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EVALUACIÓN SOCIAL 
PLAZA CÍVICA DE CERRILLOS 

 
 
I. PRESENTACIÓN EVALUACIÓN SOCIAL 
 
El siguiente documento presenta la evaluación social del proyecto de inversión “Plaza Cívica, Portal 
Bicentenario”, el cual contempla obras correspondientes a los espacios públicos y áreas verdes tanto de la 
Plaza Cívica, como del Parque Diagonal para el proyecto de Centro Cívico Cerrillos. En base a esto, esta 
parte de la consultoría se establece en la línea de la evaluación social particularmente en lo que se refiere a 
los espacios públicos y áreas verdes tanto de la Plaza Cívica y sus dos plazas, como del Parque Diagonal. 
  
En este caso, la comuna ya posee las áreas verdes de la Ciudad Parque Bicentenario con lo cual alcanzan 
los estándares adecuados para una buena calidad de vida a sus habitantes. 
 
Los proyectos de diseño y/o ejecución de plazas, parques y áreas verdes en general, tienen como objetivo, 
por una parte, lograr que éstos se conviertan en elementos estructuradores del espacio urbano, y que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad ambiental de las ciudades, y por otra, dar solución a la escasez de 
espacios públicos de esparcimiento a nivel comunal e intercomunal, prioritariamente en sectores poblaciones 
de más escasos recursos.  
  
Se consideran como «Áreas Verdes» los espacios urbanos, o de periferia a éstos, predominantemente 
ocupados con árboles, arbustos o plantas, que pueden tener diferentes usos, ya sea cumplir funciones de 
esparcimiento, recreación, ecológicas, ornamentación, protección, recuperación y rehabilitación del entorno, o 
similares (MINVU, CONAMA, 1998). Es decir, las áreas verdes aseguran múltiples beneficios sociales y 
ambientales para los residentes urbanos (BID, 1998; «Manejo de las áreas verdes urbanas»; Sorensen, 
Barzetti, Keipi y Williams). 
  
En la comuna de Cerrillos no existe actualmente un espacio que se utilice como centro cívico por lo que se 
trata de una demanda insatisfecha que genera una dispersión de actividades cívicas y comerciales en 
distintas áreas de la comuna. 
  
Por esta razón la premisa en este Master Plan fue la de crear una centralidad para la comuna que pueda 
reunir las distintas actividades hoy dispersas. La propuesta contempla la posibilidad que este núcleo de 
actividades cívicas y comerciales sea no sólo para la comuna de Cerrillos sino también para otras comunas 
y/o áreas cercanas. 
  
La idea es que la propuesta permita el desarrollo de espacios públicos junto al edificio municipal como 
propulsores y aglutinadores de otros proyectos y actividades. 
  
En este caso se definen tres espacios públicos de diferentes características que tienen en común darle una 
relevancia a la cultura a través de la presencia de distintas obras de arte: en la Plaza Cívica se restaura el 
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mural de Samuel Román, en la Plaza del Aire se coloca una escultura de Mario Irarrázaval y en la Plaza 
Diagonal una escultura de Carlos Martner. 
  
Por lo demás los tres espacios tienen diferentes características. El primero es el que reviste mayor 
importancia cívica y social ya que se trata de la plaza consistorial que se constituye en un centro urbano 
comunal e incluso eventualmente intercomunal.  
  
Esta plaza es el acceso principal a todo el conjunto. Posee una parada del Transantiago que a su vez  es una 
troncal por lo que tiene una gran afluencia de público. Esta se encuentra en el eje de la Plaza y la calle del 
mismo nombre: Félix Margoz. Dicha calle será peatonalizada para dinamizar el uso del espacio circundante y 
promover la revitalización de las manzanas circundantes. 
  
La plaza consistorial contempla la posibilidad de esparcimiento para una gran cantidad de usuarios que 
asistirán tanto por los servicios municipales como por los servicios públicos y privados asociados a estos. 
También se constituye en un puntal para el desarrollo de locales comerciales, de esparcimiento y 
gastronómicos a su alrededor. 
  
A estas circunstancias se suma la presencia del edificio de la ex Terminal del Aeropuerto de Cerrillos (aún sin 
destino definido) que una vez en funcionamiento atraerá con su nueva actividad pública una multitud de 
usuarios. 
  
Es de destacar que la Plaza Cívica se concibe para ser soporte de múltiples actividades, algunas de ellas 
efímeras como la feria de anticuarios, exposición y venta de artesanías, feria de libros y feria navideña.  
  
El segundo espacio público es la Plaza del Aire que se encuentra contiguo a la Plaza Cívica por lo que 
engloba en parte los distintos servicios mencionados. Además, la misma incluye un valor agregado desde el 
punto de vista patrimonial que recuerda la historia del aeródromo con su carácter representativo para la 
memoria de la comunidad y que posee  una serie de juegos de agua y elementos paisajísticos que lo 
enmarcan. 
  
El tercer espacio público, Parque Diagonal, es un espacio verde que tiene un carácter ecológico y forma parte 
de un sistema integrado de espacios verdes que permite la unión del Parque de la nueva Ciudad y del Parque 
de la Escuela de Formación Policial. En esta área verde se contempla una escultura de Carlos "Calico" 
Martner, juegos infantiles y otros equipamientos de entretención y deportes, la continuación de sistemas de 
ciclovías, entre otros.  
 
II. METODOLOGÍA A DESARROLLAR 
 
Según instrucciones del NIP (Normas, Instrucciones y Procedimientos de Inversión Pública) 2009, el perfil se 
ha elaborado considerando lo siguiente: 
 
2.1. Identificación y definición del problema 
 
En este capítulo se presenta la identificación del problema existente.  
 
2.2. Diagnóstico de la situación actual 
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Diagnóstico de la comuna o área de influencia del proyecto en función de los propósitos del proyecto, que 
permite detectar las necesidades de los usuarios. 
 
Los antecedentes principales que contiene el diagnóstico son los siguientes: 
 

- Área de influencia 
Antecedentes generales del área de influencia del proyecto: ubicación y características geográficas 
(climáticas, geomorfológicas, y topográficas) de la comuna. Mapa del área indicando equipamiento 
(infraestructura) para esparcimiento y recreación del área beneficiada: lugares de encuentro para 
actividades culturales, deportivas, juegos infantiles, etc. Otros equipamientos: postas, consultorio, 
escuelas, etc.  

 
- Análisis de Demanda 
Se describen los antecedentes referidos a las características de la demanda en el área de influencia: 
Demanda Actual: Como parte de la demanda, se indica la población potencial beneficiaria del 
proyecto, con los siguientes aspectos: antecedentes demográficos de la población del área de 
influencia, Población por grupo etário, discapacitados y población adultos mayores. Características 
socio-económicas de la población del área de influencia. Demanda Proyectada: estimaciones 
respecto de lo que sucederá a futuro con la población potencial beneficiaria del proyecto. 

 
- Análisis de la Oferta 
Se describen los antecedentes referidos a las características de la oferta en el área de influencia 
Para este caso se identifican las áreas verdes existentes en el área de influencia: parques, plazas, 
espacios públicos.  

 
- Cuantificación déficit situación actual (Balance oferta y demanda) 
La determinación del déficit está dada fundamentalmente por la comparación que se hace de la 
demanda (actual y proyectada) versus la oferta actual en el área de influencia, que permita definir las 
necesidades de espacios públicos.  
 
 

2.3. Identificación, definición y selección de alternativas de solución 
 
El planteamiento de alternativas de solución puede estar enfocado hacia la solución integral del problema o 
hacia la identificación de soluciones parciales, que puede obedecer a distintas restricciones reales, que se 
justifican.  
 

Optimización situación actual 
Se analiza esta posibilidad, normalmente asociada a pequeñas mejoras, para no asignarle falsos 
beneficios a otras alternativas que se mencionan.  

 
Otras Alternativas 
Se describen dos posibles alternativas que permiten solucionar parcialmente el problema, cuya 
principal diferencia guarda relación con los costos operacionales. 

 
2.4. Evaluación de las alternativas seleccionadas 
 
La evaluación económica de las alternativas se realiza a nivel de perfil, basada en un análisis de menor costo. 
Se presentan en forma resumida los costos y beneficios de cada una de las alternativas analizadas. Se 
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elaboraron los flujos de costos en términos de vida útil definida para cada alternativa y la periodicidad de los 
costos de mantención. 
 
2.5. Características del Proyecto 
 
Una vez hecho el análisis de las alternativas seleccionadas se justifican los parámetros de diseño, 
materialidad y costos del proyecto definitivo. Se presenta el análisis técnico y económico de la solución 
(mínimo costo de la materialidad elegida: costos inversión por partidas relevantes y costos de operación y 
mantención). 
 
 

III. EVALUACIÓN 
 
3.1 IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
El problema es una situación negativa, no deseada, que afecta a las personas. Esta situación que refleja una 
carencia puede ser resuelta mediante uno o más proyectos. 

 
En este contexto la política regional, expresada en la Estrategia de Desarrollo Regional, promueve “la 
transformación de los habitantes de la Región en ciudadanos solidarios, integrados socialmente, 
capaces de mantener una convivencia armónica, respetuosos de la diversidad y dispuestos a 
organizar un destino común mediante mecanismos democráticos”. 
 
Dicho instrumento, tiene como meta el Bicentenario y se constituye una misión estratégica, con resultados en 
cinco ejes temáticos:  

- Ciudadanía 
- Sustentabilidad Ambiental Territorial 
- Competitividad 
-  Modernización de la Gestión Pública Regional e  
- Identidades y Cultura. 

Por otra parte, la calidad de vida se define en términos generales como el bienestar, felicidad y satisfacción 
de un individuo, que le otorga a éste cierta capacidad de actuación, funcionamiento o sensación positiva de 
su vida. Su realización es muy subjetiva, ya que se ve directamente influida por la personalidad y el entorno 
en el que vive y se desarrolla el individuo. Según la OMS, la calidad de vida es "la percepción que un 
individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que 
vive y en relación con sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio 
que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 
independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno". 

El problema que se enfrenta guarda relación con la calidad de vida de los habitantes de la comuna de 
Cerrillos, quienes tienen dificultades para acceder a espacios de recreación y ejercicio físico que les permita 
enfrentar situaciones asociadas a su salud, por una parte, y por otra, a utilizar el tiempo libre, en espacios que 
permitan participar de actividades culturales y de la comunidad.  

 
La salud de las personas se ve afectada por las condiciones ambientales de las ciudades, que presentan 
altos niveles de contaminación, especialmente en invierno, y por los escasos recursos económicos, que los 
obligan a una dieta rica en carbohidratos, que generan importantes niveles de obesidad. En el caso de 
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Cerrillos como se observa más adelante, los datos comunales se muestran como uno de los más altos a nivel 
regional, lo que permite establecer que la posibilidad de entregar áreas verdes que permitan acceder al 
desarrollo de actividades es favorable para mejorar los indicadores de salud comuna. 

 
Adicionalmente, otras variables hacen necesario el disponer de espacios públicos para las familias de 
sectores económicos bajos: el reducido tamaño de las viviendas, con pequeños patios, dificultan el juego de 
los niños, el paseo de los adultos mayores, la práctica deportiva de los jóvenes. Por otra parte, el acceso a  
actividades culturales, se ve restringida pues los centros culturales se concentran en comunas del sector 
centro y oriente de la región. 

 
La comuna de Cerrillos, se creó a partir de la comuna de Maipú, tal como se señala más adelante, por lo que 
hasta la fecha no cuenta con un centro cívico formal donde concentrar servicios y que congregar distintas 
actividades, tanto privadas como públicas y que le entregue identidad a la comuna. 

 
En este contexto, en la comuna de Cerrillos se resolvió el cierre del aeródromo, en cuyos terrenos se crea la 
Ciudad Parque Bicentenario. En los terrenos definidos como Centro Cívico, ubicados entre las calles Pedro 
Aguirre Cerda y Calle 5 y entre calle 1 se cuenta con  3 terrenos para áreas verdes. 
 
3.2 DIAGOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
A continuación se presentan los ítems de mayor relevancia vinculados al diagnóstico de la situación actual. 
 
3.2.1 AREA DE INFLUENCIA  
 
Para definir el área de influencia se deben considerar los efectos de la iniciativa propuesta. Dado que se 
consideran dos terrenos cercanos, se tienen dos áreas de influencia, una dentro de la otra. 
 
En ese sentido, la plaza constituirá el centro cívico de la comuna, y por lo tanto, se puede considerar como 
área de influencia comunal, pues vecinos de todos los sectores acudirán a realizar sus trámites tanto al 
edificio consistorial, la comisaría y los posibles servicios que se instalen en el edificio del aeródromo. Por otra 
parte, tanto la plaza como el parque diagonal, tienen un área de influencia respecto de la población que vive o 
vivirá en el sector, que corresponde a la U. Vecinal Nº 35.  
 
Área de influencia comunal  (plaza cívica) 
 
La Comuna de Cerrillos está ubicada en el área Metropolitana, en el sector sur poniente de la provincia de 
Santiago, correspondiendo a una de las 32 comunas en que ésta fue dividida, de acuerdo al DFL Nº1-3260 
de 1981; dictado por el Ministerio del Interior. A partir de esta disposición legal se crearon 17 nuevas 
comunas en la provincia de Santiago, surgidas de la subdivisión de las ya existentes, siendo Cerrillos una 
subdivisión de la comuna de Maipú, la que además entrega parte de su territorio a la que hoy es la comuna 
de Estación Central.  
 
A través de aquel decreto se creó la comuna de Cerrillos, que para efectos del Censo de Población y 
Vivienda de 1982, se ubicó entre los siguientes límites:  

- Al norte: el canal Ortuzano desde el camino Lo Errázuriz hasta el Zanjón de la Aguada, el Zanjón de 
la Aguada, desde el Canal Ortuzano hasta el sendero poniente de al carretera panamericana 
(variante Cerrillos).  

- Al este: el lindero poniente de la carretera panamericana (variante Cerrillos), desde el Zanjón de la 
Aguada hasta Avenida Lo Sierra (Lo Espejo).  
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- Al sur: Avenida Lo Sierra, desde el lindero poniente de la carretera panamericana (variante Cerrillos) 
hasta el Camino Lonquén; el Camino a Lonquén, desde Avenida Américo Vespucio, desde el 
Camino Lonquén hasta la prolongación de Avenida 5 de abril; y la prolongación de la Av. 5 de abril, 
desde Av. Américo Vespucio hasta la línea del ferrocarril a Cartagena. 

- Al Oeste: la línea del ferrocarril a Cartagena, desde Avenida 5 de abril hasta el eje de Avenida Las 
Torres, hasta el camino Lo Errázuriz, desde el Zanjón de la Aguada hasta el Canal Ortuzano.  

 
Estos límites fueron sancionados en definitiva por el Decreto DFL Nº38-18.992 del 14 de Agosto de 1991.  
 
La municipalidad comenzó a operar el 1 de enero de 1992. Como consecuencia de este período intermedio, 
se produce un rezago en la inversión local que se refleja en las acciones municipales. 
  
Dado que la constitución de la comuna es producto de una decisión administrativa sobre un complejo socio - 
territorial preexistente, que vinculaba estas zonas a otras comunas como Maipú y Estación Central, 
actualmente se manifiestan esas relaciones e intercambios en todos los sectores de educación, salud, 
trabajo, etc. Además, de esta situación se deriva que uno de los principales desafíos que enfrenta la comuna 
es construir su identidad y avanzar en la compleja red de servicios e instancias de participación, factores que 
conforman una comuna. 
 
El sector era originalmente agrícola, que inicia paulatinamente un proceso de transformación hacia el 
emplazamiento industrial, dadas sus ventajas de localización a partir de los años 50. Los primeros 
asentamientos habitacionales se producen en torno al Aeropuerto Los Cerrillos y las industrias, pero durante 
los años 70 se produce un fuerte proceso de urbanización y emplazamiento poblacional, que es el origen de 
la dicotomía existente hoy entre los asentamientos industriales y poblacionales y sus problemas asociados.  
 
Si bien en un comienzo la comuna carecía de una identidad propia, debido principalmente a la falta de 
espacios de participación o lugares de esparcimiento, hoy esa realidad se ha modificado. Gracias a la 
realización de proyectos sociales tan importantes como la construcción del primer Gimnasio Polideportivo, el 
Parque Municipal ubicado en Av. Lo Errázuriz o la importante inversión en áreas verdes y la apertura del 
Parque Municipal San Luis Orione ubicado en Camino Lonquén. Cerrillos, y en particular sus habitantes, han 
adquirido una identificación con la comuna. Sin embargo, aún faltan algunos aspectos importantes para 
completar esta nueva identidad, como por ejemplo el Centro Cívico. 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA:   
La comuna de Cerrillos se ubica en el sector sur-poniente de la Región Metropolitana y forma parte  junto a 
las comunas de  Estación Central, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, Lo Espejo, La Cisterna, El 
Bosque y San Bernardo, el denominado Cuadrante Sur – Poniente. 

 
Cuadro Nº 1 

 Superficie - densidad de la comuna y comunas aledañas 

Comuna 
Superficie 

(kilómetros cuadrados) 
Densidad 

(Habitantes por Kilómetro cuadrado) 
CERRILLOS 21 3.293,62 
EL BOSQUE 14,1 12.311,56 
ESTACION CENTRAL 14,1 8.469,79 
LA CISTERNA 10 7.704,30 
LO ESPEJO 7,2 14.629,86 
PEDRO AGUIRRE 
CERDA 9,7 10.441,65 
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SAN MIGUEL 9,5 7.852,00 
MAIPU 133 5.253,98 
SAN BERNARDO 155,10 1.878,53 
Fuente: SINIM, SUBDERE, 2007 

 
 
 
CARACTERÍSTICAS URBANAS 
Cerrillos es una comuna eminentemente urbana, que cuenta con infraestructura vial y de transporte a través 
de vías estructurantes y secundarias. Cuenta con equipamiento y servicios para satisfacer las necesidades de 
su población en las áreas de educación, salud y seguridad. Asimismo sus habitantes tienen acceso a centros 
comerciales de impacto regional, pues en la intersección de Av. Américo Vespucio con Camino a Lonquén se  
encuentra emplazado el Mall Plaza Oeste, dos Hipermercados  y un Homecenter. 
 
PROYECCIÓN URBANA 
Gracias a un proceso de toma de decisiones exógeno a la comuna que conllevo el cierre del Aeródromo de 
Cerrillos, entre otras medidas, Cerrillos se beneficiará con el Megaproyecto Inmobiliario Ciudad Parque 
Bicentenario que considera  la construcción - por parte de privados- de un promedio de 15.000 viviendas  
para sectores de clase media y clase media baja. Este proyecto inmobiliario contempla servicios del área del 
comercio, la educación, la salud, la entretención, entre otros. El Megaproyecto conllevaría un incremento 
promedio de la población comunal de  60.000 habitantes. 
 
ASPECTOS FÍSICOS 
La comuna de Cerrillos al igual que la totalidad de las comunas que se ubican en la Cuenca de Santiago,  ve 
conformado su suelo por sedimentos aluviales y, en menor proporción, por materiales asociados a actividad 
volcánica.   Existen dentro de la comuna zonas con alto valor paisajístico, se trata de terrenos que se ubican 
a mayor altura dentro del territorio de tal modo que  por su topografía se producen unos puntos más altos o 
“cerrillos”  con excelentes condiciones de visibilidad. 
 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
La comuna de Cerrillos presenta una excelente conectividad conformada por vías estructurantes tanto de la 
comuna como de la Región Metropolitana, vías colectoras distribuidoras y vías locales. Las avenidas Américo 
Vespucio, General Velásquez, Av. Lo Errázuriz, Camino Melipilla, Av. Salvador Allende, Autopista del Sol, 
entre otras, conectan tanto a los habitantes de Cerrillos como los del Sector Sur – Poniente de la Región 
Metropolitana. 
 
En relación a la vialidad interna del proyecto de Ciudad Parque Bicentenario, la segunda etapa de vialidad se 
planifica terminarla el año 2010. 
 
Área de influencia UNIDAD VECINAL Nº 35 (parque) 
Respecto de la unidad vecinal se puede señalar que tiene una amplia extensión, desde el límite norte al límite 
sur de la comuna, pudiendo identificarse tres áreas:   

- área sur, ubicada desde Vespucio al sur, en ella se encuentra el Mall Plaza, supermercados, centros 
de estudios y médicos.  

- área centro, entre Vespucio y Salvador Allende, donde se ubica el parque Don Orione, la caja de 
compensación 18 de Septiembre y conjuntos habitacionales 

- área norte, donde se ubicaba el aeródromo, donde se está construyendo el parque, y conjunto 
habitacionales. 
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A continuación se muestra el emplazamiento del equipamiento de la comuna de Cerrillos. 
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PROYECTO CIUDAD PARQUE BICENTENARIO 
En Abril de 2006 se dio inicio a las obras de infraestructura pública del proyecto, correspondiente a la primera 
etapa del Parque Central de 50 hectáreas y la primera etapa de la Vialidad principal, a cargo de Serviu 
Metropolitano. 
 
La primera etapa del Parque Central comprendió la plantación total de los 3500 árboles y la totalidad de las 
instalaciones de riego y energía de las 50 hectáreas; más el paisajismo completo de una sección de 8 
hectáreas. 
  
Además, la primera etapa de la vialidad estructurante comprendió 1 km. de vialidad más servicios y 
paisajismo, que permitirá conectar con los primeros terrenos licitados para desarrollo inmobiliario. 
 
La segunda etapa de obras de Ciudad Parque Bicentenario incluirá el paisajismo definitivo de la totalidad del 
Parque, y la segunda etapa de la Vialidad principal, la que deberá estar terminada el año 2010. 
 
La planificación y gestión pública en la Ciudad Parque Bicentenario no pretende sustituir el rol que le 
corresponde a la iniciativa privada en el sector inmobiliario, sino generar una exitosa asociación público- 
privada. El Estado ejerce un rol orientador en las etapas de diseño y planificación, otorgando mejores 
oportunidades de negocio al sector inmobiliario. 
 
En este contexto, el proyecto plantea la realización de las inversiones necesarias para asegurar sus objetivos 
urbanos, apostando por la calidad de los espacios públicos: 
 

- Construcción y mantención del Parque Central  
- Construcción de la red estructurante de infraestructura  
- Gestión y promoción de proyectos claves, en especial el Centro Cívico  
- Gestión y Promoción del proyecto y venta de terrenos para desarrollos privados  

 
Con este impulso del sector público, se abren oportunidades de inversión privada en vivienda, comercio, 
oficinas, educación, salud, cultura, deportes y recreación, entre otros por un monto de US $ 1.000 millones. 
 

Ciudad Parque Bicentenario se ubica al interior del anillo Américo Vespucio en el sector Sur-Poniente de 
Santiago con excelente accesibilidad al Centro de Santiago a través de vías troncales de Transantiago y 
Autopistas Concesionadas.  El terreno se ubica entre la Avenida General Velásquez por el Oriente y Av. 
Pedro Aguirre Cerda por el poniente; la Avenida Departamental por el norte y la proyección de Avenida Lo 
Errázuriz por el sur. 

 
3.2.2 ANALISIS DE DEMANDA 
 
Para estimar la demanda, es necesario contar con datos de la población afectada por el problema. En el 
cuadro uno se presenta la población estimada por el INE para el 2007, por grupos etáreos y sexo.  
 

Cuadro Nº 2 
Población comuna de Cerrillos 2007 

               

  0 a 5 6 a 13  14 a 17  18 a 28  29 a 60 más de 60  totales  

HOMBRES    3.159        4.357         2.374         6.219      13.822        3.917  
     
33.848  
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MUJERES    3.056        4.298         2.299         6.172      14.441        5.052  
     
35.318  

     6.215        8.655         4.673       12.391      28.263        8.969  
     
69.166  

Fuente: INE 

 
 
Respecto de la discapacidad, es posible señalar que la comuna presenta un porcentaje inferior que la región, 
que presenta un 6.6%. 
 

Cuadro Nº 3 
Población con discapacidad 

Comuna 
Con 

discapacidad 
Sin 

discapacidad 
Total 

Cerrillos 6,3% 93,7% 100,0% 
  Fuente: Casen 2006 

 
Dada la localización de la propuesta, se presenta la población de la unidad vecinal donde se encuentra. 
 

Cuadro Nº 4 
Población por unidades vecinales 

Unidad Vecinal Total 0 a 5 años 6 a 18 años 19 a 59 años 60 y más 

35 3.668 337 797 2.052 482 
Fuente: Municipalidad de Cerrillos. 

 
 

Respecto de la proyección de la población, en el cuadro Nº 5, se presentan los datos entregados por el 
INE, en base al último censo:  

 
 
Cuadro Nº 5 
Población comuna de Cerrillos proyección 2017 

              

  0 a 5   6 a 13   14 a 17    18 a 28  29 a 60 más de 60  totales  

HOMBRES    2.468        2.023         1.661         5.368      12.259        4.632  
     
28.411  

MUJERES    2.381        3.201         1.601         5.257      12.720        5.534  
     
30.694  

     4.849        5.224         3.262       10.625      24.979      10.166  
     
59.105  

Fuente: INE 
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Infografía Juntas Vecinales comuna de Cerrillos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este cuadro se puede apreciar una baja en la población, lo que es concordante con el desarrollo 
poblacional de nuestro país, que presenta bajas tasas de natalidad, pero con aumento en los años de vida. 
 
En el cuadro siguiente, se puede apreciar la disminución de población en las comunas de la provincia de 
Santiago.  
 
 

   

3
5 

3
5 
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 Cuadro Nº 6 
   Estimaciones de población total por comuna                  

COMUNA 2010 2020 

 CERRILLOS                67.068                56.939  
 CERRO NAVIA              136.044              113.250  
 CONCHALÍ              109.891                82.820  
 EL BOSQUE              170.117              148.702  
 ESTACION CENTRAL              113.839                91.790  
 HUECHURABA                85.336                87.552  
 INDEPENDENCIA                52.616                39.190  
 LA CISTERNA                72.950                57.296  
 LA FLORIDA              399.177              382.152  
 LA GRANJA              124.985              106.987  
 LA PINTANA              202.969              194.305  
 LA REINA                96.232                87.197  
 LAS CONDES              286.204              299.246  
 LO BARNECHEA              106.491              137.496  
 LO ESPEJO              100.817                82.132  
 LO PRADO                93.364                75.548  
 MACUL                99.410                80.205  
 MAIPÚ              805.503           1.252.990  
 ÑUÑOA              147.380              122.903  
 PEDRO AGUIRRE CERDA                94.933                72.418  
 PEÑALOLÉN              247.181              253.478  
 PROVIDENCIA              126.712              124.530  
 PUDAHUEL              262.793              316.409  
 QUILICURA              204.961              294.440  
 QUINTA NORMAL                88.801                69.558  
 RECOLETA              127.347                99.748  
 RENCA              131.951              117.438  
 SAN JOAQUÍN                79.272                59.029  
 SAN MIGUEL                72.062                60.540  
 SAN RAMÓN                85.497                69.672  
 SANTIAGO              167.867              128.348  
 VITACURA                80.258                72.308  

 TOTAL RMS           5.040.028           5.236.616  
Fuente: INE 

 
En este contexto, Ciudad Parque Bicentenario impactará favorablemente en este aspecto, pues la 
instalación de ese megaproyecto traerá consigo una inmigración importante a la comuna, frenando el proceso 
disminución de población de Cerrillos y, muy posiblemente, colaborando con el explosivo crecimiento previsto 
para la comuna de Maipú (Ver cuadro Nº 6)  
 
Dicha iniciativa coloca nuevos escenarios posibles respecto del equipamiento comunal, que trascienden las 
tendencias naturales de crecimiento poblacional de Los Cerrillos, pues supone, vía un significativo aumento 
en la oferta de viviendas, traslado de habitantes que provendrían mayormente del resto de las comunas que 
conforman el llamado Cuadrante Sur Poniente de la Región Metropolitana (que agrupa, además de la 
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comuna de Cerrillos, a Estación Central, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, Lo Espejo, La Cisterna, El 
Bosque y San Bernardo). 
 
Ciudad Parque Bicentenario está concebida como un territorio con características únicas en el contexto del 
Cuadrante Surponiente, y el modelo de estructuración urbana que lo sustenta contempla atributos propios y 
diferenciadores en términos de accesibilidad, transporte, equipamiento público y privado, áreas verdes y 
condiciones funcionales. En otras  palabras, en teoría al menos, la materialización del megaproyecto y la 
inmigración a la comuna de un nuevo contingente de población que lo habitará, no debiera ejercer presiones 
adicionales sobre la infraestructura de equipamiento comunal ni nuevas demandas por éste. 
 
De acuerdo con la cantidad de vivienda que se espera construir en CPB, (15.000) se espera una aumento en 
la población de 60.000 personas, estimando 4 personas por vivienda. 
 
De acuerdo con lo anterior, la población proyectada es de 119.105.- 
 
Respecto de la demanda para este proyecto, corresponde a los requerimientos por espacios públicos de la 
totalidad de la población de la comuna de Cerrillos, en el caso de la plaza cívica. En el caso del Parque, a la 
población de la unidad vecinal Nº 35. 

 
De acuerdo a los parámetros vigentes de la OMS, los habitantes de la comuna de Cerrillos demandan 
622.494 metros cuadrados de áreas verdes, basado en la estimación de 9 metros cuadrados por los 69.166 
habitantes que registraba la comuna al año 2007.  
 
No obstante lo anterior, aplicando lo señalado por la OMS respecto que las áreas verdes deben estar a 15 
minutos de las casas de las personas, es posible identificar la población de la unidad vecinal Nº 35 como los 
usuarios más frecuentes. 
 
En cuanto a la unidad vecinal Nº 35  que es la directamente relacionada con el proyecto, podemos estimar en 
base a la información de cuadro Nº 4, que la demanda es por 33.012 metros cuadrados. 
 
 
3.2.2.1 Características socio-económicas de la población del área de influencia 
 
Para el análisis de la población afectada por el problema, se considera información relacionada con 
sus condiciones de salud, económicas, culturales y recreacionales,  y de áreas verdes. 
 
Información relacionada con condiciones de salud 
 
Cuadro Nº 7 
Población Adulto Mayor en Control - Información en % 
 
 Población Bajo 

Control 
Obesidad en 
% 

Sobrepeso en % Normal en % Bajo Peso en % 

Comuna 
Cerrillos 

1.912 30.4 35.0 28.0 6.5 

Región  RM 217.217 22.8 28.8 39.7 8.7 
País 579.186 23.3 29.3 38.3 9.0 
Fuente: Estadísticas Básicas Ministerio de Salud. Año 2005 
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La información del MINSAL nos señala que el 65.4% de la Población Adulto Mayor se encuentra con 
sobrepeso o son obesos. Este porcentaje se encuentra sobre el promedio de la Región (51.6%) en 13.8 
puntos, y sobre el promedio del país (52.6) en 12.8 puntos. Es decir, la Población Adulto Mayor de Cerrillos 
presenta niveles de sedentarismo y obesidad muy superiores a la realidad región y país. 
 
En atención a lo elevado de las cifras de obesidad y sobrepeso que presentan los adultos mayores de 
Cerrillos, se efectuará un análisis más fino por sexo. 
 
 
    Cuadro Nº 8 
    Población Adulto Mayor en Control por Sexo - Información en % 
 

 Población Obesidad en % Sobrepeso en % Normal en % Bajo Peso en % 
Total 1.912 30.4 35.0 28.0 6.5 
Hombres 741 29.4 32.3 29.3 9.0 
Mujeres 1.171 31.1 36.8 27.2 4.9 
      
Fuente: Estadísticas Básicas Ministerio de Salud. Año 2005 

 

Al efectuar un análisis por sexo tenemos que el 61.7% de los varones son obesos o tienen sobrepeso. A nivel 
del sexo femenino el  67.9% de las mujeres se encuentran con sobrepeso o presentan obesidad, superando a 
los hombres con 6.2 puntos. 

 

A nivel global de los 1.252 adultos mayores con sobrepeso u obesos, el  36.5 son hombres y el 63.5% son 
mujeres. 

 
Una de las  causas de muerte más vinculadas a los estilos de vida poco saludables, que incluyen los hábitos 
alimenticios, el consumo de drogas y tabaco y la práctica de actividad física y deportiva, entre otros factores;  
es la  muerte por enfermedades cardiovasculares. A continuación presentamos las Estadísticas del Ministerio 
de Salud en esta materia: 
 
Cuadro Nº 9 
Mortalidad por Enfermedades Cardiovasculares 

 
Mortalidad de 20 a 64 años por Enfermedades Cardiovasculares 

(Tasa por 100.000 habitantes) 

Comuna Cerrillos 79.5 

Región Metropolitana 47.5 
País 51.0 

 
Fuente: Estadísticas Básicas Ministerio de Salud. Año 2005 
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Se observa que la tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares de la comuna de Cerrillos  (tasa por 
100.000 hab.) supera en 32 puntos a la de Región Metropolitana y en 28.5 puntos a la del país. 

 
Tener un estilo de vida saludable - que incluye la práctica constante de actividad física y deportiva  - se 
constituye en uno de los tratamientos básicos para quienes padecen este tipo de patologías. 

 
Información relacionada con condiciones socioeconómicas 
 
 
Al efectuar un análisis socioeconómico de la población de la comuna de Cerrillos, tomando como base la 
encuesta Casen 2006,  tenemos la siguiente situación: 
  
     Cuadro Nº 10 
     Información sobre niveles de pobreza 

 TOTAL 
POBLACION 

TOTAL POBLACION POBRE EN % 

Población Comunal 68.689 100.0% 
Población No Pobre  63.012 91.7% 
Población Pobre No Indigente 5.677 5.6% 
Población Indigente 1.861 2.7% 
   
Fuente: Encuesta CASEN 2006 

 
 

Cuadro Nº 11 
      Información sobre niveles de pobreza en comunas aledañas 

Comuna Indigencia 
Pobreza no 
indigente 

Total pobreza No pobres Total 

El Bosque 3,7% 12,1% 15,8% 84,2% 100,0% 
Estación Central 1,3% 5,9% 7,3% 92,7% 100,0% 
Cerrillos 2,7% 5,6% 8,3% 91,7% 100,0% 
Lo Espejo 4,8% 15,4% 20,1% 79,9% 100,0% 
Pedro Aguirre 
Cerda 1,8% 4,5% 6,3% 93,7% 100,0% 
Maipú 2,1% 7,0% 9,1% 90,9% 100,0% 
San Miguel 1,4% 1,1% 2,5% 97,5% 100,0% 
La Cisterna 0,8% 7,8% 8,6% 91,4% 100,0% 
San Bernardo 5,80% 15,10% 20,90% 79,10% 100,0% 
Fuente: Encuesta CASEN 2006 

 
La comuna con mayor porcentaje de pobres de las comunas aledañas es San Bernardo, con un 20,9% 
seguida de Lo Espejo con un 20,1%. 
 
Según los resultados de la encuesta CASEN 2006, el total de población que vive bajo la línea de pobreza en 
la RMS alcanza a 690.507 personas. De éstas, 156.345 son indigentes y 534.162 son pobres no indigentes. 
De esta forma, la proporción de población regional que vive bajo la línea de pobreza alcanza al 10,6% y la 
que vive en la indigencia asciende al 2,4% (ver Cuadro 15). 
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Respecto de la composición por sexo de la población pobre, el 53,4% de ella corresponde a mujeres y el 
46,6% a hombres (versus 51,2% de mujeres y 48,8% de hombres entre la población no pobre de la región). A 
su vez, si se considera como universo el total de población femenina de la región, las tasas de indigencia y 
pobreza no indigente que prevalecen en ella (2,5% y 8,5%, respectivamente) superan a las existentes en los 
hombres (2,3% y 7,8%, respectivamente). 
 
 
Cuadro Nº 12 
Población en situación de pobreza o indigencia según sexo. Encuesta CASEN 2006 (Número de 
personas) 
 

Situación de 
indigencia o pobreza 

Hombres 
 

Mujeres 
 

Total 
 

 Nº % Nº % Nº % 
Indigente 73.461  

 
2,3%  
 

82.884  
 

2,5%  156.345  
 

2,4% 
 

Pobre no indigente  247.977  7,8% 286.185 8,5% 534.162 8,2% 
Total pobres 321.4382. 10,1% 369.069 11,0% 690.507 10,6% 
No pobre 2.847.535 89,9% 2.991.789 89,0% 5.839.324 89,4% 
Total RMS 3.168.973 100,0% 3.360.858 100% 6.529.831 100,0% 
Fuente: encuesta CASEN 2006, MIDEPLAN 

 
En cuanto a la distribución de la población pobre e indigente según su zona de residencia, el 98,3% de los 
pobres de la región vive en la zona urbana y sólo el 1,7% reside en zonas rurales (versus el 96,8% y el 3,2%, 
respectivamente entre la población no pobre). 
 
Sin embargo, tanto las tasas de indigencia como de pobreza no indigente prevalecientes entre la población 
rural son considerablemente inferiores a las observadas entre la población urbana. En efecto, mientras la 
indigencia y la pobreza no indigente urbanas llegan al 2,4% y 8,3%, respectivamente, los porcentajes 
correspondientes a la zona rural sólo llegan al 1,1% y 4,7%, respectivamente. 
 
Respecto del empleo, es posible señalar que la tasa de desocupación de la comuna de Cerrillos, medida 
según la última encuesta CASEN, es superior al promedio regional (7%). 
 
Cuadro Nº 13 
Fuerza de trabajo y desocupación. 

Comuna Fuerza de trabajo Ocupados Desocupados 
Tasa de Desocupación 
(%) 

 Cerrillos  31.407 28.479 2.928 9,3% 
Fuente: Encuesta CASEN 2006 

 
Las últimas cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, señalan que la tasa de 
desocupación en la Región Metropolitana de Santiago durante el trimestre móvil abril-junio 2008, alcanzó al 
8,8% de la fuerza de trabajo regional. Esto significa que el porcentaje de desocupados fue superior en 0,5 
punto porcentual al correspondiente al trimestre móvil inmediatamente anterior  marzo mayo 2008), cuando la 
tasa respectiva alcanzó al 8,3%. 
 
En este aspecto es posible esperar nuevos puestos de trabajo con las instalaciones de distintas empresas de 
servicios, en los terrenos disponibles en ciudad Parque. 
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Información relacionada con actividades culturales y recreacionales 
 

 
A nivel comunal no se dispone de datos de acceso a cultura, por lo que se presentan datos regionales, que 
aunque agregados, reflejan en avance en esta materia. 

 
    Cuadro Nº 14 
    Evaluación del Acceso a Actividades Culturales 

Territorio Más difícil que hace 5 
años (en %) 

Más fácil que hace 5 
años      (en %) 

Igual que hace 5 años 
(en %) 

País 16.3 61.2 22.5 
Región Metropolitana 18.2 64.1 17.8 
    

Fuente: Encuesta de Consumo Cultural y Uso del Tiempo Libre. 2005. INE  

  
Se observa que un mayor porcentaje de la población de la región (64.1%), considera que es más fácil el 
acceso a la cultura que hace 5 años. 
 
Cuadro Nº 15 
Consumo Música, cine y libros 
Territorio Escuchar música 

(última semana)               
(en %) 

Ver  Video 
(últimos tres 
meses)               
(en %) 

Asistencia al Cine 
(últimos 12 meses)                
(en %) 

Lectura de libros 
(últimos 12 meses)               
(en %) 

País 95.8% 54.6% 34.5% 41.5% 
Región 
Metropolitana 

95% 44.3% 35.1% 39.9% 

     
Fuente: Encuesta de Consumo Cultural y Uso del Tiempo Libre. 2005. INE  

  
Cuadro Nº 16 
Consumo Espectáculos en Vivo último mes 
Territorio Conciertos y 

Recitales 
(En %) 

Exposiciones 
(En %) 

Teatro 
(En %) 

Danza 
(En %) 

Museos 
(En %) 

País 33.1 25.6 18.8 17.5 3.4 
Región Metropolitana 20.7 21.1 21.6 11.3 12.6 
      

Fuente: Encuesta de Consumo Cultural y Uso del Tiempo Libre. 2005. INE  
 

Se observa – a nivel global – que el mayor consumo de espectáculos en vivo corresponde a conciertos y 
recitales,  teatro y exposiciones. 
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3.2.3 ANALISIS DE OFERTA 
 
La superficie de áreas verdes susceptibles de ser considerada  equipamiento en la comuna, es la que se 
indica en la tabla siguiente. Considera los parques comunales y un número de plazas y áreas establecidas al 
interior de las diversas poblaciones y conjuntos habitacionales. 
 
Cuadro Nº 17 
Áreas Verdes Existentes en Cerrillos 
CATEGORÍA / NOMBRE SUPERFICIE (m2) 
Parque Lo Errázuriz 20.573 
Parque Mayor de Cerrillos Don Luis Orione 47.069 
Parque Bicentenario * 500.000 
SUBTOTAL PARQUES COMUNALES 567.642 
PLAZAS Y/O ÁREAS VERDES 253.189 

TOTAL 820.831 
Fuente. Seremi de Vivienda, memoria para PRC, CPB. 
* El parque central presente en CPB es área verde que esta en construcción y no se encuentra disponible 
para uso público. Se espera que su apertura sea para fines del 2010, debido a que los parques necesitan 
períodos de maduración de al menos 2 años. 
 
- Cuantificación déficit situación actual (Balance oferta y demanda)  
 
Dada la naturaleza del proyecto, el déficit se estimará en base a la oferta y demanda por áreas verdes. 
 
Cuadro Nº 18 
Balance Oferta Demanda actual (en metros cuadrados por habitante) 
 Demanda actual Oferta actual Superávit 
Plazas / parques 622.494 820.831 198.337 
 
La demanda actual se establece bajo el estándar de 9 metros por habitante, con la población total de Cerrillos 
al 2007. 
 
Cuadro Nº 19 
Balance Oferta Demanda proyectada (en metros cuadrados por habitante) 
 Demanda proyectada Oferta proyectada Déficit 
Plazas /parques 1.071.945 890.721 181.224 
 
La demanda proyectada considera una población estimada de 119.105 personas y, considerando un estándar 
de 9 m2 área verde/habitante. La oferta proyectada considera el proyecto de las plazas y parque del centro 
cívico ejecutado. En atención a que comunalmente no existe actualmente déficit de áreas verdes, el proyecto 
se concentra en complementar con áreas verdes el sector denominado centro cívico, para que en el futuro 
próximo esta zona se consolide y con ello se logre atender los requerimientos de la demanda proyectada. 
 
Según la oferta disponible actualmente, los habitantes de Cerrillos  cuentan con 11,81 m2 área 
verde/habitante.  En este contexto, no hay déficit por áreas verdes comunal al año 2007. Sin embargo, se 
debe considerar que al menos un 60% de dichas áreas no son de uso público hasta fines del 2010. Es más, 
la maduración plena de las áreas verdes en CPB se espera para el período 2025-2030. 
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A continuación se muestra el emplazamiento de las áreas verdes públicas en la comuna de Cerrillos. 
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El centro cívico ha sido pensado como un aglutinador de actividades de distinta naturaleza. Para estructurar 
estos espacios, el proyecto plantea la generación de áreas verdes que, por una parte aportan a la continuidad 
de otros espacios, y por otra, a fortalecer la acción de otros. 
 
Como se puede apreciar en la siguiente imagen, el centro cívico corresponde a dos manzanas: 
 
La primera constituida por el Parque diagonal, frente al cual se construirá un supermercado, en terreno con 
forma triangular, ya adjudicado. Por el otro costado, se espera construir dos liceos técnicos de MINEDUC. 
 
La segunda, donde hay un terreno asignado para el edificio consistorial, las plazas y viviendas, aún por 
definir. Ambas apuntan a consolidar un sector del proyecto CPB, el cual entregará servicios a la comunidad y, 
en especial, a los actuales habitantes de la unidad vecinal Nº 35. Asimismo, con la consolidación de este 
espacio se apoyará el proceso de licitación de macrolotes colindantes a esta zona.  
 
 

 
Áreas verdes: Plaza Cívica, Parque Diagonal y en asociación al proyecto (sin estar incluida) Plazoleta Felix Margoz por 

Avenida Pedro Aguirre Cerda. 
 
 

En este contexto, el diagnostico se abre a otros aspectos referidos a las actividades que realizan sus vecinos, 
que no serán resueltas por el proyecto, pero que aporta a brindar una mejor calidad final de ellos. 

 
Espacios recreativos deportivos 
 
La comuna de Cerrillos, al igual que la mayoría de la Región Metropolitana, presenta una importante carencia 
de infraestructura deportiva y aquella que se  encuentra disponible tiene elevados niveles de deterioro. 
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A nivel general la comuna sólo cuenta con 35 recintos deportivos entre municipales y de terceros (privados), 
de los cuales 25 son multicanchas distribuidas en las 10 Unidades Vecinales existentes;  45 corresponden a 
canchas de fútbol amateur; 3 corresponden a canchas de rayuela; se cuenta con una piscina (Caja de 
Compensación 18 de septiembre)  y el Gimnasio Municipal que es el único recinto cerrado de propiedad 
municipal que se encuentra en óptimas condiciones. 
  
El  tipo de infraestructura deportiva  existente en la comuna apenas satisface los requerimientos de los grupos 
específicos que las ocupan, existiendo en  Cerrillos  un importante déficit de cobertura de  recintos deportivos 
orientados a los grupos vulnerables y priorizados  por el Gobierno Central para la promoción de la actividad 
física y deportiva, esto es, niños y jóvenes,  mujeres y adultos mayores.  
 
No se cuenta con Estadio Municipal, Piscina Municipal, Centros para la práctica de Deportes Emergentes, 
Circuitos de Bicicleta Normativos, Canchas de Patinaje, Zonas de Caminata. Los espacios públicos como vías 
estructurantes y secundarias y los parques y plazas son utilizados – en la medida de lo posible – para la 
práctica de actividad física  lúdica de integración familiar. 
 
Respecto de las ciclovias, Serviu está desarrollando los siguientes proyectos: 
 

NOMBRE TRAMO CONDICION 
LARGO 
(m) 

ANCHO 
(m) 

P. AGUIRRE CERDA 
DEPARTAMENTAL-
ESQUINA BLANCA EJECUCION 2007-2008 4411,16 1,00 

P. AGUIRRE CERDA-
EXPOSICION DEPARTAMENTAL-BUZETA EJECUCION 2007-2008 2324,91 1,00 
 
En cuanto a futuros proyectos, se considera: 
 

NOMBRE TRAMO CONDICION LARGO (m) ANCHO (m) VALOR ($) 

DEPARTAMENTAL 
PEDRO AGUIRRE CERDA 
- VICUÑA MACKENNA PROGRAMADA 2008-09 2591,03 1,00 $ 51.820.638,87 

 
Una vez terminadas estas obras, la región debería contar con la siguiente situación. 
 
 

RESUMEN LARGO COSTO 
 (m) ($) 

EJECUCIÓN 2007 20987,42 $ 385.881.464,37 
EN OPERACIÓN 55.711,19 $ 1.087.356.097,22 

PROGRAMADO 2008 25.331,83 $ 486.636.674,50 

   

TOTAL 102.030,45 $ 1.959.874.236,08 
 
 
Espacios para actividades culturales / comunitarias 
 
La comuna de Cerrillos no cuenta en la actualidad con una casa de la cultura o centro cultural. Tampoco 
con Biblioteca Comunal. Dada está situación, la DIBAM está financiando la construcción de una Biblioteca y 
el  Consejo de la Cultura,  centro cultural, ambos localizados en el sector de Lonquen, en terrenos 
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municipales.  En el caso del Centro Cultural, su localización corresponde al terreno de Propiedad Municipal 
de 15.779,6 m2, correspondiente a el Ex Aeródromo Los Cerrillos, cuya dirección es Loteo ex Fondo Vista 
Alegre sitio 17 A-3. Camino Lonquén Nº 7518.  

 
Sus límites son los siguientes: 

 
- Norte:   Parcela 17-A-2 
- Oriente:  Límite Extensión como Aeropuerto 
- Sur:  Parque Bicentenario 
- Poniente:  Camino Lonquén 

 
Actualmente, las actividades que realiza el municipio, se efectúan en colegios, plazas y calles de la comuna.  
 
Espacios para servicios municipales y públicos 
 
El municipio funciona en las instalaciones de una industria, las que fueron acondicionadas para estos efectos, 
pero que no resuelven todos los requerimientos, lo que ha obligado a habilitar otros espacios en distintas 
ubicaciones, haciendo más cara y compleja la acción municipal. En este contexto, dentro del centro cívico se 
contempla un terreno para ubicar el nuevo edificio consistorial. 
 
De acuerdo al avance del proyecto de edificio consistorial, su programa arquitectónico contempla los 
siguientes espacios: 
 

PROGRAMA ARQUITECTONICO POR DIRECCION 

DEPENDENCIAS TOTAL (m2) 

ALCALDIA 148 

ADMINISTRACION MUNICIPAL 24 

SECRETARIA MUNICIPAL 58 

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION 172 

DIRECCION JURIDICA 116 

DIRECCION DE CONTROL 138 

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 342 

DIRECCION DE OBRAS 228 

DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL 166 

DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PULICO 232 

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 612 

JUZGADO DE POLICIA LOCAL 142 

CONCEJO MUNICIPAL 194 

REGISTRO CIVIL (CONVENIO) 134 

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (CONVENIO) 64 

CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL 220 

TOTAL GENERAL OFICINAS 2990 

  

OTRAS DEPENDENCIAS TOTAL (m2) 

Secretarías con Espera (una por cada una de las dependencias centrales) 288 

Subtotal 288 
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Salas de Reuniones 12 personas (Gabinete Alcaldía, Secretaría Municipal, Asesoría 
Jurídica, Otras direcciones multiuso) 120 

Subtotal 120 

Salas de Reuniones 20 Personas (Alcalde, Concejo Municipales, Otras Direcciones 
Multiuso) 150 

Subtotal 150 

Sala Concejo Municipal (sala de reuniones para 30 personas) 60 

Subtotal 60 

Cafetería (Tipo Kitchenne Alcalde para 20 personas 4 

Subtotal 4 

Baño  Funcionarios (Individual cada 10 personas) se consideran sólo las oficinas que no 
contemplan baños. Se excluyen Directivos y Jefaturas 106 

Baños Públicos (200 personas diarias) 80 

Subtotal 186 

TOTAL GENERAL OTRAS DEPENDENCIAS 808 

  

SUPERFICIES ANEXAS TOTAL (m2) 

Archivo y Bodegas (Diarios)                  190  

Archivo y Bodegas Generales                  285  

Biblioteca 44 

Auditorio 370 

Casino 148 

Sala Técnica 37,98 

Subtotal 186 

                   1.075  

Salas de Espera Atención de Público                  975  

Circulaciones y Muros                  487  

Subtotal 1462 

  

TOTAL (m2)                  6.335  

 
De acuerdo con lo anterior, una vez en funcionamiento el edificio consistorial, se concentrará un gran número 
de actividades en el Centro Cívico. 
 
Salud 
 

- Existen 3 centros de Salud Pública: Consultorio Enfermera Sofía Pincheira, SAPU y Consultorio 
Norman Voullième y COSAM Cerrillos 

 
- En cuanto a salud privada, en el sector del mall plaza Oeste existe una sede de   Integramédica 

 
- No existen sedes de organismos de salud como la ACHS y Mutual de Seguridad, que podrían tener 

flujos importantes de personas dado el volumen de trabajadores del cordón industrial 
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Carabineros 
 

- Existe sólo una Subcomisaría de Carabineros que depende de la Comisaría de Maipú. 
 
- Se encuentra en etapa de diseño una Comisaría, que se ubicará en el Centro Cívico, por calle Pedro 

Aguirre Cerda.  
 
Educación 
 

- Existen numerosos establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados. 
Además se encuentra la Escuela de Formación de Carabineros. Datos Municipales al año 2008 
indican que existe 1 liceo, 7 escuelas y 1 colegio. 

 
Polos comerciales  y de servicios 
 

- Av. Pedro Aguirre Cerda: existen numerosas sucursales bancarias, con flujos de personas 
provenientes, en su mayoría, del cordón industrial (aprox. 25.000 personas trabajan en él) 

 
- Calle Félix Margoz: comercio menor, de barrio, que provee a los habitantes del sector de insumos 

básicos. Locales de expendio de alimentos, utilizados por parte de la fuerza laboral del cordón 
industrial.  

 
- Mall Plaza Oeste y entorno comercial: oferta comercial, de servicios y entretención utilizada 

mayormente por personas de comunas aledañas. Los habitantes de Cerrillos optan por centros 
externos, principalmente Maipú. 

 
- En cuanto a servicios, existe una carencia de lugares de atención y pago, tanto de los servicios 

básicos como de telefonía. 
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3.2.4 CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO 
 
Gracias a la construcción del Parque en CPB, actualmente no hay déficit de áreas verdes en la comuna de 
Cerrillos (aunque estas no estén disponibles para la población hasta el 2010, a la espera de su crecimiento), 
medido en cuanto a la cantidad de áreas verdes por habitante, no de su localización. El proyecto por tanto, 
enfrenta el desarrollo de un centro cívico donde se desarrollaran múltiples actividades, que requieren de 
áreas verdes para lograr una buena calidad de vida ambiental.  
 
En términos del acceso a servicios, los habitantes de Cerrillos actualmente no cuentan con un centro cívico 
donde se concentren las principales actividades que como ciudadanos deben realizar. En este contexto, una 
vez en operación el edificio consistorial y la ocupación de los otros terrenos, significará un importante flujo de 
personas que requerirán de espacios para su desplazamiento y estadía.  
 
 
3.3 IDENTIFICACIÓN, DEFINICIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 
 
Optimización situación actual  

 
En la situación actual, se están desarrollando proyectos en forma paralela que significaran un aumento en los 
requerimientos de espacios públicos, por lo que no es posible la optimización.  

 
Otras Alternativas  

 
Los criterios que sirven de base para formular estas alternativas son: 

 
a) Un centro cívico que sea la raíz de la generación de un centro único comunal de acuerdo a 
la demanda y oferta del mercado inmobiliario como resultado de un estudio y propuesta 
inmobiliaria. 
 
b)  La definición de  programas  determinantes para el éxito del proyecto de Centro Cívico y 
otros que guardan cierta flexibilidad que se puede adaptar durante la gestión urbana a realizarse 
en un futuro 
 
c) La determinación de espacios cuyo uso es fundamental para el buen funcionamiento del 
conjunto y otros alternativos cuyo cambio de uso no necesariamente compromete el éxito de la 
intervención. 
 
d) Una forma y modo de gestión del espacio del centro cívico así como un marco 
institucional que asegure un resultado positivo para el conjunto de la comunidad involucrada a 
partir del análisis de referentes nacionales e internacionales. 
 
e) El conjunto diseñado contribuye a la integración del entorno actual,  tanto desde el punto 
de vista de la situación existente -proyectos en curso o en ejecución-, así como posibles 
programas a futuro. 
 
f) La utilización de criterios básicos de diseño del espacio público tanto en el centro cívico 
como en su entorno inmediato atendiendo las características urbanas, arquitectónicas y 
paisajísticas. 
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g) La propuesta de fórmulas de financiamiento de espacios públicos y áreas verdes que 
permitan no sólo la construcción de los mismos sino también el mantenimiento asumiendo un 
diseño que impida y/o contemple posibles daños por el paso del tiempo y/o vandalismo, 
menoscabos que comprometan la seguridad, y que considere posibles cambios de uso de suelo, 
entre otros. 
 
h) La planificación de la vegetación creando sistemas integrados verdes que permitan 
atender los aspectos ambientales, espaciales y estéticos. 
 

Ambas alternativas son similares en su diseño, pero consideran costos operacionales diferentes, lo que 
genera distintas vidas útiles. 

 
Para la alternativa A se ha considerado un precio de mercado, obtenido del Parque Metropolitano. Para la 
alternativa B, se utiliza el costo promedio que tiene hoy la Municipalidad de Cerrillos para las áreas verdes 
que maneja. 
 
3.3.3 DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
Alternativa A: Construcción Centro Cívico con costos operacionales de mercado. 

  
Esta Alternativa considera un Parque diagonal, con 10.390 metros cuadrados y dos plazas, consistorial, con 
4.877 metros cuadrados, y del aire, con 8.364 metros cuadrados, con costos de mantención de 178, 5 pesos 
por metro cuadrado de área verde, lo que da mayor vida útil a las plazas y parque. 

 
Alternativa B: Construcción Centro Cívico con costos operacionales de la municipalidad. 

 
Esta alternativa considera un Parque diagonal, con 10.390 metros cuadrados y dos plazas, consistorial, con 
4.877 metros cuadrados, y del aire, con 8.364 metros cuadrados, vale decir, igual diseño que la alternativa A, 
pero con costos de mantención de 66 pesos por metro cuadrado, lo que afecta la vida útil de las áreas verdes 
que se crean, pero que se encuentra dentro de las posibilidades de financiamiento del municipio.  
 
 
3.4 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS SELECCIONADAS 
 
3.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA A 

 
Esta alternativa considera generar tres espacios, relacionados directamente con su entorno, buscando dar 
continuidad a lo existente e integrándose a los futuros proyectos a desarrollar, privilegiando las áreas verdes: 

 
De acuerdo con lo anterior, se propone lo siguiente: 

 
Parque diagonal: considera un diseño que da continuidad a la ciclovía existente, incorpora un circuito de 
trote en maicillo, máquinas de ejercicio, mesas que permiten jugar tanto ping pong como ajedrez, explanada 
de pasto y arborización con riego, juegos infantiles, escaños, basureros e iluminación. Además considera una 
escultura de Carlos Martner (Calico). 

 
Frente a este parque por calle 17, se instalaran dos colegios, para satisfacer la demanda de las familias que 
llegaran al sector. Asimismo, en el terreno ubicado en calle 8, calle 1 y Pedro Aguirre Cerda, se ubicará un 
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supermercado. El parque da continuidad además, a un parque de Carabineros de Chile, generando un 
corredor biológico, lo que mejora el desarrollo y mantención de las especies contempladas. 

 
Plaza cívica: se ubica por avenida Pedro Aguirre Cerda y su objetivo principal es aportar espacios al futuro 
edificio consistorial y por ello sólo contempla arborización con riego y pavimentos. Esta plaza se ubica frente 
al edificio del aeródromo propuesto por el Plan Regulador Comunal de Cerrillos como inmueble de 
conservación histórica, el que cuenta con un mural de Samuel Román (1954). Dicho edificio, posiblemente 
sea utilizado para fines culturales.  
 
Plaza de Aire: con una extensión se 8.364 metros se ubica por detrás del edificio del ex aeródromo y la calle 
5. Su vocación está referida a las actividades que fueron desarrolladas en el aeródromo, por lo que tiene una 
relación directa con el Parque Central, la memoria del aeropuerto y particularmente los usos comerciales y 
residenciales que se pretendan generar en los predios colindantes y en el edificio ex Terminal pasajeros. 
Contempla, explanada de pasto de uso múltiple, con elementos decorativos que simulan pistas aéreas 
(piedras y luces led por la noche), pérgola, juego de agua y una escultura de Federico Assler, quien dona el 
diseño (replica de las manos) 

 
Los costos de la alternativa A son los siguientes: 

 
Inversión 
El presupuesto para este proyecto está desglosado en dos, por una parte el Parque y por otra las plazas. 

PRESUPUESTO REFERENCIAL PLAZA CIVICA Y PLAZA DEL AIRE DIC. 2088 
 

                                                                PRESUPUESTO DETALLADO TOTAL PLAZA CÍVICA (PC_PR_01) 

        
Item Especificación Unidad Cant P.U. Total ($) 

0 Generalidades         

1 Obras preliminares         

1.1 Instalación de faenas         

1.1.1 Construcciones provisorias         

1.1.2 Oficinas provisorias m2 30 35.400 1.062.000 

1.1.3 Comedores de personal m2 30 30.800 924.000 

1.1.4 Baños de personal m2 18 35.400 637.200 

1.1.5 Bodegas m2 90 30.800 2.772.000 

1.2 Instalaciones provisorias         

1.2.1 Agua potable ml 90 5.600 504.000 

1.2.3 Electricidad ml 90 4.809 432.810 

1.3 Cierros Provisorios ml 420 12.340 5.182.800 

1.3.1 Cierros opacos ml 280 14.560 4.076.800 

1.4 Portones de acceso controlado c/u 1 67.800 67.800 

2 Demoliciones         

2.1 Extracción de árboles gl 1 3.200.000 3.200.000 

2.2 Demolición de pavimentos m2 14815 4.100 60.741.500 

2.3 Demolición de escaleras y rampas m2 166 5.670 941.220 

2.4 Retiro de rejas y demolición de otras const. m2 1152 6.780 7.810.560 

2.5 Demolición de pérgola existente c/u 1 458.900 458.900 

2.6 Retiro de luminarias c/u 1 780.000 780.000 

2.7 Retiro de escombros m3 4560 5.800 26.448.000 
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3 Trazado y niveles gl 1 3.100.000 3.100.000 

4 Movimento de tierras         

4.1 Excavaciones m3 34 8.600 292.400 

4.2 Rellenos         

4.2.1 Rellenos Estructurales m3 670 8.700 5.829.000 

4.2.2 Rellenos vegetales m3 380 7.600 2.888.000 

5 Fundaciones         

5.1 Cimientos m3 29 63.780 1.849.620 

5.2 Sobrecimientos         

6 Moldajes de sobrecimientos m2 56 8.700 487.200 

7 Hormigón de sobrecimiento m3 18 63.780 1.148.040 

8 Bases de pavimentos         

8.1 Cama de ripio m2 1006 2.340 2.354.040 

9 Pavimentos         

9.1 Radier de hormigón lavado m2 9000 8.900 80.100.000 

9.2 Adoquín de piedra gris m2 618 10.800 6.674.400 

9.3 Adoquín de piedra ocre m2 230 13.450 3.093.500 

9.4 Piedra laja amarilla oxidada m2 1482 9.000 13.338.000 

9.5 Baldosas Nº1 m2 388 14.560 5.649.280 

9.6 Baldosas perforadas c/u 230 16.568 3.810.640 

9.7 Gradas pre-fabricadas ml 942 34.555 32.550.810 

9.8 Durmientes de hormigón ml 598 19.700 11.780.600 

10 Muretes de hormigón m3 18 67.800 1.220.400 

11 Pérgolas c/u 53 2.134.500 113.128.500 

12 Pileta y chorro de agua c/u 1 2.560.000 2.560.000 

13 Mobiliario y accesorios urbanos         

13.1 Escaños c/u 73 199.500 14.563.500 

13.2 Porta-bicicleta c/u 3 438.000 1.314.000 

13.3 Basureros c/u 9 153.036 1.377.324 

13.4 Alcorques c/u 12 27.600 331.200 

14 Escultura pro-forma 1 10.000.000 10.000.000 

15 Instalaciones.         

15.1 Instalación de riego Subc 1 8.515.450 8.515.450 

15.2 Instalación eléctrica         

15.2.1 Red electricidad Subc 1 6.570.900 6.570.900 

15.2.2 Iluminación Subc 1 146.712.740 146.712.740 

15.3 Drenaje de aguas lluvias Subc 1 32.450.000 32.450.000 

16 Paisajismo Subc 1 53.683.159 53.683.159 

17 Señalética c/u 5 46.195 230.975 

18 Aseo y entrega m2 1 3.890.000 3.890.000 

  TOTAL COSTO DIRECTO       687.533.268 

  GASTOS GENERALES       130.631.321 

  UTILIDAD EMPRESA CONSTRUCTORA       75.628.659 

  SUB –TOTAL       893.793.248 

  I.V.A 19%       169.820.717 

  TOTAL        1.063.613.966 
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Nota: Presupuesto presentado es referencial según versión del proyecto diciembre 2008. 

PRESUPUESTO REFERENCIAL PARQUE DIAGONAL Dic. 2008 
 

                                                                PRESUPUESTO DETALLADO TOTAL (PD_PR_01) 

            
Item Especificación Unidad Cant P.U. Tota ($) 

0 Generalidades         

1 Obras preliminares         

1.1 Instalación de faenas         

1.1.1 Construcciones provisorias         

1.1.1.1 Oficinas provisorias m2 18 35.400 637.200 

1.1.1.2 Comedores de personal m2 24 30.800 739.200 

1.1.1.3 Baños de personal m2 18 35.400 637.200 

1.1.1.4 Bodegas m2 90 35.400 3.186.000 

1.1.2 Instalaciones provisorias         

1.1.2.1 Agua potable ml 300 5.600 1.680.000 

1.1.2.2 Electricidad ml 300 4.890 1.467.000 

1.3 Cierros Provisorios ml 480 12.340 5.923.200 

1.3.1 Cierros opacos ml 80 14.560 1.164.800 

1.4 Portones de acceso controlado c/u 1 67.800 67.800 

2 Demoliciones         

2.1 Extracción de árboles gl 1 3.200.000 3.200.000 

2.2 Demolición de pavimentos m2 7264 4.100 29.782.400 

2.3 Demolición de escaleras y rampas m2 462 5.670 2.619.540 

2.4 Retiro de rejas y otras m2 188 6.780 1.274.640 

2.5 Demolición de pérgola existente c/u 1 458.900 458.900 

2.6 Retiro de luminarias gl 1 780.000 780.000 

2.7 Retiro de escombros m3 4180 5.800 24.244.000 

3 Trazado y niveles gl 1 2.100.000 2.100.000 

4 Movimento de tierras         

4.1 Excavaciones m3 18 8.600 154.800 

4.2 Rellenos         

4.2.1 Rellenos Estructurales m3 1450 8.700 12.615.000 

4.2.3 Rellenos vegetales m3 450 7.600 3.420.000 

5 Fundaciones         

5.1 Cimientos m3 12 63.780 765.360 

5.2 Sobrecimientos         

6 Moldajes de sobrecimientos m2 56 8.700 487.200 

7 Hormigón de sobrecimiento m3 14 63.780 892.920 

8 Bases de pavimentos         

8.1 Cama de ripio m2 2896 2.340 6.776.640 

9 Pavimentos         

9.1 Radier de hormigón lavado m2 712 8.900 6.336.800 

9.2 Adoquín de piedra gris m2 259 10.800 2.797.200 

9.3 Piedra laja amarilla oxidada m2 188 9.000 1.692.000 

9.4 Baldosas Nº1 m2 2896 14.560 42.165.760 
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9.5 Maicillo m2 1730 1.800 3.114.000 

10 Muretes de hormigón m3 6 67.800 406.800 

13 Mobiliario y accesorios urbanos         

13.1 Escaños c/u 24 199.500 4.788.000 

13.2 Portabicicleta c/u 1 438.000 438.000 

13.3 Mesas Multiuso c/u 6 151.500 909.000 

13.4 Mesas Ping Pong c/u 2 800.000 1.600.000 

13.5 Basureros simples c/u 10 153.036 1.530.360 

13.6 Basureros triples c/u 2 490.000 980.000 

13.7 Juegos Infantiles tipo red c/u 1 8.383.842 8.383.842 

13.8 Maquinas de ejercicios gl 1 4.484.661 4.484.661 

14 Escultura pro-forma 1 10.000.000 10.000.000 

15 Instalaciones.         

15.1 Instalación de riego subc. 1 3.822.620 3.822.620 

15.2 Instalación eléctrica         

15.2.1 Red electricidad subc. 1 4.560.000 4.560.000 

15.2.2 Iluminación subc. 1 7.877.355 7.877.355 

15.3 Drenaje de aguas lluvias subc. 1 18.780.900 18.780.900 

16 Paisajismo subc. 1 38.044.168 38.044.168 

17 Señalética c/u 6 46.195 277.170 

18 Aseo y entrega gl 1 3.450.000 3.450.000 

  TOTAL COSTO DIRECTO       271.512.436 

  GASTOS GENERALES       51.587.363 

  UTILIDAD EMPRESA CONSTRUCTORA       29.866.368 

  SUB –TOTAL       352.966.167 

  I.V.A 19%       67.063.572 

  TOTAL.       420.029.738 

 
Los costos de operación y mantención guardan relación con: 

 
1. Se estima un valor de 150 pesos más IVA por mantención de las áreas verdes (cotización de 

empresa del rubro). Esto incluye aseo diario, riego, pago agua, mantención jardinería (corte 
pasto, podas, fertilización, control de plagas), reparación equipamiento, revisión y reparación 
sistema de riego. Para los 23.890 metros cuadrados que considera el proyecto, se tiene un 
costo de mantención de M$ 4.264.- mensuales y de M$ 51.172.- anuales.-  

 
2. Electricidad / iluminación: costo anual estimado de M$ 9.840.- 

 
En total los costos de operación y mantención de esta alternativa son M$ 61.012.- anuales. 

 
Para realizar la evaluación, los presupuestos y costos operacionales serán estimados en base a precios 
sociales, por lo que los datos no coincidirán con los presupuestos ni otros datos aquí mencionados. 
 
Dado que estos proyectos se evalúan con mínimo costo (Costo Eficiencia) y tienen vida útil diferente, se ha 
calculado el VAC y CAE, obteniéndose los siguientes valores: 
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AÑO INVERSION COSTOS   FLUJO FACTOR FLUJO 
    OPERACIÓN NETO Tasa (8%) ACTUALIZADO 

0 1.210.445   1.210.445   1.210.445 

1   51.291 51.291 0,92593 47.492 

2   51.291 51.291 0,85734 43.974 

3   51.291 51.291 0,79383 40.716 

4   51.291 51.291 0,73503 37.700 

5   51.291 51.291 0,68058 34.908 

6   51.291 51.291 0,63017 32.322 

7   51.291 51.291 0,58349 29.928 

8   51.291 51.291 0,54027 27.711 

9   51.291 51.291 0,50025 25.658 

10   51.291 51.291 0,46319 23.757 

11   51.291 51.291 0,42888 21.998 

12   51.291 51.291 0,39711 20.368 

13   51.291 51.291 0,3677 18.860 

14   51.291 51.291 0,34046 17.463 

15   51.291 51.291 0,31524 16.169 

16   51.291 51.291 0,29189 14.971 

17   51.291 51.291 0,27027 13.862 

18   51.291 51.291 0,25025 12.836 

19   51.291 51.291 0,23171 11.885 

20   51.291 51.291 0,21455 11.004 

    VAC =  1.714.027 
 
 
CALCULO  COSTO  ANUAL  EQUIVALENTE  
      

VAC = 1.714.027     
FRC = 0,1019     

         CAE =  VAC * FRC     
CAE = 174.659     

      
      
     CAE / B =      CAE     
    N° Benef.     
   N° Benef. = 69166     

CAE /B = 3     
 
El VAC corresponde al valor actual de los costos y representa el flujo de costos del proyecto, en tiempo 
presente. 

 
Dado que las alternativas tienen vida útil diferente, es necesario calcular el CAE (costo anual equivalente), 
que corresponde al valor de la cuota anual del proyecto, que como criterio complementario al VAC permite 
establecer en estos casos la alternativa de mínimo costo. 
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3.4.2 DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA B 
 

Esta alternativa considera generar tres espacios, relacionados directamente con su entorno, buscando dar 
continuidad a lo existente e integrándose a los futuros proyectos a desarrollar, privilegiando las áreas verdes: 

 
De acuerdo con lo anterior, se propone lo siguiente: 

 
Parque diagonal: considera un diseño que da continuidad a la ciclovía existente, incorpora un circuito de 
trote en maicillo, máquinas de ejercicio, mesas que permiten jugar tanto ping pong como ajedrez, arborización 
con riego, juegos infantiles, escaños, basureros e iluminación. Además considera una escultura de Carlos 
Martner (Calico). 

 
Plaza cívica: se ubica por avenida Pedro Aguirre Cerda y su objetivo principal es aportar espacios al futuro 
edificio consistorial y por ello sólo contempla arborización con riego y pavimentos. Esta plaza se ubica frente 
al edificio del aeródromo propuesto por el Plan Regulador Comunal de Cerrillos como inmueble de 
conservación histórica, el que cuenta con un mural de Samuel Román (1954). Dicho edificio, posiblemente 
sea utilizado para fines culturales. 
 
Plaza de Aire: con una extensión se 8.364 metros se ubica por detrás del edificio del ex aeródromo y la calle 
5. Su vocación está referida a las actividades que fueron desarrolladas en el aeródromo, por lo que tiene una 
relación directa con el Parque Central, la memoria del aeropuerto y particularmente los usos comerciales y 
residenciales que se pretendan generar en los predios colindantes y en el edificio ex Terminal pasajeros. 
Contempla, explanada de pasto de uso múltiple, con elementos decorativos que simulan pistas aéreas 
(piedras y luces led por la noche), pérgola, juego de agua y una escultura de Federico Assler, quien dona el 
diseño (replica de las manos) 
 
Los costos de la alternativa B son los siguientes: 

 
Inversión 
Los costos de inversión son similares a la alternativa anterior.  

 
Asumir costos de mantención menores, implica reducir los años de vida útil del proyecto, pero que son 
financiables por el Municipio. 

 
Operación 
Los costos de operación y mantención guardan relación con: 

 
1. Se estima un valor de 66 pesos IVA incluido por mantención de las áreas verdes, según datos 

entregados por el municipio. Esto incluye, aseo diario, riego, pago agua, mantención 
jardinería (corte pasto, podas, fertilización, control de plagas). 

 
2. Iluminación: costo anual estimado de M$ 9.840.- 

 
En total los costos de operación y mantención de esta alternativa son M$.- 28.761 anuales. 

 
Dado que estos proyectos se evalúan con mínimo costo, se ha calculado el VAC y CAE, obteniéndose los 
siguientes valores: 
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AÑO INVERSION COSTOS   FLUJO FACTOR FLUJO 
    OPERACIÓN NETO Tasa (8%) ACTUALIZADO 

0 1.210.445   1.210.445   1.210.445 

1           24.168  24.168 0,92593 22.378 

2           24.168  24.168 0,85734 20.720 

3           24.168  24.168 0,79383 19.185 

4           24.168  24.168 0,73503 17.764 

5           24.168  24.168 0,68058 16.448 

6           24.168  24.168 0,63017 15.230 

7           24.168  24.168 0,58349 14.102 

8           24.168  24.168 0,54027 13.057 

9           24.168  24.168 0,50025 12.090 

10           24.168  24.168 0,46319 11.194 

    VAC =  1.372.614 
 
 
CALCULO  COSTO  ANUAL  EQUIVALENTE  
      

VAC = 1.372.614     
FRC = 0,149     

         CAE =  VAC * FRC     
CAE = 204.520     

      
     CAE / B =      CAE     
    N° Benef.     
   N° Benef. = 69166     

CAE /B = 3     
 
 
La alternativa seleccionada es la alternativa B, en atención a lo siguiente: 

 
- el indicador CAE/beneficiario, que es similar para ambas alternativas,  
- los costos operacionales y de mantención de la alternativa B son financiables por el Municipio. 
- la vida útil de 10 años se adecua a posibles cambios en atención al desarrollo que el centro cívico 

puede llegar a tener. 
 
Se entiende que como escenario real para efectos de esta evaluación la gestión de los espacios públicos 
pasará a manos del municipio, no impidiendo que a futuro esta situación derive a otro modelo de gestión. 
 
 
La población beneficiaria directa actual se estima: 

 
Habitantes de la unidad vecinal Nº 35:        3.668 
Habitantes de la comuna:    69.166 

 
    En términos de proyección, se espera 119.105 habitantes en la comuna. 
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Población indirectamente beneficiaria actual: 
 

Todos habitantes de las comunas aledañas (estimados en 1.641.404.-), pues se agregan áreas 
verdes que impactaran positivamente a la calidad del aire del sector. Entre ellos se puede contar a 
quienes usen la ciclovia para desplazarse o trabajen en el sector. 
 
En términos de proyección, se agregaran nuevos beneficios como la oferta habitacional y servicios 
que se instalaran en el edificio del ex aeródromo.   

 
Beneficios Directos Plaza Cívica: 
 

- Potencia la imagen de la Comuna de Cerrillos y el proyecto Ciudad Parque Bicentenarios. 
 
- Se crea un centro comunal que no existe actualmente.  
 
- Se establece un espacio para actos cívicos y de reunión vecinal 
 
- Consolidación de áreas existentes por mayor continuidad, a través de la unión física y funcional del 

eje Pedro Aguirre Cerda y el Parque Central de Ciudad Parque. 
 

- Aumento de áreas verdes (m2/hab) 
 
- Se establecen a lo menos dos áreas de incorporación de arte público: el mural de Samuel Román 

que se encuentra al exterior del edificio ex Terminal de Cerrillos y en Plaza del aire, la escultura de 
Mario Irarrázabal 

 
- Se establece un juego de agua para una relación lúdica de los visitantes, ya sea en forma directa 

como indirecta. 
 
- Integra directamente a través de un espacio público las instalaciones del Municipio de Cerrillos y su 

edificio consistorial. 
 
Beneficios Directos Parque Diagonal: 
 

- Potencia la imagen de la Comuna de Cerrillos y el proyecto Ciudad Parque Bicentenarios. 
 
- Incorpora obras de artes a través de la propuesta escultórica de Carlos Martner. 
 
- Ampliación y unión de los ejes de ciclovía de Avenida Pedro Aguirre Cerda y Ciudad Parque 

Bicentenario. 
 
- Consolidación de áreas existentes por mayor continuidad, a través de la unión física y funcional del 

eje Pedro Aguirre Cerda y el Parque Central de Ciudad Parque. 
 
- Aumento de áreas verdes (m2/hab) 
 
- Incorporación de equipamiento de entretención como son: mesas ping pon, mesas multiuso, juegos 

infantiles. 
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- Aumento de actividades deportivas a través de circuito de máquinas deportivas y pista de trote 

maicillo. 
  
Beneficios indirectos: 
 
- Contribuye al desarrollo inmobiliario del sector 
 
- Genera condiciones para el emplazamiento de otras actividades, principalmente de servicios y 

comercios, aumentando incluso las fuentes de trabajo comunales. 
 
- Consolida el sistema integrados de áreas verdes y espacios públicos, contribuyendo a la mejora 

ambiental de la comuna. 
 
- Acoge actividades provenientes de futuros proyectos educacionales programados para lotes 

continuos. 
 
 
3. 5. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO  
 
La imagen objetivo del nuevo Centro Cívico de Ciudad Parque Bicentenario se plantea como una 
oportunidad de generar un nuevo centro para la comuna capaz de articular el entorno existente del área 
urbana con el entorno del nuevo parque. 
 
Se consideran para ello factores patrimoniales de gran valor para la comuna asociados no sólo al edificio de 
la ex terminal del aeropuerto sino también a la propia actividad desarrollada durante varios años.  
 
Se contemplan además factores de sustentabilidad ambiental que se entienden determinantes para el éxito 
del emprendimiento. Estos factores se entienden por los componentes de las áreas verdes que influyen en 
forma directa con los procesos de explotación de los lugares y los recursos económicos y humanos que 
implican su conservación (agua, energía, etc). Dentro de esto se resalta el uso de paneles de energía solar 
en algunas zonas de la Plaza Cívica, iluminación led de bajo consumo, y asociaciones vegetales con 
especies nativas e introducidas de bajo requerimiento hídrico.  
 
Se reflexiona y se proyecta sobre una ciudad integrada social y territorialmente.  
 
 
 
 

 
 
 
Cerrillos: Comuna de paso con carácter de  
subcentro urbano intercomunal subyacente.                   
Centros urbanos influyentes 
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En este contexto se atienden las necesidades de la comunidad y se articula el uso del suelo permitiendo una 
adecuada integración de usos institucionales, de esparcimiento y emprendimientos privados en el contexto de 
un estudio de mercado que permita implementar los mismos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Se busca la mixticidad de usos que permite un centro vivo las 24 horas del día los 7 días de la semana lo que 
exige un detallado estudio de las actividades que allí se desarrollen, aprovechando además optimizar el uso 
de los espacios tanto públicos como privados. 
 
El sistema de espacios públicos reconoce las diferentes escalas (metropolitana y local)  los diferentes actores 
(públicos y privados) y las diversas situaciones espaciales (superficies duras y vegetales). 
 
Los paños centrales destinados a espacios públicos y áreas verdes, más los lotes que enmarcan estos tres 
paños se configurarán como el núcleo no solo de Ciudad Parque, sino de la Comuna de Cerrillos. La imagen 
final que se platea y que está en etapa de definiciones es una gran explanada pública con el ex Terminal al 
centro con usos asociados a la entretención y programación pública, donde en los bordes se plantean polos 
residenciales, flujos comerciales y de servicios, como a su vez programas públicos como son Municipio, 
Carabineros y consultorios. 
 
El edificio Consistorial de la Municipalidad de Cerrillos jugará un rol importante dentro de la configuración 
temporal, espacial y funcional del lugar, al igual que el edificio ex Terminal, los polos residenciales y las 
placas o zonas comerciales que se logren generar frente a los escenarios de mercados inmobiliarios que 
están en análisis. Lo anterior hace nuevamente necesario mencionar que existe una relación directa entre la 
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imagen objetivo general del Centro Cívico y cada uno de estos proyectos emblemáticos que van asociados, 
que no solo se logra con definiciones de líneas de diseño, sino con un proyecto que analice líneas de tiempo 
y usos, que permitan la configuración y asentamiento de este Centro Cívico, y no su descomposición. 
 
En el desarrollo de los estudios vinculados a esta consultoría, se ha demostrado que este Centro Cívico es 
una oportunidad única que tiene la ciudad de Santiago para demostrar que existen procesos de planificación 
y mejora urbana que piensan a través de modelos de gestión en una consolidación en el tiempo no solo de un 
proyecto particular como puede ser un edificio o un área verde, sino en un sistema integral, que asocie 
múltiples usos y que su cofradía se vea reflejada en un desarrollo que maneja factores físicos, ambientales, 
culturales, sociales y económicos. 
 
Frente a la propuesta con que se adjudicó la consultoría han existido variantes frente a los usos, su función y 
ubicación dentro de lo que es la Plaza Cívica. El nuevo plan regulador que está en proceso de ser aprobado 
permite una oportunidad única de constructibilidad, y avance en gestiones de algunos proyectos en particular, 
como son el edificio consistorial, como la comisaría de Carabineros de Chile, llevan a replantearse la 
distribución y manejo de m2 destinado a los usos. Esto llevó a tener algunos cambios de imagen y posteriores 
definiciones como por ejemplo: 
 

- Uso de Edificio ex Terminal se asocia con recreación y plantas libres. Uso propuesto como Centro 
Cultura y Mapoteca no es valido debido a que Cerrillos está en proceso de ejecución de su nuevo 
centro cultural  

 
- Se observa la necesidad de asociar el nuevo uso del edificio Ex Terminal al subsuelo del área verde 

que conecta el edificio con el Parque Central.  
 

- Cambio emplazamiento del Edificio Consistorial de Cerrillos. Municipio selecciona lote nor-poniente, 
frente avenida Pedro Aguirre Cerda. 

 
El diseño – en concurso – del nuevo edificio consistorial de Cerrillos debe tener relación directa con la plaza 
cívica, y además con las posibilidades de constructibilidad del terreno. 

- Se establecen dos torres residenciales, asociada a placas de servicio y comercio que vienen desde 
Pedro Aguirre Cerda en dirección al Parque. 

 
- Se define que Carabineros y Consultorio deben acceder por calle 1, teniendo conexión y presencia 

en la Plaza cívica, pero la fachada y acceso principal. 
 
 
A continuación se muestran imágenes de los proyectos Plaza Cívica, Plaza del aire y Parque Diagonal: 
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 Vista General Plaza Cívica – Av. P. Aguirre C. 
 

 Plaza Cívica frente edificio ex terminal 
 

 Pérgolas laterales Plaza Cívica 
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 Fuente de Agua Plaza del Aire 
 

  Escultura Plaza del Aire. 
 

  Escultura Parque Diagonal  
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  Ciclovía y Pista de trote Parque Diagonal 
 

  Jardín de los Aromas Parque Diagonal 
 

   Área Juegos infantiles Parque Diagonal 


