se ubica la 
sede de la Junta de Vecinos Pedro Montt, la segunda 
unidad vecinal de la comuna. 

 

Plaza Melipilla También conocida como Plaza de los Murales por los 
residentes, quienes recuerdan que solía ser un espacio 
más grande y cerrado donde jugaban cuando eran niños. 

 

Parque Centenario Colindante con el zanjón de la aguada, en este solían 
ubicarse campamentos que le dieron nombre el nombre 
de Carretera de los Pobres al acceso a la ruta 78. 
Actualmente, en este se ubican canchas de futbol. 

 



  
 

Panadería Standard Es identificada por vecinos del BSE como un lugar de 
encuentro 

Panadería Antofagasta Inaugurada en 1940, forma parte del comercio local que 
es reconocido por los vecinos como un lugar de 
encuentro. 

 

Rey del Mote con Huesillo Se asocia a este local comercial como un lugar donde 
solían compartir personas de todas las clases sociales, 
siendo visitado también por presidentes de Chile.  

 

DD-HH Calle Conferencia Durante la dictadura, desaparecieron 4 personas del 
Partido comunista desde la casa ubicada en Calle 
Conferencia 1587. Ante esto, desde Mayo del 2016  se 
ubica una placa conmemorativa a estas personas en la 
esquina de Conferencia con Sepúlveda de Leyton. 

 

 

Mesas Interpretativas: 

Propuestas de Mesas Interpretativas 

Plaza Jorge Montt Ubicada en la zona F destaca la historia del 
Sector Ferroviario, describiendo los 
procesos vividos en el barrio en torno a la 
Maestranza San Eugenio, Población San 
Eugenio I, Población San Eugenio II, 
Población El Mirador del Gallo, Colectivos 
San Eugenio; el equipamiento deportivo 
derivado de la maestranza (Club de Tenis y 
ex-Estadio San Eugenio) y la presencia de 
campamentos “callampa” durante el siglo 

pasado en lo que hoy es el Parque 
Centenario. 
 

Plaza Melipilla También destaca la historia del Sector 
Ferroviario, destacando la organización 
sindical ocurrida en el Edificio Corporación 
Mutual Santiago Watt y las construcciones 
de la Población Ferroviaria III, la Población El 



  
 

Riel, la Ex-fábrica de Sacos y futuro 
Condominio Maestranza (Ukamau). 
 

Plaza Arauco Emplazada en el Sector Obrero, esta puede 
describir la importancia histórica de la 
Población Arauco, considerando sus 
instalaciones como la piscina y las 
chimeneas donde se incineraba basura; 
Parroquia San Gerardo, Rey del Mote con 
Huesillo, Ex-Central del Leche, Población 
Central de Leche y Club Hípico. 
 

Plaza Yarur También ubicada en el Sector Obrero, se 
propone que esta mesa sea instalada a las 
orillas de la fuente de agua presente en la 
plaza. Donde se describa la importancia 
histórica de la Ex-Fábrica Yarur-MACHASA, 
Ex-Tintorería Yarur-MACHASA, Población 
Yarur, Población Pedro Montt y el Cine 
Septiembre. 
 

 
 
7.4 Modelación 
 
7.4.1 Corredor de Bici-Bus Bascuñán Guerrero: Alternativas de extensión e impactos previstos 
en el transporte público 
La propuesta de convertir las calles Bascuñán Guerrero y San Alfonso en bi-direccionales, para 
destinar Bascuñán Guerrero exclusivamente a transporte público y ciclos, es una iniciativa que tiene 
impacto y beneficios no solo para el contexto local del barrio, sino que también a nivel Metropolitano. 
Existen 5 recorridos de la Red de Transporte Público (cuatro troncales y uno local) que se verían 
intervenidos con la propuesta. Teniendo esto último en consideración, nace la interrogante de si la 
intervención del Eje Bascuñán Guerrero se debe trabajar solamente dentro del barrio, o si es más 
conveniente y provechoso que se extienda en una escala mayor, para que sus beneficios se 
aprovechen de mejor forma. 
Recogiendo la problemática recién planteada, planteamos tres alternativas para la realización de esta 
intervención. La primera es crear una calle exclusiva para bicicletas y buses solo en el tramo que 
recorre el Barrio San Eugenio, llegando desde Centenario hasta la calle Antofagasta (Fig. 53.), 
recorriendo una distancia de 964. La segunda alternativa es extender el corredor sustentable hasta la 
calle Blanco Encalada (Fig. 54), recorriendo 1930 metros y conectando así con las vías exclusivas de 
esta última. La tercera opción es implementar la iniciativa desde Centenario hasta la Alameda (Fig. 
55), lo que daría una mayor continuidad al proyecto (2894 metros), y mejoraría la operación de los 
recorridos que deben hacer retorno (Recorrido I18) o virajes (recorridos 119, 345, 511) en el sector. 
Para el análisis y la toma de decisiones, proyectamos la distribución de los actuales recorridos de 
buses para cada una de las opciones. Asimismo, calculamos los potenciales ahorros en tiempos de 
viaje, en el tramo entre Alameda y Centenario. 
Alternativa 1 - Antofagasta 
Como se ve en la  (Fig. 53), no todos los recorridos de Transantiago ocuparían la totalidad del corredor. 
Es más, los recorridos 119 e I18 no utilizarían el corredor de Bascuñán, pues deben cubrir la zona de 
Camino a Melipilla y Mirador, respectivamente. En este caso, la redistribución de recorridos requiere 
que los buses que circulan actualmente por San Alfonso en sentido Norte - Sur viren en Antofagasta 
para incorporarse al corredor en Bascuñán. Si bien los radios de giro lo permiten (actualmente hay 
recorridos que hacen giros similares en el cruce), el tiempo que demora cambiarse de calle puede 



  
 

aumentar el tiempo de viaje de los buses, contrarrestando el beneficio que tendría circular solo un 
kilómetro por un corredor más despejado. 
 
Alternativa 2 - Blanco Encalada  
En esta opción, prácticamente todos los recorridos del sector pueden aprovechar el corredor, 
reduciendo sus tiempos de viaje en el eje. El único recorrido que debe realizar un viraje extra por 
Blanco Encalada es el I18, cuando va en el sentido Norte-Sur. 
 
Alternativa 3 – Alameda 
La tercera alternativa consiste en implementar el corredor recorriendo todo el eje por el sector sur de 
la comuna de Santiago, cubriendo desde la Alameda hasta la calle Centenario. Una de las ventajas de 
esta opción es que permite reducir giros innecesarios en algunos servicios, especialmente para los 
servicios 345R e I18  (Fig. 55). 
 

 
Fig. 56. Recorridos de transporte público en caso de que corredor se extiende entre calles Centenario 

y Antofagasta. Fuente: Elaboración propia 



  
 

 
 

Fig. 57. Recorridos de transporte público en caso de que corredor se extiende hasta Blanco 
Encalada. Fuente: Elaboración propia 

 
Fig. 58. Recorridos de transporte público en caso de que corredor se extienda hasta Alameda. 

Fuente: Elaboración propia 



  
 

 
 

Fig. 59. Giros de los recorridos obligados por la actual direccionalidad de las calles. Fuente: 
Elaboración propia. 

 
En cuanto a tiempos de viaje, realizamos una comparación de cuánto ahorro de tiempo tendría cada 
recorrido en el tramo entre Alameda y Centenario, y luego ponderamos ese ahorro por la frecuencia 
de cada bus en horario punta mañana. Para realizar la comparación, consideramos un escenario 
conservador, un escenario medio y un escenario optimista. En el escenario conservador, se consideró 
que la velocidad comercial de cada recorrido en el corredor exclusivo sería igual a la velocidad que 
tiene actualmente en horario pre - punta mañana (esta velocidad varía entre los 18 km/h y los 23 km/h 
para los distintos recorridos. Para el escenario medio, se consideró una velocidad comercial de 25 
km/h en el corredor exclusivo. Para el escenario optimista, se consideró que la velocidad comercial de 
cada recorrido en el corredor exclusivo sería igual a la velocidad que tiene actualmente en horario 
nocturno (cercana a los 30 km/h, con algunas variabilidades). Las velocidades de referencia se tomaron 
a partir de los datos públicos de los recorridos, proporcionados por DTPM. 
Para las especificaciones anteriormente especificadas, se obtuvieron los resultados de ahorro de 
tiempo de viaje que muestra la Tabla 2, que muestra las mejoras respecto a la situación actual, para 
el tramo Alameda - Centenario. 
 

 Escenario 
Conservador 

Escenario 
medio 

Escenario Optimista 

Opción 
Antofagasta 

5% 6% 7% 

Opción 
Blanco 

Encalada 

14% 18% 23% 



  
 

Opción 
Alameda 

24% 31% 39% 

Tabla 2: Ahorros porcentuales de tiempo para recorridos de transporte público en el tramo Alameda - 
Centenario. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
7.4.2 Reducción de capacidad en Rondizonni 
 
Al analizar el impacto de la reducción de capacidad vehicular en el Eje Rondizonni-Subercaseaux, con 
el objeto de dar espacio para hacer una ciclovía, podemos prever cómo se vería afectado el tráfico. De 
más está decir que la capacidad para el transporte público se mantiene intacta, pues mantiene una 
pista de solo bus. Ahora, para el transporte privado sí existiría una reducción de capacidad, de dos 
pistas a una, por lo que se podrían generar demoras en horarios críticos. Calculamos la demora 
adicional que existiría en horario punta mañana en la calle Subercaseaux, entre Avenida General 
Velásquez y Avenida Viel. Para esta estimación calibramos funciones BPR, obteniendo los parámetros 
indicados en la Tabla 3 Tomamos como referencia los conteos que realizamos, mostrados en la 
Ilustración 57 y las demoras observadas en la actualidad en horario punta mañana. 
 

 
Fig. 60. Conteos de flujos en los principales ejes del barrio San Eugenio. Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Flujo antiguo (veh/h) 2268 

Alfa 1,65 

Beta 0,59 



  
 

Capacidad actual (veh/h) 2800 

Capacidad nueva (veh/h) 1400 

Costo flujo libre (min) 4 

Costo actual punta a.m. (min) 5 

Tabla 3: Parámetros de función BPR para reducción de pistas en Rondizonni / Subercaseaux. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Es importante considerar que existe una alternativa de desvío para el flujo que va en sentido oriente-
poniente, en la calle Isabel Riquelme. Así, planteamos tres escenarios para el análisis, un caso 
optimista, en que el 30% del flujo actual se desvía; un escenario medio, en que 15% del flujo de 
Subercaseaux se desvía; y un escenario conservador, en que el flujo se mantiene tal como el día de 
hoy. La Tabla 4 muestra los resultados proyectados para el horario Punta A.M. (el más crítico del eje) 
según la función BPR. 
 

Escenario Optimista Medio Conservador 

Demora adicional en eje Subercaseaux / 
Rondizonni (minutos) 

1,86 3,50 5,35 

Tabla 4: demoras adicionales proyectadas en horario punta mañana en Rondizonni / Subercaseaux, 
entre Buzeta y Avenida Viel, tras la reducción de una pista. Fuente: Elaboración propia. 
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