
3. ELEMENTOS URBANOS

Presentación 

Taller Elementos 
urbanos/obras/comercios

• Detallar y presentar.

• El Taller de Obras se realizará vía zoom (Participación digital).

• Ideas y justificación obras para generación de espacios

comunitarios.

• Criterios comercios a intervenir.



3. PATRONES DEL ESPACIO COMUNITARIO

ELEMENTO INFORMATIVO COMUNITARIO

• Gestión comunitaria

• Acceso a la comunidad para publicar



3. PATRONES DEL ESPACIO COMUNITARIO

ELEMENTO INFORMATIVO RUTAS

PATRIMONIALES /CULTURALES

• Gestión comunitaria

• Información sobre las rutas

• información sobre historia del barrio (acceso a código

QR)



3. PATRONES DEL ESPACIO COMUNITARIO

HUERTO COMUNITARIO

• Gestión comunitaria

• Acceso a la comunidad



3. PATRONES DEL ESPACIO COMUNITARIO

• Asientos

• Sombra

• Respaldo

• Diseño comunitario

LUGAR DE PERMANENCIA



3. PATRONES DEL ESPACIO COMUNITARIO

VISIBILIDAD Y CONTROL SOCIAL

• Iluminación

• Cercanía a comercio y organizaciones

• Cercano a circulaciones y sitios concurridos



3. ELEMENTOS URBANOS

Ideas y justificaciones 

Espacios urbanos 
comunitarios

• Objetivos

• Crear un lugar de información sobre las rutas patrimoniales

• Crear un lugar de encuentro del barrio donde puedan intercambiar
información de interés local

• Crear uno o dos puntos jerárquicos que contribuyan a la
estructuración urbana del barrio.

• Características

• Lugares en los que se pueda permanecer y realizar vida social en
pequeños grupos

• Lugares reconocidos por la comunidad como propio y de acceso para
todos.

• Lugar en el que se encuentra información sobre el barrio y los rutas, y
donde los vecinos pueden hacer difusión y también entrega
información al turista.

• Lugar seguro, iluminado, resguardado y con marcada identidad local



4. MEJORAMIENTO LOCAL COMERCIAL

INSCRIPCIÓN

• Inscribe tu negocio | Misitio (patrimonioportalesmatucana.cl)

CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR UN 
LOCAL PARA SER ELEGIBLE

1. Tratarse de un almacén o negocio a escala local situado en el área de

intervención prioritaria.

2. Poseer patente al día.

3. Encontrarse formalizado en el SII.

4. Compromiso de cofinanciamiento de la mejora del local por un mínimo

de $200.000 (en obras al interior).

https://www.patrimonioportalesmatucana.cl/inscribe-tu-local


3. ELEMENTOS URBANOS

Criterios de 
intervención en locales 
comerciales de 
pequeña escala

1. Antigüedad del local:

Los locales obtendrán un puntaje por concepto de antigüedad según la siguiente fórmula

10 * ELA
= puntaje

ELE    

ELE: Nº de años del local a ser evaluado

ELA: Nº de años del local más antiguo

2. Grado de deterioro o precariedad:

Estado de la edificación y la infraestructura. Se asignará un puntaje al local de acuerdo a la ausencia o mal estado de
los siguientes elementos:

a) Mal estado de la pintura de fachada (2 puntos)
b) Ausencia, mal estado o ineficacia de señalética publicitaria, y/o de pizarras publicitarias (2 puntos)
c) Ausencia o malas condiciones de la iluminación (2 punto)
d) Ausencia o malas condiciones de cortinas metálicas o persiana de aluminio (2 puntos)
e) Ausencia o mal estado de toldos sombreadores (1 punto)
f) Ausencia o malas condiciones de la identificación o numeración de inmueble (1 punto)

3. Condiciones del espacio público circundante:

Si el espacio público que rodea el local cumple con condiciones de mejoramiento urbano se le asignará puntaje
según el siguiente procedimiento:

a) Si hay una ensanche existente o previsto de la vereda, mas allá del espacio para circular, que permita conformar un lugar de
permanencia (5 puntos)

b) Si dándose la condición anterior, no existen elementos de mobiliario urbano o paisajismo o se encuentran en mal estado o requieran
mejoramiento o reemplazo (10 puntos)



3. ELEMENTOS URBANOS

Criterios de intervención 
en locales comerciales de 
pequeña escala

4. Localización del local :

Si el local se encuentra ubicado en una calle parque o espacio público considerado
prioritario por el municipio desde la óptica de desarrollo urbano, se le asignará 10 puntos
adicionales.

5. Patrimonio:

Si el local se encuentra en un inmueble protegido como ICH recibirá 5 puntos, si se
trata de un Monumento Histórico recibirá 10.

6. Si forma parte de una ruta patrimonial/cultural/gastronómica:

Si el local se encuentra en una ruta recibirá 10 puntos adicionales, si está a menos
de 100 m, 5 puntos adicionales.

7. Imagen del local::
Si a juicio del equipo de marca del consultor el local posee una imagen o
nombre comercialmente se le asignan 5 puntos adicionales

8. Género del propietario:

Se harán dos listas de locales según el género del propietario. Cada lista será
ordenada según el puntaje obtenido (de mayor a menor) a fin de asegurar la
paridad de género entre los propietarios seleccionados. En el caso de ser
beneficiarios un número impar de locales, la mitad más uno corresponderá a
propietarias (género femenino).


