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Agosto

Exposición Parque
de las Esculturas

Tres Artistas del Barrio, bajo 
la curatoría de nuestro vecino 
Paul Birke, expusieron en el 
Parque de las Esculturas.

Se realizó una visita guiada 
por las mismas artistas a la 

que asistieron vecinos de 
todas las edades.

Esperamos poder volver a 
organizar una actividad 

artística durante el 2023.

Septiembre

Celebración
del 18 Chico

Estas Fiestas Patrias se 
organizaron unos pies de 

cueca con grupo folclórico 
en vivo y juegos típicos para 

todas las edades con 
entusiastas competidores.
A través del Caffé Letelier 

se entregaron empanadas y 
pasteles para todos los 

asistentes.

Octubre

Halloween

Como ya es tradicional el 
31 de octubre se invitó a  
los niños a juntarse en la 
Plaza Padre Letelier para 

recorrer el barrio.
 Además se invitó a los 
vecinos a compartir en 
Instagram imágenes de 
sus casas decoradas.

Diciembre

Malón Navideño

Con el objeto de que los 
vecinos nos pudiéramos 

conocer y compartir antes 
de finalizar el año, el 18 

de diciembre se organizó 
un malón y un coro de 

vecinos en la  Plaza Padre 
Letelier con árboles 

iluminados y helados del 
Caffé Letelier.

UESTRAS PREOCUPACIONES

Seguridad

A principios de octubre, frente al aumento de los actos 
delictivos en el barrio, la JVV junto a su Comité de Seguridad 
convocó al  Departamento de Seguridad Ciudadana de la 
Municipalidad, a la Dideco, al Encargado de Seguridad de 
Campus Lo Contador y Carabineros. En conjunto se 
establecieron  las siguientes medidas urgentes:

-Se sumó un carro del 1414 asignado al barrio (dos en total), 
uno para el sector oriente, y el segundo para el  poniente.
-Se instalarán barreras de seguridad en el sector de
Los Hidalgos y La Herradura.
-Se repararon las barreras de seguridad ya instaladas
en Los Españoles.
-Se instalaron cámaras de seguridad de la Municipalidad
en 4 puntos:

El Comité de Seguridad está actualizando a los administradores 
de grupos de Whatsapp por calle/sector con el objetivo que todo el 
barrio esté cubierto por este esquema de prevención. Se iniciará 
una campaña para incorporar a los vecinos faltantes a este 
sistema de seguridad y apoyo. 

Durante enero se difundió entre los vecinos un instructivo de 
seguridad desarrollado por el Comité de Seguridad.

Proyecto Teleférico Bicentenario

Debido a los anuncios públicos sobre la reactivación de este 
proyecto que une Providencia con Huechuraba, el 26 de agosto se 
efectuó una reunión con la Dirección General de Concesiones del 
MOP y la empresa concesionaria para conocer los detalles del 
proyecto y evaluar posibles acciones que permitan mitigar 
eventuales efectos negativos en la comunidad.  A través de un 
correo se informó a los vecinos las características del proyecto. En 
reunión con la alcaldesa se le hizo presente nuestra preocupación 
por la mitigación de los impactos negativos de esta obra. 

Proyecto Inmobiliario Sheraton

La Comisión de Urbanismo ha trabajado por varios años para 
impedir el desarrollo del proyecto de dos torres en el jardín del 
Hotel Sheraton. Gracias a esta gestión, la CGR y el Serviu 
Metropolitano declararon ilegal el permiso de edificación otorgado 
y se iniciaron tres juicios contra el proyecto. El 3 de noviembre la 
JVV, representada por Paloma Infante, efectuó  los alegatos en dos 
de las causas y se está a la espera de su resolución.

Riesgos viales

El 22 de noviembre, a instancias de un vecino, se efectuó reunión 
con la Dirección de Tránsito de Providencia para revisar  el riesgo 
vial de la esquina de Los Conquistadores y Av. El Cerro. 
Se mejoraron las señalizaciones para evitar el giro al poniente de 
los conductores que se dirigen de sur a norte por Av. El Cerro.

PUC

A principios de octubre se realizó reunión con autoridades del 
Campus Lo Contador, incluido su decano,  en la cual se 
estableció la posibilidad de un trabajo conjunto para elaborar 
un plan de futuro para el barrio, así como abordar los temas de 
seguridad en forma conjunta. Entre las ofertas que ofrece el 
campus a los vecinos están sus actividades culturales y el uso 
de su casino.

Parquemet

La JVV tiene un Convenio firmado con Parquemet, lo cual nos 
da la oportunidad de tener un canal directo de comunicación y 
participación. En este marco, durante agosto y a partir de 
reuniones y visitas en terreno, se continuó avanzando en el 
proyecto del borde Parque Sur Tramo 1 (Avenida El Cerro entre 
Lo Contador y Josefina Edwards de Ferrari), el cual se está 
desarrollando en conjunto con la Municipalidad de Providencia y 
Parquemet. Específicamente se estableció un plano que incluye 
especies  vegetales  y mobiliario, y se dejaron establecidas 
mejoras al diseño por parte de nuestro Comité de Urbanismo. 
El 13 de octubre se invitó a la JVV a dar su visión  del diseño del 
proyecto de nuevos senderos peatonales para la ladera 
surponiente de Parquemet. En general la iniciativa es un gran 
aporte al uso del cerro.

Para finalizar les invitamos a participar de una  
jornada de planificación en marzo con el fin de 
orientar nuestro trabajo futuro  a las principales  
preocupaciones y anhelos de todos.

Otras Juntas de Vecinos

La JVV participa en la Unión Comunal, organización que agrupa 
a las JJVV de la comuna de Providencia, y que ofrece una 
instancia de cooperación y abordaje de problemáticas que 
puedan afectar a toda la comuna o sectores de esta, como por 
ejemplo en materia de patentes de alcoholes o seguridad. A 
partir de esta instancia  se ha mantenido contacto con la JVV de 
Bellavista para abordar en conjunto temáticas relativas al uso 
del cerro San Cristóbal.

Municipio

El canal de comunicación más  directo con la Municipalidad se 
concreta a través de Dideco y del territorial asignado al barrio. 
En ese marco, en  reuniones con la Directora de Desarrollo 
Comunitario, se logró activar el uso del CIDES con clases 
acorde a las preferencias del barrio, como el yoga, sin perder 
los espacios de lectura y sistema de biblioteca. Además se 
logró concretar la propuesta de la JVV de crear un espacio de 
Cowork y la posibilidad de organizar talleres cortos liderados 
por vecinos a partir del próximo año.

Jardín Pumahuida en Vereda Nativa
Participaron como institución aportante en el proyecto Vereda 
Nativa  y nos han seguido apoyando a través de la mantención 
gratuita de la Vereda durante el mes de diciembre.

El 27 de octubre se efectuó 
una reunión de la nueva y la 

antigua directiva con la 
alcaldesa con el objeto de 

seguir profundizando el 
vínculo y plantear los 

principales desafíos comunes, 
como son la seguridad y el 

resguardo de el carácter de 
barrio verde y sustentable.

Para más información Web: pedrodevaldivianorte.cl Instagram: @barriopvn
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SIMBOLOGIA  MOBILIARIO

BANCA ALCORQUE PROPUESTA

ESCAÑOS EXISTENTES REUBICADOS

SIMBOLOGIA SECTOR MUNICIPALIDAD

PLÁTANO ORIENTAL 2.5 M

QUILLAY 1.5 M

JARDIN SUSTENTABLE MULTIESPECIE

JARDIN SUSTENTABLE RASTRERO BANDEJÓN CENTRAL

-Aster nova angliae rosado
-Eringium Paniculatum
-Iris germanica azul
-Thulbalgia violacea
-Nepeta mussini
-Origanum vulgare
-Rosmarinus officinalis "prostrata"

-Nepeta Mussini
-Vitadinia
-Convolvulus Sabatius
-Eringium Paniculatum

PLÁTANO ORIENTAL EXISTENTE

SIMBOLOGIA PARQUEMET

AILANTHUS EXISTENTE

PLÁTANO ORIENTAL EXISTENTE

REBROTES AILANTHUS A ELIMINAR

PROPUESTA ÁRBOREA PARQUEMET

NOGAL EXISTENTE

CEDRUS EXISTENTE

ÁRBOL DE JUDEA EXISTENTE

ACER NEGUNDO EXISTENTE

ESPINO EXISTENTE

ARBUSTO EXISTENTE
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