
INTERVENCIÓN BARRIO MEIGGS



ANTECEDENTES

• Barrio Meiggs 

• Barrio Comercial

• Alta incidencia delictual (robos por 

sorpresa y robos con violencia)

• Pandemia y crisis económica

• Comercio Ambulante v/s Comercio 

ilegal

• 1 de mayo y asesinato de Francisca



MESA INTERSECTORIAL

• Subsecretaría de Interior

• Delegación Presidencial

• Municipalidad de Santiago

• Municipalidad de Estación Central

• Carabineros

• PDI

• Fiscalía

• Servicio de Impuestos Internos 

• Aduanas



Plan Despeje Barrio Meiggs

- Estrategia de trabajo conjunto entre el Municipio, la Delegación Presidencial y Carabineros.

- El objetivo es recuperar espacios públicos ocupados por comercio informal y que impiden la libre

circulación de vehículos y personas, además de generar condiciones para la ocurrencia de

incivilidades y delitos.

- Se dividió estratégicamente el barrio en micro-cuadrantes, los que serán abordados

paulatinamente.

- Se establecieron dos fases de trabajo.

- La primera, consistió en realizar despejes de toldos y estructuras, y limpieza del Bien Nacional de

Uso Público. Dicha fase se ha desarrollado a partir del 19 de mayo en las noches (entre 00:00 am

y 05:00 am).

- A partir del lunes 23 de mayo, se dio inicio a la segunda fase del operativo que consiste en el

copamiento durante el día en los espacios públicos para controlar la instalación de comercio

informal en uno de los micro-cuadrantes establecidos en la zona.



Primeros micro-cuadrantes



Fase 1



Fase 2



Estado Compromisos

N° Compromiso Acciones realizadas

3
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- Para mejorar las condiciones de seguridad personal de los funcionarios, se

adquirió equipamiento táctico (casco, chaleco antibalas/anti-corte, botas y

bastón de defensa).

Instituciones y direcciones municipales que han participado:

- Carabineros

- Dirección de Mantenimiento 

- Sub-dirección de Prevención y Emergencia

- Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria

- Servicio Barrios

- Servicio focalizado de comercio

- Servicio motorizado

- Dirección de Fiscalización

- Empresa Engie (energía eléctrica)



Estado Compromisos

N° Compromiso Acciones realizadas

3
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- Cobertura durante el día y noche por:

- 38 funcionarios/as municipales

- 100 carabineros

Resumen acciones operativas entre el 19 mayo y 02 de junio

Micro-cuadrante abordado:

San Alfonso, Salvador Sanfuentes, Exposición, Alameda

Descripción Cantidad Peso 

Camiones tolvas 45 viajes 30.000 kg

Camionetas municipales 39 viajes 6.300 kg

Toldos informales 124 s/n

Estructuras informales 20 s/n

Kiosko/anaquel 2 200 kg

Infracciones
6 comercio informal s/n

2 tránsito s/n



Siguiente Etapa

• Trabajo Público-Privado

• Ocupación Situacional

• Reestructuración Urbana

• Nuevo Modelo Comercial


