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Explanada Santa Lucía



Explanada Santa Lucía

Busca ampliar el espacio peatonal para potenciar la relación

de la comunidad con el patrimonio arquitectónico y su

entorno.

Situación proyectadaSituación actual

Monto de 
Inversión:

+ $1.000 
millones



Remodelación Paseo Ahumada



Remodelación Paseo Ahumada
Se busca mejorar su estándar y equipamiento, reforzando su carácter 
peatonal y comercial. Las obras beneficiarán a más de 2 millones de 
transeúntes. La obra incluye la renovación de todo el pavimento, 
mobiliario y postes de iluminación led, los cuales permitirán la incorporación 
de cámaras de vigilancia, red WiFi e iluminación de edificación.

Situación actual

Monto de 
Inversión:

$4.000 
millones

Situación proyectada



Plaza El Pedregal



Plaza El Pedregal

La remodelación busca recuperar y mejorar el equipamiento y
condiciones de seguridad de la plaza, recobrando espacios
degradados y haciéndola más atractiva y accesible a los vecinos.

Situación proyectadaSituación actual

Monto de 
Inversión:

+ $500 
millones



Mejoramiento Barrio Meiggs



Mejoramiento Barrio Meiggs

Situación actual Situación proyectada

Mejorar las condiciones e infraestructura del comercio establecido, ampliando la
red peatonal y generando espacios más seguros, con instalaciones de primer nivel.



CESFAM Matta Sur



CESFAM Matta Sur

El principal objetivo de esta gran obra es aumentar la cobertura de 
salud primaria, a través de este nuevo centro de alto estándar el cual 
ayudará a descomprimir los polos de salud Padre Orellana y Viel. 

Situación actual Situación proyectada

Monto de 
Inversión:

$7.300 
millones



PLAZA VENEZUELA



Plaza Venezuela
Esta obra consiste principalmente en la reposición de la superficie del 
polígono ampliado de la Plaza Venezuela, dentro de una mirada global 
de naturalizar la ciudad, creación de un lugar único y la flexibilidad de 
participar de un proyecto mayor (Explanada de los Mercados).

Monto de 
Inversión:

$366 
millones

Situación actual Situación proyectada



Hermanitas de Los Pobres



Hermanitas de Los Pobres

A través de la recuperación y puesta en marcha de este inmueble 
patrimonial, se pretende aumentar la oferta de recintos públicos de 
carácter metropolitano, local, además de nuevas áreas verdes. 

Monto de 
Inversión:

$15.000 
millones

Situación proyectadaSituación actual
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