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BARRIO LONGITUDINAL 

 

Hasta mediados de los ’80, esta zona era asiento de actividad agrícola.  

Corresponde a  la actual Unidad Vecinal N° 2 y cuenta con una delimitación física marcada por  la 
vialidad estructurante del Plan Regulador Comunal: al norte  limita con  la avenida Callejón de  los 
Perros  y, por  lo  tanto,  con  la  comuna de Pudahuel;  al oriente,  con  la Avenida  Los Pajaritos;  al 
poniente, con la Avenida Américo Vespucio.  

Se encuentra rodeado por los barrios Lo Errázuriz y La Farfana. 

Su  conformación  urbana  ha  sido  progresiva  y  relativamente  reciente,  producida  mediante  el 
poblamiento experimentado por la comuna desde mediados de los años ’80, a partir de proyectos 
habitacionales de subsidio tradicional.  

No existen en la zona construcciones de viviendas sociales (SERVIU, PET ni lotes con servicios); en 
cambio, sí se constata la presencia de condominios de viviendas sobre UF 2.000 y conjuntos DFL‐2 
con  aspecto  de  condominio  (no  acogidos  a  la  ley N°  19.537),  como  Las  Palmas,  en  la Avenida 
Américo Vespucio. 

El  perfil  constructivo  del  sector  es  predominantemente  de  viviendas  DFL  2,  unifamiliares  y 
pareadas, de un piso.  

El Barrio Longitudinal es una zona de uso preferentemente habitacional (ZH‐6) de acuerdo al Plan 
Regulador Comunal vigente, con corredores habitacionales de alta densidad (ZH‐8) adyacentes a 
las avenidas Américo Vespucio y Los Pajaritos.     Complementariamente, existe una zona especial 
de equipamiento (ZE‐5) que alberga un gran centro comercial (Outlel Mall), entre Avenida Américo 
Vespucio y calles Santa Elena y Longitudinal. Otro núcleo comercial de importancia se localiza en la 
Avenida Los Pajaritos con calle Monte Tabor. Existe además un inmueble de conservación histórica 
en  la  Avenida  Los  Pajaritos  (Colegio  particular  El  Alba).   Otras  cinco  zonas  están  destinadas  a 
equipamiento  comunitario  exclusivo  (ZE‐6),  adyacentes  a  Callejón  Los  Perros  y  las  avenidas 
Américo Vespucio y Los Pajaritos. 

Actualmente,  puede  calificarse  este  barrio  como  una  zona  consolidada,  que  ha  ido  cubriendo 
déficit en Salud y Educación Pre‐escolar, con la entrada en operación del CESFAM Dr. Luis Ferrada 
el  año  2011  y  nuevos  jardines  y  salas  cuna.  Permanece  aún  la  carencia  de  un  liceo  técnico‐
profesional municipal. 

La zona carece de asentamientos precarios y viviendas sociales; el tipo predominante de solución 
habitacional es de subsidio tradicional. 



Desde mediados  de  los  años  ’90  y  como  producto  del  encarecimiento  del  suelo  urbano  en  la 
Región,  se  han  generado  algunos  conjuntos  habitacionales  de  estrato  C2,  junto  a  la  Avenida 
Américo Vespucio, que se suman a algunos sectores residenciales del mismo nivel, localizados en 
torno a la Avenida Los Pajaritos. 

La población  residente  se concentra mayoritariamente en  los grupos etáreos  infantil, de 0 a 14 
años (30%) y  adulto, de 30 a 64 años (46,3%). El Barrio tiene una superficie de 334 Hectáreas (157 
hbtes/hectárea), con una densidad habitacional media en el contexto comunal. 

En definitiva, el Barrio Longitudinal se ubica en un  rango  relativamente homogéneo de estratos 
medios:  cuenta  con  una  categoría  socioeconómica  predominante  C3,  aunque  además  exhibe 
presencia de enclaves de estrato C2.   El poblamiento generado en  los años ’80 y ’90 en el sector 
trajo  consigo  la  inmigración  de  familias  mayoritariamente  jóvenes,  cuya  población 
económicamente  activa  se  distribuye  principalmente  y  de  manera  más  homogénea  en  las 
siguientes  cuatro  categorías  ocupacionales:  técnico  (21,4%),  semi‐calificado  (17,1%), 
administrativo (15,6%) y de servicios y comercio (15,1%). Les sigue la categoría profesional (9,9%) 
y no calificada (9,1%).   

Como lugares principales de encuentro comunitario en el Barrio Longitudinal pueden mencionarse 
el colegio municipal Reina de Suecia (Hugo Bravo 1677), y las escuelas particulares subvencionadas 
Boston‐Longitudinal (Longitudinal c/La Estrella) y Alicante‐Vespucio (A. Vespucio ‐ Hugo Bravo).  

 

POBLACION Y VIVIENDAS ESTIMADAS (AÑO 2014) 

Sector  N° 
Viviendas 
estimadas 

Prom.  estimado 
hbtes/  vivienda 

Pobl. 
estimada 

Peso  poblacional del 
Sector respecto del 

Barrio (%) 

Peso poblacional Sectores y 
Barrios respecto Comuna (%) 

Sector 1  5.401  3,6  19.444  37,1  3,4 

Sector 2  5.230  3,9  20.397  38,9  3,6 

Sector 3  3.312  3,8  12.586  24,0  2,2 

Total  13.943  3,8  52.426  100  9,2 

 

 

SECTORES 
BARRIALES 

PERÍODOS DE POBLAMIENTO LOTEOS SEGÚN ORDEN DE ANTIGÜEDAD

SECTOR 1  1997 – 2001  Los Claveles de Pajaritos 4 (1997), Los Fundadores (2000‐2001)

SECTOR 2  1991 – 2001  El Descanso de Maipú (1991); Los Claveles de Pajaritos 1 (1992‐
94), Los Claveles de Pajaritos 2 (1994), Los Claveles de Pajaritos 3 
(1995‐96), Nuevo Mundo (2001) 

SECTOR 3  1982 ‐ 2004  Santa Teresa del Rosal (1982‐87), Los Álamos 2 (1986), Versalles 
(1, 2, 3 y 4) (1988‐91), Hugo Bravo 1 y 2 (1996‐98), Las Palmas de 
Maipú (2002‐2004) 



VULNERABILIDAD SOCIAL SEGÚN FICHAS FPS 

Del  total  de  familias  estratificadas  en  el  barrio  (8.833),  la mayoría  de  su  población  vulnerable 
(suma de quintiles 1 y 2) se concentra en los sectores 1 y 2, aun cuando el quintil 1 se reparte más 
estrechamente en los sectores 3 y 1. 
 
Como  es  razonable  pensar,  por  su  peso  poblacional,  los  sectores  1  y  2  congregan  el  mayor 
porcentaje de población vulnerable en Longitudinal,  respecto del barrio  (76,3%) y de  la comuna 
(6,2%). 
 
La  tasa  de  demanda  social  ponderada  refleja  el  peso  comparativo  de  familias  vulnerables, 
conforme al peso porcentual del respectivo sector barrial sobre el total de la comuna.  En el caso 
de Longitudinal, resulta mayoritaria en el sector 2, seguida relativamente de cerca del 1.  
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1  19.444  37,1  3,4  2.956  33,5 946 32,0 605 20,5 1551 52,5 34,3  2,8  5,3
2  20.397  38,9  3,6  3.761  42,6 1159 30,8 743 19,8 1902 50,6 42,0  3,4  6,8

3  12.586  24,0  2,2  2.116  24,0 688 32,5 383 18,1 1071 50,6 23,7  1,9  2,4

BARRIO  52.426  100,0  9,2  8.833  100,0 2793 31,6 1.731 19,6 4524 51,2 100,0  8,1  41,8

 

 

FICHA TÉCNICA 
ORGANIZACIONES SOCIALES CON PERSONERIA VIGENTE, JUNIO 2014   N° 

Juntas de Vecinos  14 
Comités de Adelanto y/o Prevención y Seguridad  7 
Clubes Deportivos  7 
Centros de Adulto Mayor  7 
Centros de Madres  3 
Organizaciones de Mujeres  3 
Centros Culturales  2 
Comités de Vivienda  1 
Consejos de Desarrollo Local en Salud (CDL)  1 
Organizaciones Ecológicas  1 



FICHA TÉCNICA 
ORGANIZACIONES SOCIALES CON PERSONERIA VIGENTE, JUNIO 2014   N° 

Centros Juveniles  1 
Acción Social  1 
Comités de Allegados  ‐  
Organizaciones Juveniles  ‐  
Asociaciones de Voluntariado  ‐  
Agrupaciones de Discapacitados  ‐  
Coordinadoras de Organizaciones  ‐  
Agrupaciones Animalistas  ‐  
TOTAL ORGANIZACIONES  48 
 

 

ACCESIBILIDAD A SERVICIOS PÚBLICOS 
(distancia del centroide barrial al recinto más próximo, en km) 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  SECTOR 1  SECTOR 2  SECTOR 3 
Centro de salud público  
(CESFAM Dr. Luis Ferrada) 

1,2 1,1 1,2 

Servicio de salud de urgencia (SAPU)  2,9 2,8 2,3 
Recinto policial (comisaría o sub‐comisaría) 4,7 4,4 3,5 
Municipalidad y Plaza Mayor de Maipú 3,8 4,6 3,7 
Sala cuna pública  5,4 4,5 3,8 
Jardín infantil público  0,26 0,14 1,0 
Escuela básica municipal  1,0 0,86 1,1 
Liceo municipal  4,6 4,6 4,6 
Compañía o brigada de bomberos  0,41 0,41 1,0 
Estación Metro Las Parcelas  1,8 1,0 ‐ 
Estación Metro Monte Tabor  1,8 1,0 0,397
DISPONIBILIDAD DE LINEAS DE LOCOMOCION COLECTIVA
Líneas troncales Transantiago  106; 110; 111;  401;  404;  404:c;  405;  413:c;  

419;  420;  421;  424;  428;  506:v;  510;  516  
Líneas alimentadoras Transantiago  J08;  J14;  i02;  i07;  i08;  i09;  i20 
 

 
 

SECTOR 

RECINTOS DEPORTIVOS 
N° 

MULTICANCHAS 
DIPONIBLIDAD MULTICANCHAS  

(p/5.000 HBTES) 
GRADO DE FORTALEZA 

DISPONIBILIDAD MULTICANCHAS 

1  2  0,51  MUY DEBIL 
2  2  0,49  MUY DEBIL 
3  3  1,19  MÁS BIEN DEBIL 

TOTAL  7     
 

SECTOR  RECINTOS COMUNITARIOS 



N° SEDES 
SOCIALES 

DIPONIBLIDAD  (p/5.000 HBTES) GRADO DE FORTALEZA 
DISPONIBILIDAD SEDES 

1  2  0,514  MUY DEBIL 

2  3  0,735  MUY DEBIL 
3  1  0,397  MUY DEBIL 

TOTAL  6 
 

CUADRO RESUMEN ‐ PARTICIPACION BARRIAL, PLADEBA LONGITUDINAL 2013 ‐ 2018 
INSTANCIA DE PARTICIPACION / MECANISMO   ACTORES 
1. Asambleas barriales (Mayo/Junio, CAM 

Pajaritos) 
Dirigentes de organizaciones integrantes de 
las Mesas de Coordinación Barrial: 28 

2. Asistentes a Talleres Municipales (Cultura, 
Juventud, Mujeres y Adulto Mayor) 

Participantes en Talleres: 77 

3. Consulta a Estudiantes de 8° a 4° Medio, 
colegios municipalizados 

Estudiantes: 53 

4. Consulta Temática a Jóvenes (en calle, 
eventos  y preuniversitarios) 

Jóvenes: 20 

5. Encuestas on line, web www.maipu.cl  Vecinos: 69 
6. Consulta Temática Discapacidad  Padres y apoderados de personas con 

discapacidad 
7. Consulta Temática Deporte  Dirigentes deportivos 
8. Consulta Temática de Salud  Comités de usuarios de servicios de salud 

municipal: Comité de Desarrollo Local en 
Salud “Dr. Luis Ferrada” 

TOTAL: 247 
 

 

 

 

1. RASGOS DE IDENTIDAD DEL BARRIO 

En asamblea barrial efectuada al efecto, los participantes coinciden en que es mayoritariamente la 
infraestructura y  las  condiciones  físico‐territoriales  lo que principalmente caracterizan al Barrio 
Longitudinal (6 a 7 de cada 10 menciones). Son mencionados aquí el Centro de Salud Municipal Dr. 
Luis Ferrada,  la cercanía al mal Arauco Maipú, la feria El Descanso, los supermercados, el colegio 
municipal  Reina  de  Suecia  y  escuelas  subvencionadas,  la  avenida  Los  Pajaritos  y  el  Metro 
(estaciones  Monte  Tabor  y  Las  Parcelas),  el  Centro  de  Atención  Municipal  Pajaritos  y  los 
cementerios de la avenida Américo Vespucio.  

En  segundo  términoemergen  los componentes del  capital  socio‐comunitario con que cuenta  su 
comunidad: la integración de los vecinos y su participación en las organizaciones, y la participación 
en las actividades del CAM Pajaritos. 



Se señala además, aunque residualmente, la carencia de seguridad como un elemento distintivo. 

 

2. PRINCIPALES FORTALEZAS O CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES 

Los dirigentes sociales reconocen entre sus principalesrecursos la colaboración, la consecuencia de 
su actuar, la capacidad de convencer a sus vecinos para participar y la lealtad a sus organizaciones, 
así como la comunicación sostenida entre las organizaciones del barrio. 

Destacan,  al  respecto,  los  valores  y  prácticas  que  observan  en  sus  organizaciones:  unidad, 
perseverancia, humildad,  respeto y disposición a  la comunicación, y  las ansias de aprender algo 
nuevo, por ejemplo en los talleres. 

En los vecinos reconocen su capacidad de participar y gestionar conjuntamente.  

 

3. PRINCIPALES NECESIDADES FORMATIVAS EN LOS DIRIGENTES DEL BARRIO1 

En  el  caso  del  Barrio  Longitudinal,  la  casi  totalidad  de  la  carencia  (6  a  7  de  10 menciones)  se 
concentra en el manejo de competencias básicas y  la disponibilidad de recursos para gestionar 
recursos y proyectos en beneficio de la comunidad. 

Sólo en un escaso segundo término (1 de 3 menciones) se enuncia la necesidad de competencias 
dirigenciales de nivel intermedio, el uso de herramientas tecnológicas y el manejo de habilidades 
personales. 

 

4.  JERARQUÍA  DE  PRIORIDADES  PARA  EL  DESARROLLO  BARRIAL,  EN  LA  PERSPECTIVA  DE 
JOVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES 

Método aplicado 

El  universo  de  participantes  fue  consultado  sobre  cuánto  se    ha  desarrollado  el  barrio,  en  un 
conjunto  de  26ítemes    ‐en  las  dimensiones  de  Seguridad,  Salud,  Educación,  Cultura,  Deporte, 
Integración  de  Grupos  Vulnerables,  Educación,  Medio  Ambiente,  Desarrollo  Turístico, 
Construcción de Ciudadanía, e infraestructura  y Espacios Públicos. 

De dicha calificación, aplicada mediante una escala de 1 7,  se categorizaron  los  ítemes con una 
evaluación insuficiente, es decir, inferior a 4‐ como ámbitos prioritarios de atender, en el plan de 
desarrollo barrial. En función de esto, dichos ítemes fueronjerarquizados en una escala común de 
significación a escala barrial, pero además  se  comparó  la diferente valoración que  le otorgan a 

                                                            
1  Se  consideran  aquí  las  siguientes  categorías:  HABILIDADES    DIRIGENCIALES  BASICAS  (leyes  de 
Organizaciones Comunitarias y 20.500, manejo grupal, oratoria, relación/ vínculo con el municipio, conocer 
los  proyectos  municipales);  HABILIDADES    DIRIGENCIALES  MEDIAS  (liderazgo,  resolución  de  conflictos, 
administración de  recursos); HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS  (computación,  internet); HERRAMIENTAS DE 
GESTION  (formulación  de  proyectos,  postulación  a  fuentes,  leyes  y  trámites  municipales,  manejo  ante 
entidades, control ciudadano); HABILIDADES SOCIALES / PERSONALES. 



cada ítem los participantes, de acuerdo al tramo de edad que representan: los jóvenes menores de 
30 años de edad, los adultos de entre 30 a 59 años, y los adultos mayores, de 60 años o más.   

Esta clasificación en tramos de edad se aplicó sobre el supuesto de que  las personas priorizanlos 
elementos del desarrollo  local en distinto orden y magnitud,  según  sus propias experiencias en 
cada etapa del ciclo vital,  lo que permite guiar a  las  instituciones públicas y a  las organizaciones 
sociales  sobre  las decisiones de  intervención  socio‐comunitaria,  inversiones de  infraestructura y 
gestiones propias de los actores locales en el PLADEBA respectivo. 

Así, por ejemplo, este cotejo por edades permite discriminar entre distintas percepciones sobre el 
valor, uso  y grado de  seguridad de  los espacios públicos, o  sobre el  valor que  se  asignan  a  las 
oportunidades  de  desarrollo  personal,  o  al  de  disponer  de  infraestructura  de  soporte  para  el 
trabajo comunitario.   

El  resultado  de  lo  anterior  se  aprecia  en  la  siguiente  tabla,  donde  se  declara  la  jerarquía  de 
prioridades para el conjunto del barrio y, en sombreado,  los ámbitos más prioritarios para cada 
tramo de edad (el 50% de sus prioridades, como mínimo). 

 

Resultados generales y por tramos de edad 

El  conjunto  de  participantes  coincide  en  priorizar  una  decena  de  dimensiones  esencialmente 
concentradas  en  la  segurización,  la  reducción  de  la  delincuenciay  una  mejor  gestión  de  los 
espacios públicos, así como de un mayor equipamiento de recintos de uso comunitario (sedes y 
multicanchas), que favorezcan la práctica deportiva. 
 
En cuanto al capital social del barrio, en primer término  se alude a la promoción de derechos de 
grupos vulnerables (mujeres, niños y jóvenes), a la par que señalar la necesidad de acceder a más 
programas o servicios de salud, generar mayores fuentes laborales al interior de la comuna, para 
la población y, finalmente, promover un estilo de vida más saludable, tanto en las prácticas de las 
personas como en las condiciones medioambientales. 
 

Los  jóvenes  (14  –  29  años)  básicamente  concentran  su  atención  en  la  disponibilidad  de  áreas 
verdes y espacios públicos para el esparcimiento y el deporte, en condiciones que brinden más 
seguridad.  Coinciden  en  la  primacía  que  el  conjunto  de  vecinos  otorga  a  la  promoción  de 
derechos, una salud de mejor calidad, así como mayores oportunidades de empleo  (en esto son 
quienes más  lo enfatizan), pero difieren de  los adultos y adultos mayores en el mayor peso que 
otorgan  al  fomento  de  la  identidad  barrial  de  Longitudinal  y  al  apoyo  a  jóvenes  talentos  del 
sector,  como  también a potenciar al barrio en  su atractivo  turístico. Difieren de  sus mayores al 
señalar una menor preocupación ante  la presencia de  la delincuencia, como  también en señalar 
más escasamente que los adultos la necesidad de apoyo a MIPYMES y capacitación laboral. 

Los adultos  (30 – 59 años) coinciden con  los  jóvenes en  la demanda por espacios públicos más 
seguros, y con los adultos mayores en su preocupación por los índices de delincuencia; enfatizan 
en mayor medida que jóvenes y adultos mayores el interés por una mayor promoción del deporte 
y la integración de personas con discapacidad.  En todo caso, sus prioridades se enmarcan, en su 
casi totalidad, en la decena de prioridades enunciadas por el total de vecinos que opinaron. 



Los  adultos  mayores(60  años  y  más)  centran  sus  prioridadesen  un  mayor  control  sobre  la 
delincuencia  (más  que  duplicando  a  los  adultos  y  casi  quintuplicando  a  los  jóvenes),  en  la 
construcción  o mejoramiento  de  recintos  de  uso  comunitario  (sedes  y multicanchas)  y  en  la 
disponibilidad  de  espacios  públicos  más  seguros  y  áreas  verdes  mejor  equipadas  y  más 
seguras.Superana  jóvenes  y  adultos  en  su  preocupación  por  el  apoyo  al  micro  y  mediano 
empresariado  y  una mayor  capacitación  laboral,  así  como  en  el  interés  en  que  se  fomente  la 
educación cívica y la formación de nuevos dirigentes en el barrio.  

En  resumen, en el Barrio  Longitudinal  se  aprecia bastante  consenso en  aquellas dimensiones 
relacionadas  con  la  disponibilidad  de  lugares  de  encuentro  público  y  gestión  comunitaria 
suficientemente provistos y seguros, y en mejores condiciones de vida en materia de salud para 
las personas y de oportunidades de empleo dentro de Maipú; pero los adultos mayores exhiben 
una mayor preocupación por aquellos factores que incentivan la gestión comunitaria y el capital 
organizativo barrial.   

 

 

 

 

 

DIMENSIONES  14 ‐ 29 
años

 30 ‐ 59 
años

 60 años 
y más 

TOTAL 
BARRIO

 % ACUM

Promoción de espacios públicos seguros 9,7 10,0 5,0 8,8 8,8
Disminución de la delincuencia en el barrio 3,7 6,6 14,9 7,4 16,2
Creación o mejoramiento de áreas verdes 5,4 6,6 6,1 6,0 22,2
Construcción o mejoramiento de sedes sociales 4,4 5,0 7,7 5,4 27,6
Promoción del deporte 4,7 6,3 3,3 5,0 32,6
Promoción de los derechos de mujeres, niños y jóvenes 5,7 5,0 1,7 4,5 37,1
Acceso a programas o servicios de salud 6,0 3,4 3,3 4,4 41,5
Construcción y mantención de espacios públicos 4,0 4,7 3,3 4,1 45,6
Generación de empleo para los vecinos 4,7 4,1 2,8 4,0 49,6
Promoción de un estilo de vida más saludable 4,7 3,4 3,3 3,9 53,5
Fomento del barrio como atracción turística 4,4 3,8 3,3 3,9 57,4
Acceso a vacunación, esterilización, atención de mascotas 3,7 4,1 3,3 3,8 61,2
Fomento de la tradición, historia e identidad barrial 5,4 3,4 1,7 3,8 64,9
Apoyo a talentos jóvenes del barrio 5,0 2,5 3,9 3,8 68,7
Acceso del barrio a actividades o eventos culturales 4,4 3,4 2,8 3,6 72,3
Acceso a educación cívica y formación de dirigentes barriales 3,7 2,5 4,4 3,4 75,7
Mayor acceso de niños y jóvenes a colegios de la CODEDUC 3,7 3,8 1,7 3,3 78,9
Formación o fortalecimiento de clubes deportivos 3,4 3,1 2,8 3,1 82,1
Construcción o mejoramiento de multi canchas 4,0 1,9 3,9 3,1 85,2
Acceso a mayores espacios de participación social 4,4 2,2 2,2 3,0 88,2
Mayor capacitación laboral 1,3 2,8 5,0 2,8 91,0
Apoyo a MIPYMES 0,3 3,1 4,4 2,4 93,4
Integración de personas con discapacidad 1,0 3,4 1,7 2,1 95,5
Mayor acceso a centros públicos de salud 0,7 1,9 3,3 1,8 97,2
Integración de los pueblos originarios 1,3 2,2 1,7 1,8 99,0
Creación de salas cuna o jardines infantiles 0,3 0,6 2,8 1,0 100,0
% TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0
N° TOTAL DE MENCIONES POR GRUPO DE EDAD 298 319 181 798
PRIORIDADES ACUMULADAS POR SOBRE EL 50%  51,0 52,4 51,4

LONGITUDINAL: PRIORIDADES DE DESARROLLO BARRIAL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD DE PARTICIPANTES



MARCO DE ACCIONES PARA UN PLAN DE DESARROLLO BARRIAL (PLADEBA),  
CONSTRUIDO POR LA MESA DE COORDINACION BARRIAL 
 

Paralelo  a  la  jerarquización  requerida  al  universo  de  participantes,  en  el  ciclo  de  asambleas 
barriales de mayo y  junio se procedió a construir de manera colectiva, al  interior de  la Mesa de 
Coordinación  Barrial  del  Barrio  Longitudinal,  un  marco  de  acción  a  corto  plazo  (204‐2015), 
mediano  (2015‐2016)  y  largo  plazo  (2016‐2018),  identificando  para  al  menos  tres  áreas  de 
desarrollo un conjunto consensuado de logros u objetivos esperados (productos, en el modelo de 
Marco Lógico), los mecanismos o estrategias necesarios de implementar para su materialización, y 
las  funciones  que  deberían  cumplir  los  actores  institucionales  locales  (Municipio),  sociales  (las 
organizaciones  territoriales  y/o  funcionales)  y  los  eventuales  organismos  externos  con 
competencia en la materia, y con presencia en la comuna.  

De ello   derivó el cuadro que se expone en  la siguiente página.   Como se apreciará, coincide con 
los  tópicos  manifestados  por  el  total  de  participantes  en  el  proceso,  concentrándose  las 
propuestas en  las áreas de   Seguridad, Salud, Conectividad e  Infraestructura, Medio Ambiente, 
Servicios Municipales  e  Integración  Social,  las que  corresponden,  respectivamente,  a  las  áreas 
Nos. 1, 2, 8, 4, 7 y 5 del Plan de Desarrollo Comunal. 

A diferencia del cuadro de Jerarquía de Prioridades, en este Marco se explicitan aquellas acciones 
por  las que  la MCB podría asumir una co‐responsabilidad, en el corto, mediano y  largo plazo, de 
acuerdo a  la esfera de  sus competencias.   En este  sentido, viene a complementar a aquélla y a 
orientar  así  las  líneas  de  acción  necesarias  para  fortalecer  el  capital  comunitario  del  Barrio 
Longitudinal, apelando a esfuerzos tanto municipales como barriales. 
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 14 ‐ 29 
años

30
a

7,6
8,3
6,4
6,4
5,1
7,6
4,5
2,5
7,0
7,0
4,5
1,3
6,4
5,7
3,8
4,5
1,9
1,9
3,2
4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0 1
157 2
50,3 5

EGÚN GRUPOS 
0 ‐ 59 
años

 60 años 
y más 

6,4 11,1
3,6 5,6
4,6 2,8
3,9 5,6
5,0 2,8
3,2 2,8
4,6 5,6
6,0 2,8
3,2 2,8
3,2 2,8
4,6 0,0
5,7 2,8
2,5 5,6
2,8 2,8
3,6 2,8
2,8 5,6
3,9 8,3
3,9 5,6
3,6 2,8
2,1 2,8
4,6 2,8
4,3 2,8
3,6 2,8
3,2 2,8
2,8 2,8
2,1 2,8
100,0 100,0
281 36
53,4 50,0

DE EDAD DE PA
TOTAL 
BARRIO

% A

7,2 7
5,3 1
5,1 1
4,9 2
4,9 2
4,7 3
4,7 3
4,7 4
4,4 4
4,4 5
4,2 5
4,0 5
4,0 6
3,8 6
3,6 6
3,6 7
3,6 7
3,4 8
3,4 8
3,0 8
2,7 8
2,7 9
2,3 9
2,1 9
1,9 9
1,5 10
100,0
473

ARTICIPANTES

8 

ACUM

7,2
12,5
17,5
22,4
27,3
31,9
36,6
41,2
45,7
50,1
54,3
58,4
62,4
66,2
69,8
73,4
77,0
80,3
83,7
86,7
89,4
92,2
94,5
96,6
98,5
00,0
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BARRIO PAJARITOS SUR 

 

Este  barrio  se  localiza  en  torno  al  eje  de  la  Avenida  Los  Pajaritos,  en  su  sección  sur,  entre  la 
Avenida    5  de  Abril,  por  el  norte,  y  el  cruce  con  Camino Melipilla,  por  el  sur.    Se  encuentra 
bordeada por el poniente con calle Carmen y por el oriente, con calle Alberto Llona.    Incluye  la 
actual  Unidad  Vecinal  N°  17,  porción  oriente  de  la  20  (al  oriente  de  calle  Carmen)  y  porción 
poniente de las unidades 18 y 19 (al poniente de calle Alberto Llona). 

Se  encuentra  rodeado  por  los  barrios Maipú  Centro,  Templo  Votivo,  Los  Héroes,  Industrial  y 
Esquina Blanca‐Cuatro Alamos. 

La franja adyacente a la avenida Los Pajaritos inauguró la trama urbana de la comuna, desde fines 
del siglo 19. Por ello, no resulta extraño comprobar que hacia la década del 40 y ’50, esta zona ya 
contaba con la estructura predial que hoy permanece. Naturalmente, los cambios urbanos sufridos 
por la comuna han generado una reconversión de usos de suelo, que ha pasado desde las antiguas 
casas  patronales  y  casas  quinta,  a  los  actuales  establecimientos  de  comercio  y  servicios  hasta 
aproximadamente la calle La Colonia (primer tercio de la sección) y, mas al sur, restaurantes, pubs, 
centros médicos, servicios menores y, finalmente, al sur de calle Portales, exhibe un perfil de tipo 
residencial.  

La  normativa  territorial  aplicable  asigna  a  esta  zona  mayoritariamente  usos  preferentes  de 
equipamiento (zonas ZC2 y ZC3),  incluyendo un área  interior de uso habitacional (ZH4 y ZH5), en 
su  costado poniente.  En  el  eje principal de Avda.  Pajaritos  esq. de Avenida  Sur  cuenta  con  un 
inmueble de conservación histórica (ICH) ex casa patronal de la Familia Infante Larraín. 

La población residente se concentra mayoritariamente en  los grupos etáreos    juvenil, de 15 a 29 
años (24,9%) y adulto, de 30 a 64 años (44,5%) y un significativo 10% de población adulto mayor, 
sobre 65 años de edad. El Baqrrio tiene una superficie de 119 Hectáreas (90 hbtes/hectárea), en el 
contexto comunal una densidad habitacional media.. 

Los  grupos  ocupacionales  predominantes  de  la  población  económicamente  activa  son, 
primeramente, el técnico (20,9%), seguido de los trabajadores semi‐calificados (17,4%); les siguen 
en  forma  bastante  homogénea  los  empleados  de  servicios  y  comercio  (14,7%),  administrativos 
(14,2%) y profesionales (14%). Más atrás hallamos a no calificados (8,4%), directivos (5,1%) y otros 
(5,4%).  

 

Los  lugares de encuentro  comunitario de mayor  significación en el barrio  son el Colegio Camilo 
Henríquez (San José 469) y el Instituto Nacional de Capacitación Profesional (INACAP), ubicado en 
calle Carmen. 



 

POBLACION Y VIVIENDAS ESTIMADAS (AÑO 2014) 

Sector N° 
viviendas 
estimadas 

Prom.  estimado 
hbtes/  vivienda 

Pobl. 
estimada 

Peso  del Sector 
respecto del Barrio 

(%) 

Peso poblacional 
Sectores y Barrios 
respecto Comuna 

Sector 1 1.292 3,5 4.522 43,2 0,8 

Sector 2 848 3,8 3.222 30,8 0,6 

Sector 3 823 3,3 2.716 26 0,5 

Total 2.963 3,5 10.460 100 1,9 

 

SECTORES  PERIODO DE 
POBLAMIENTO 

LOTEOS SEGÚN ORDEN DE ANTIGÜEDAD 

1   1962 ‐ 2007  Depal (1962); Obreros Fensa (1963); Berlarmino Osorio (1965); Población La 
Colonia‐Cindec (1966); La Colonia (1969‐71); Loteo Fiscal (1970), Cooperativa 
Ejército Libertador (1973); Conjunto Habitacional La Colonia Sector 2 (1977); 
Los Paltos y San José (1978); Conjunto Habitacional Jahuel, La Colonia, Maipú 
(1979); Conjunto Habitacional Monumento y Conjunto Residencial San 
Agustin (1980); conjuntos Los Acacios de San José y Portales (1981); 
Condominio Parque Pajaritos (1982); Conjunto Habitacional Eduardo Ugarte 
Edwards 2 (1985); Santa Carmen (1985); Blest Gana (1987); Condominio El 
Encanto (2006) y Condominio San José II (2007). 

2   1965 ‐ 1986  Cooperativa Obreros Pizarreño (1965); Benito Rebolledo, Cooperativa 
ANASAC, Panorama N° 2; García Febre (1968); William O'Neil (1968); Conjunto 
Habitacional Rapa‐Nui , Villa Luis Prieto (1970); Pajaritos Sur (1979); Conjunto 
Habitacional Gildemeister (1980); COVIEC (1981) y Parque Don Bernardo 
(1986). 

3   1945 ‐ 1987  FESA (1945); Arinco‐Balci (1965); Servicio Seguro Social, Nueva O'Higgins 
(1972); Rucaray (1973); Llaima, Nueva San Martín (1974); Conjunto Pajaritos 
(1978); Las Tejas de Maipú, Villa Caravel (1980); Villa del Pacífico (1981‐84); 
Don Benjamín y Nueva O'Higgins (1987). 

 

VULNERABILIDAD SOCIAL SEGÚN FICHAS FPS 

 
Sobre  el  total  de  familias  estratificadas  en  el  barrio  (1.613),  los  sectores  1  y  2  concentran  la 
mayoría correspondiente a los dos quintiles de ingreso más bajo, aunque con una leve diferencia 
por sobre el sector 3. 
 
La  tasa de demanda  social ponderada  (que  refleja el peso  comparativo de  familias vulnerables, 
conforme al peso porcentual del  respectivo  sector barrial  sobre el  total de  la comuna) muestra 
una  leve  diferencia  entre  los  tres  sectores,  reflejando  por  lo  tanto  un  nivel  relativamente 
homogéneo.   
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DISTRIBUCION DE FAMILIAS SEGÚN QUINTILES DE INGRESO 1 Y 2 
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1  4.522  42,6  0,8  602  37,3 210 34,9 117 19,4 327 54,3  38,7  0,6  0,3
2  3.222  30,3  0,6  563  34,9 155 27,5 117 20,8 272 48,3  32,2  0,5  0,2
3  2.881  27,1  0,5  448  27,8 158 35,3 89 19,9 247 55,1  29,2  0,4  0,1

BARRIO  10.625  100,0  1,9  1.613  100,0 523 32,4 323 20,0 846 52,4  100,0  1,5  1,6

 

 

FICHA TÉCNICA 
ORGANIZACIONES SOCIALES CON PERSONERIA VIGENTE, JUNIO DE 2014  N° 

Centros de Adulto Mayor  7 
Comités de Adelanto y/o Prevención y Seguridad  4 
Juntas de Vecinos  2 
Centros de Madres  2 
Comités de Vivienda  ‐ 
Comités de Allegados   ‐ 
Consejos de Desarrollo Local en Salud (CDL)   ‐ 
Organizaciones Ecológicas   ‐ 
Clubes Deportivos   ‐ 
Organizaciones de Mujeres   ‐ 
Organizaciones Juveniles   ‐ 
Centros Culturales   ‐ 
Centros Juveniles   ‐ 
Asociaciones de Voluntariado   ‐ 
Acción Social   ‐ 
Agrupaciones de Discapacitados   ‐ 
Coordinadoras de Organizaciones   ‐ 
Agrupaciones Animalistas   ‐ 

TOTAL ORGANIZACIONES  15 
 

ACCESIBILIDAD A SERVICIOS PÚBLICOS 



(distancia del centroide barrial al recinto más próximo, en km.) 
TIPO DE ESTABLECIMIENTO SECTOR 1 SECTOR 2  SECTOR 3

Centro de salud público (CESFAM Clotario Blest) 1,1 1,7 2,1
Servicio de salud de urgencia (SAPU)  1,2 1,8 2,0
Recinto policial (comisaría o sub‐comisaría) 1,2 1,1 2,1
Municipalidad y Plaza Mayor de Maipú 0,678 1,3 1,5
Sala cuna público  0,989 1,0 1,4
Sala cuna o jardín infantil público  2,3 2,8 3,1
Escuela básica municipal  6,8 1,3 1,8
Liceo municipal  1,6 2,4 2,5
Compañía o brigada de bomberos  0,413 1,3 1,6
Estación Metro Plaza Maipú  0,648 1,1 1,5
DISPONIBILIDAD DE LINEAS DE LOCOMOCION COLECTIVA
Líneas troncales Transantiago  106; 111; 401; 405; 413c:v; 416s; 417s;  421; 

431:c:v; 506v;   
Líneas alimentadoras Transantiago  i01; i04; i04c:e; i05c; i09v; i10; i11, i12; i21, 

i24; 
 

 

 

 
SECTOR 

RECINTOS DEPORTIVOS 
N° 

MULTICANCHAS 
DIPONIBLIDAD MULTICANCHAS  

(p/5.000 HBTES) 
GRADO DE FORTALEZA 

 DISPONIBILIDAD MULTICANCHAS 
1  0  0,0  MUY DEBIL 
2  2  3,1  MUY FUERTE 
3  2  3,5  MUY FUERTE 

TOTAL  4       
 

SECTOR 
RECINTOS COMUNITARIOS 

N° SEDES  
SOCIALES 

DIPONIBLIDAD  (p/5.000 HBTES) GRADO DE FORTALEZA 
DISPONIBILIDAD SEDES 

1  0  0,000  MUY DEBIL 
2  3  4,655  MUY FUERTE 
3  1  1,736  MÁS BIEN DEBIL 

TOTAL  4    
 

CUADRO RESUMEN ‐ PARTICIPACION BARRIAL, PLADEBA PAJARITOS SUR 2013 ‐ 2018 
INSTANCIA DE PARTICIPACION / MECANISMO   ACTORES 
1. Asambleas barriales (Mayo/Junio, CAM 

Pajaritos) 
Dirigentes de organizaciones integrantes de 
las Mesas de Coordinación Barrial: 33 

2. Asistentes a Talleres Municipales (Cultura, 
Juventud, Mujeres y Adulto Mayor) 

Participantes en Talleres : 26 

3. Consulta a Estudiantes de 8° a 4° Medio,  Estudiantes: 7 



CUADRO RESUMEN ‐ PARTICIPACION BARRIAL, PLADEBA PAJARITOS SUR 2013 ‐ 2018 
colegios municipalizados 

4. Consulta Temática a Jóvenes (en calle, 
eventos  y preuniversitarios) 

Jóvenes: 4 

5. Encuestas on line, web www.maipu.cl  Vecinos: 23 
6. Consulta Temática Discapacidad  Padres y apoderados de personas con 

discapacidad 
7. Consulta Temática Deporte  Dirigentes deportivos 
8. Consulta Temática de Salud  Comités de usuarios de servicios de salud 

municipal: Comités de Desarrollo Local en 
Salud “Pdta. Michelle Bachelet” 

TOTAL 
 
 
JERARQUÍA DE PRIORIDADES PARA EL DESARROLLO BARRIAL, EN LA PERSPECTIVA DE JOVENES, 
ADULTOS Y ADULTOS MAYORES 

 

Método aplicado 

El  universo  de  participantes  fue  consultado  sobre  cuánto  se    ha  desarrollado  el  barrio,  en  un 
conjunto  de  26  ítemes    ‐en  las  dimensiones  de  Seguridad,  Salud,  Educación,  Cultura, Deporte, 
Integración  de  Grupos  Vulnerables,  Educación,  Medio  Ambiente,  Desarrollo  Turístico, 
Construcción de Ciudadanía, e infraestructura  y Espacios Públicos. 

De dicha calificación, aplicada mediante una escala de 1 7,  se categorizaron  los  ítemes con una 
evaluación insuficiente, es decir, inferior a 4‐ como ámbitos prioritarios de atender, en el plan de 
desarrollo barrial. En función de esto, dichos ítemes fueron jerarquizados en una escala común de 
significación a escala barrial, pero además  se  comparó  la diferente valoración que  le otorgan a 
cada ítem los participantes, de acuerdo al tramo de edad que representan: los jóvenes menores de 
30 años de edad, los adultos de entre 30 a 59 años, y los adultos mayores, de 60 años o más.     

Esta clasificación en tramos de edad se aplicó sobre el supuesto de que las personas priorizan los 
elementos del desarrollo  local en distinto orden y magnitud,  según  sus propias experiencias en 
cada etapa del ciclo vital,  lo que permite guiar a  las  instituciones públicas y a  las organizaciones 
sociales  sobre  las decisiones de  intervención  socio‐comunitaria,  inversiones de  infraestructura y 
gestiones propias de los actores locales en el PLADEBA respectivo. 

Así, por ejemplo, este cotejo por edades permite discriminar entre distintas percepciones sobre el 
valor, uso  y grado de  seguridad de  los espacios públicos, o  sobre el  valor que  se  asignan  a  las 
oportunidades  de  desarrollo  personal,  o  al  de  disponer  de  infraestructura  de  soporte  para  el 
trabajo comunitario.    

El  resultado  de  lo  anterior  se  aprecia  en  la  siguiente  tabla,  donde  se  declara  la  jerarquía  de 
prioridades para el conjunto del barrio y, en sombreado,  los ámbitos más prioritarios para cada 
tramo de edad (el 50% de sus prioridades, como mínimo). 

 

Resultados generales y por tramos de edad 



Los jóvenes (14 – 29 años) priorizan un mayor acceso de estudiantes a colegios de la CODEDUC, así 
como también, una mejora en sus espacios públicos tanto en construcción como en mantención 
de estos. Del mismo modo presentan  interés en  la creación de de sedes sociales. Mencionar que 
existe una baja preocupación por  la disminución de  la delincuencia es  importante ya que en  los 
siguientes tramos de edad, mientras se aumenta en ellos, la priorización de dicha disminución va 
incrementando.  Respecto  a  la  promoción  de  espacios  públicos  la  tendencia  es  de  mediana 
intensidad, y  la creación de áreas verdes, promoción del deporte y derechos de mujeres y niños 
figuran como últimas o menos priorizadas por los jóvenes de pajaritos sur. 

Con algunas diferencias con el tramo anterior, los adultos (30 – 59 años) priorizan enormemente el 
fomento de espacios públicos,  como  también  su  construcción  y mantención;  y por otro  lado  la 
sustracción  de  la  delincuencia  también  es  preferencia  para  este  tramo  de  edad.  El  acceso  a 
educación de establecimientos CODEDUC y mejoramiento de áreas verdes en el barrio quedan en 
segundo  lugar de priorización. La promoción del deporte  (en relación a  los tres tramos de edad, 
corresponde al menos popular) y el acceso a servicios de salud son  los menos calificados por  los 
adultos de este barrio.  

La población adulta mayor (60 años y más) priorizan la disminución de la delincuencia en su barrio 
(mostrando más preocupación por esto que los demás tramos de edad) así también la promoción 
de espacios públicos y creación y mantenimiento de áreas verdes y esparcimiento en el sector. Se 
puede inferir entonces que en este tramo predomina la idea de un barrio tranquilo y armonioso. El 
acceso a educación de establecimientos de la CODEDUC la promoción del deporte, y derechos de 
mujeres y niños están en segundo lugar de preferencias, y lo que es participación social, aumento 
de clubes deportivos y generación de empleo para vecinos fueron las menos priorizadas por estas 
personas. 

 



 

 

MARCO DE ACCIONES PARA UN PLAN DE DESARROLLO BARRIAL (PLADEBA),  
CONSTRUIDO POR LA MESA DE COORDINACION BARRIAL 
 

Paralelo  a  la  jerarquización  requerida  al  universo  de  participantes,  en  el  ciclo  de  asambleas 
barriales de mayo y  junio se procedió a construir de manera colectiva, al  interior de  la Mesa de 
Coordinación  Barrial  del  Barrio  Longitudinal,  un  marco  de  acción  a  corto  plazo  (204‐2015), 
mediano  (2015‐2016)  y  largo  plazo  (2016‐2018),  identificando  para  al  menos  tres  áreas  de 
desarrollo un conjunto consensuado de logros u objetivos esperados (productos, en el modelo de 
Marco Lógico), los mecanismos o estrategias necesarios de implementar para su materialización, y 
las  funciones  que  deberían  cumplir  los  actores  institucionales  locales  (Municipio),  sociales  (las 
organizaciones  territoriales  y/o  funcionales)  y  los  eventuales  organismos  externos  con 
competencia en la materia, y con presencia en la comuna.  

De ello   derivó el cuadro que se expone en  la siguiente página.   Como se apreciará, coincide con 
los  tópicos  manifestados  por  el  total  de  participantes  en  el  proceso,  concentrándose  las 
propuestas  en  las  áreas  de  Seguridad,  Infraestructura  y  Deportes,  las  que  corresponden, 
respectivamente, a las áreas Nos. 1, 8 y 5 del Plan de Desarrollo Comunal. 

DIMENSIONES  14 ‐ 29 
años

 30 ‐ 59 
años

60 años y 
más 

TOTAL 
BARRIO

 % ACUM

Promoción de espacios públicos seguros 5,3 14,6 8,4 8,3 8,3
Disminución de la delincuencia en el barrio 3,4 7,3 8,4 6,2 14,6
Mayor acceso de niños y jóvenes a colegios de la CODEDUC 7,6 5,7 4,9 6,1 20,7
Construcción y mantención de espacios públicos 7,2 8,9 3,1 5,8 26,4
Creación o mejoramiento de áreas verdes 4,9 5,7 5,2 5,2 31,6
Promoción del deporte 4,5 4,9 4,9 4,8 36,4
Promoción de los derechos de mujeres, niños y jóvenes 4,5 4,1 4,5 4,5 40,9
Acceso a programas o servicios de salud 5,3 4,9 3,1 4,3 45,2
Fomento de la tradición, historia e identidad barrial 5,7 3,3 3,1 4,2 49,3
Acceso a mayores espacios de participación social 4,5 3,3 3,8 4,0 53,3
Formación o fortalecimiento de clubes deportivos 4,9 1,6 3,8 3,9 57,2
Generación de empleo para los vecinos 3,8 2,4 4,2 3,7 60,9
Fomento del barrio como atracción turística 5,7 0,8 3,1 3,7 64,6
Acceso del barrio a actividades o eventos culturales 4,9 4,1 2,1 3,6 68,2
Apoyo a talentos jóvenes del barrio 3,8 3,3 3,5 3,6 71,8
Construcción o mejoramiento de sedes sociales 5,7 4,1 1,4 3,6 75,3
Promoción de un estilo de vida más saludable 4,2 3,3 2,8 3,4 78,8
Acceso a vacunación, esterilización, atención de mascotas 4,2 0,8 3,8 3,4 82,2
Construcción o mejoramiento de multicanchas 3,4 3,3 2,8 3,1 85,3
Acceso a educación cívica y formación de dirigentes barriales 4,5 1,6 1,4 2,7 88,0
Integración de personas con discapacidad 0,4 3,3 4,2 2,5 90,5
Integración de los pueblos originarios 0,0 4,1 3,8 2,4 92,9
Creación de salas cuna o jardines infantiles 0,4 2,4 3,5 2,1 94,9
Mayor capacitación laboral 0,4 0,8 3,5 1,8 96,7
Mayor acesso a centros públicos de salud 0,4 0,8 3,1 1,6 98,4
Apoyo a MIPYMES 0,4 0,8 3,1 1,6 100,0
% TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0
N° TOTAL DE MENCIONES POR GRUPO DE EDAD 264 123 286 673
PRIORIDADES ACUMULADAS POR SOBRE EL 50%  51,1 52,0 52,4

PAJARITOS SUR: PRIORIDADES DE DESARROLLO BARRIAL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD DE PARTICIPANTES



A diferencia del cuadro de Jerarquía de Prioridades, en este Marco se explicitan aquellas acciones 
por  las que  la MCB podría asumir una co‐responsabilidad, en el corto, mediano y  largo plazo, de 
acuerdo a  la esfera de  sus competencias.   En este  sentido, viene a complementar a aquélla y a 
orientar  así  las  líneas  de  acción  necesarias  para  fortalecer  el  capital  comunitario  del  Barrio 
Pajaritos Sur, apelando a esfuerzos tanto municipales como barriales. 
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