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1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CAPITULO RESUMEN) 

 

Durante la Etapa IV Proyecto y Entrega Final se llevó a efecto la Tercera y Cuarta Jornadas de Participación 
Ciudadana, que comprendieron la difusión y consulta del Anteproyecto y proyecto del Plan Regulador Comunal, 
respectivamente. 

En términos operativos, durante la Tercera Jornada de Participación Ciudadana se realizaron 7 instancias de 
participación ciudadana durante el mes de diciembre de 2016 y febrero de 2017, correspondientes a: 

a) Taller participativo Nº4 con el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil – COSOC. 
b) Taller participativo Nº3 con la comunidad habitante, organizada en 3 sectores territoriales (3 instancias 

independientes). 
c) Stands de exposición pública del Anteproyecto en 6 sectores de la comuna. 
d) Consulta virtual sobre el Anteproyecto vía web. 

 

La convocatoria y difusión de estas instancias se realizó en conjunto con la contraparte municipal. Como 
resultado de esta jornada de participación ciudadana se obtuvieron 12 cuestionarios de opinión sobre el 
Anteproyecto a través de los talleres participativos, 74 en la exposición pública en stands y 47 mediante la 
consulta web.  

Durante la Cuarta Jornada de Participación Ciudadana se realizaron 9 instancias de participación ciudadana 
durante el mes de abril de 2017, correspondientes a: 

a) Taller participativo Nº5 con el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil – COSOC y 
Taller Nº4 con representantes de la Actividad Productiva y Comercial de la comuna. 

b) Taller participativo Nº4 con la comunidad habitante, organizada en 7 sectores territoriales (7 instancias 
independientes). 

c) Taller con el Concejo Municipal. 

 

La convocatoria y difusión de estas instancias se realizó en conjunto con la contraparte municipal. Como 
resultado de esta jornada de participación ciudadana se obtuvieron 103 cuestionarios de opinión sobre el 
Proyecto de Plan Regulador Comunal a través de los talleres participativos desarrollados.  
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2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

El presente capítulo describe el proceso de participación ciudadana desarrollado en el contexto de la Etapa IV 
Proyecto, consistente en la implementación de la Tercera y Cuarta Jornadas de instancias con los actores 
sociales que componen la comunidad del área de estudio. 

Este informe se compone de dos partes. La primera refiere a la Tercera Jornada de Participación Ciudadana 
donde se expuso el Anteproyecto a la comunidad, en tanto, la segunda parte da cuenta de la Cuarta Jornada de 
Participación Ciudadana, relativa al Proyecto de PRC. Dentro de cada una de estas partes hay tres acápites: uno 
que reseña los aspectos metodológicos del proceso, otro que describe las actividades realizadas, y el último que 
presenta la síntesis de los principales resultados obtenidos y conclusiones derivadas del análisis. 

 TERCERA JORNADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

2.1.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

2.1.1.1 OBJETIVOS, PROGRAMA Y METODOLOGÍA 

 

Los objetivos del proceso de participación ciudadana en el contexto de la Tercera Jornada de Participación 
Ciudadana fueron los siguientes: 

 Informar a los participantes sobre los avances del estudio, socializando los principales resultados de 
diagnóstico urbano comunal y las propuestas de ordenamiento territorial a nivel de Anteproyecto. 

 Desarrollar un diálogo participativo entre el equipo técnico, la contraparte municipal y los diferentes 
actores sociales que permitiera retroalimentar las propuestas del Anteproyecto, referidas a los principios 
de desarrollo urbano, zonificación, usos de suelo, normas urbanísticas básicas y vialidad estructurante. 

Para materializar estos objetivos se estructuró un programa de 7 instancias de participación ciudadana 
durante el mes de diciembre de 2016 y febrero de 2017, correspondientes a: 

a) Taller participativo Nº4 con el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil - COSOC 
b) Taller participativo Nº3 con la comunidad habitante, organizada en 3 sectores territoriales (3 instancias 

independientes). 
c) Stands de exposición pública del Anteproyecto en 6 sectores de la comuna. 
d) Consulta virtual sobre el Anteproyecto vía web. 

 

El enfoque metodológico para abordar los talleres participativos de esta Tercera Jornada consistió en la 
modalidad de una reuniones/taller de carácter informativa y consultiva. La pauta temática de las reuniones/taller 
fue la siguiente: 

 Fase Informativa de Presentación e Introducción, consistente en la contextualización del avance del 
estudio por parte del mandante y una exposición del equipo consultor para explicar los antecedentes y 
las propuestas del Anteproyecto. A esta exposición siguió un plenario a través del cual se resolvieron las 
dudas técnicas de los asistentes. Duración aproximada de entre 15 a 20 minutos. 
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 Módulo Consultivo, en el cual se materializó a través de la entrega de un formulario de autorespuesta 
referido a la opinión de los asistentes sobre el Anteproyecto en general y sobre las propuestas para su 
sector en particular. Duración aproximada de entre 5 a 10 minutos. 

 Fase Informativa de Cierre y Continuidad, consistente en la comunicación de los agradecimientos del 
equipo consultor a los asistentes y la explicitación de las instancias siguientes de participación 
ciudadana. Duración aproximada de entre 5 a 10 minutos. 

El material empleado en los talleres participativos fue elaborado por el equipo consultor, y consistió en una 
presentación digital de los antecedentes del Anteproyecto, además de láminas impresas con esta misma 
información y un cuestionario de opinión sobre el Anteproyecto de autorespuesta, cuyas preguntas abordaron los 
siguientes aspectos: 

 Opinión sobre los principios de desarrollo urbano. 
 Opinión sobre la zonificación propuesta para el sector donde vive, trabaja o desea opinar. 
 Opinión sobre las alturas máximas de edificación propuestas para el sector donde vive, trabaja o desea 

opinar. 

 

FIGURA Nº 2.1.1.1-1 Cuestionarios de Opinión sobre el Anteproyecto – Tercera Jornada de Participación 

Ciudadana 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El enfoque metodológico para abordar la exposición de Anteproyecto a través de stands en lugares públicos, 
implementada en esta Tercera Jornada, consistió en la difusión de los antecedentes y propuestas de zonificación 
usos de suelo generales, normas urbanísticas básicas y vialidad estructurante. La exposición se organizó en  
pauta temática de las reuniones/taller fue la siguiente: 

El material empleado en la exposición del Anteproyecto consideró 8 láminas de formato A1 a color. Estas 
láminas se utilizaron además durante los talleres con la comunidad. 
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FIGURA Nº 2.1.1.1-2 Láminas de Exposición del Anteproyecto – Tercera Jornada de Participación Ciudadana 
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Fuente: Elaboración propia 
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Como parte de la exposición, se pidió a los visitantes dar su opinión sobre las propuestas de Anteproyecto 
mediante el mismo formulario de autorespuesta empleado en los talleres participativos (Figura Nº 2.1.1.1-1). 

 

Finalmente, el enfoque metodológico para abordar la consulta virtual sobre el Anteproyecto vía web consideró la 
implementación de un cuestionario online abierto al público, accesible a través de la página web municipal 
www.quintanormal.cl y del sitio del estudio http://prcquintanormal.blogspot.com. Este cuestionario abordó los 
siguientes aspectos: 

 Opinión sobre los principios de desarrollo urbano. 
 Opinión sobre la propuesta de organización del espacio comunal. 
 Opinión sobre la zonificación general del Anteproyecto. 
 Opinión sobre las alturas máximas de edificación propuestas para la comuna. 
 Opinión sobre la zonificación del sector donde vive, trabaja o desea opinar. 
 Opinión sobre las alturas máximas de edificación propuestas para el sector donde vive, trabaja o desea 

opinar. 

 

FIGURA Nº 2.1.1.1-3– Consulta Virtual sobre el Anteproyecto – Tercera Jornada de Participación Ciudadana 

 

http://www.quintanormal.cl/
http://prcquintanormal.blogspot.com/
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Fuente: Elaboración propia 
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2.1.1.2 MÉTODO DE DIFUSIÓN Y CONVOCATORIA 

 

La convocatoria a las actividades de participación ciudadana se realizó en coordinación con el equipo municipal, 
encabezado por SECPLAC y con apoyo operativo de los profesionales del Departamento de Organizaciones 
Comunitarias. 

El equipo consultor generó el siguiente material de convocatoria y difusión en conjunto con el Departamento de 
Comunicaciones de la Municipalidad, el cual fue entregado en versiones digitales e impresas a la Contraparte 
Municipal, quien se encargó de remitirla al equipo de Organizaciones Comunitaria para su distribución: 

- 105 Afiches tamaño A2, color 
- 17.500 invitaciones tipo volante, formato 1/2 carta (A5), color, impresa por ambas caras. 

 

A continuación se presentan los modelos de los materiales de difusión / convocatoria. 

FIGURA Nº 2.1.1.2-1 Afiches – Tercera Jornada de Participación Ciudadana 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA Nº 2-2 Invitaciones – Tercera Jornada de Participación Ciudadana 

      

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo se actualizó el sitio web del estudio en la dirección prcquintanormal.blogspot.com, donde se expuso el 
calendario de actividades de participación ciudadana y el material de difusión. 

file://///ARAUCARIA/Proyectos%20PaisajeVIVO/PV1502%20PRC%20Puqueldon/informes/ronda%201/prcpuqueldon.blogspot.com
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FIGURA Nº 2.1.1.2-3 Blog del Estudio – Tercera Jornada de Participación Ciudadana 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTANCIAS IMPLEMENTADAS EN LA TERCERA JORNADA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

A continuación se reportan con detalle cada una de las actividades realizadas en el contexto de la Tercera 
Jornada de Participación Ciudadana. 

2.1.2.1 TALLER PARTICIPATIVO Nº4 CON EL CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL - COSOC 

El Taller Nº4 con el COSOC se realizó en el contexto de una Reunión Ordinaria el día miércoles 1 de febrero de 
2017, a las 19:00 horas, en la Sala de Concejo de la I. Municipalidad de Quinta Normal. Esta actividad contó con 
una asistencia de 14 personas, según el siguiente detalle: 
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FIGURA Nº 2.1.2.1-1 Registro de Asistencia al Taller Nº4 con COSOC 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta actividad se contó con la participación de la contraparte de SECPLAC, Catalina Ruiz y Gieze Muñoz. Por 
parte del equipo consultor estuvieron presentes Inês Nery, arquitecta coordinadora del estudio; y Bernardita 
Arnello, encargada de participación ciudadana.  
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Se contó en la actividad con cafetería de autoservicio. 

 

FIGURA Nº 2.1.2.1-2 Registro Fotográfico del Taller Nº4 con COSOC 
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Fuente: Elaboración propia 

2.1.2.2 TALLER PARTICIPATIVO Nº4 CON LA COMUNIDAD HABITANTE DEL SECTOR 2, 3 y 4 

El taller Nº3 con la comunidad habitante del Sector 2, 3 y 4 se realizó el día lunes 12 de diciembre de 2017, a las 
19:00 horas, en dependencias de la Escuela Lo Franco. Esta actividad registró una asistencia de 3 personas, 
según el siguiente detalle: 
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FIGURA Nº 2.1.2.2-1 Registro de Asistencia al Taller Nº3 con la Comunidad Habitante del Sector 2, 3 y 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

En representación del Municipio asistieron los profesionales de SECPLAC Catalina Ruiz y Gieze Muñoz. Por 
parte del equipo consultor estuvieron presentes Pablo Badilla, arquitecto director del estudio; Bernardita Arnello, 
encargada de participación ciudadana; y Lorena Peña, profesional del equipo de participación ciudadana. 

Se contó en la actividad con cafetería de autoservicio. 
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FIGURA Nº 2.1.2.2-2 Registro Fotográfico del Taller Nº3 con la Comunidad Habitante del Sector 2, 3 y 4 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.2.3 TALLER PARTICIPATIVO Nº4 CON LA COMUNIDAD HABITANTE DEL SECTOR 5 y 6 

El taller Nº3 con la comunidad habitante del Sector 5 y 6 se realizó el día martes 13 de diciembre de 2017, a las 
19:00 horas, en dependencias de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Esta actividad registró una asistencia 
de 3 personas, según el siguiente detalle: 

 

FIGURA Nº 2.1.2.3-1 Registro de Asistencia al Taller Nº3 con la Comunidad Habitante del Sector 5 y 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

En representación del Municipio asistieron los profesionales de SECPLAC Catalina Ruiz y Gieze Muñoz. Por 
parte del equipo consultor estuvieron presentes Pablo Badilla, arquitecto director del estudio; Maximiliano 
Salazar, geógrafo; y Lorena Peña, profesional del equipo de participación ciudadana. 

Se contó en la actividad con cafetería de autoservicio. 
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FIGURA Nº 2.1.2.3-2 Registro Fotográfico del Taller Nº3 con la Comunidad Habitante del Sector 5 y 6 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.2.4 TALLER PARTICIPATIVO Nº4 CON LA COMUNIDAD HABITANTE DEL SECTOR 1 y 7 

El taller Nº3 con la comunidad habitante del Sector 1 y 7 se realizó el día jueves 15 de diciembre de 2017, a las 
19:00 horas, en dependencias de la Sede de Junta de Vecinos del Polígono. Esta actividad registró una 
asistencia de 14 personas, según el siguiente detalle: 

 

FIGURA Nº 2.1.2.4-1 Registro de Asistencia al Taller Nº3 con la Comunidad Habitante del Sector 1 y 7 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En representación del Municipio asistieron los profesionales de SECPLAC Alejandro de la Cerda, director; 
Catalina Ruiz y Gieze Muñoz. Por parte del equipo consultor estuvieron presentes Pablo Badilla, arquitecto 
director del estudio; Maximiliano Salazar, geógrafo; y Bernardita Arnello, encargada de participación ciudadana. 

Se contó en la actividad con cafetería de autoservicio. 

 

FIGURA Nº 2.1.2.4-2 Registro Fotográfico del Taller Nº3 con la Comunidad Habitante del Sector 1 y 7 
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Fuente: Elaboración propia 

2.1.2.5 STAND DE EXPOSICIÓN DEL ANTEPROYECTO 

La exposición del Anteproyecto a través de stands en lugares públicos se desarrolló en las siguientes fechas y 
lugares: 

 Lunes 5 de diciembre de 2016, 11:00 a 14:00 hrs., calle Walker Martínez, entre bancos Chile y 
Santander. 

 Lunes 5 de diciembre de 2016, de 15:00 a 19:00 hrs., acceso Supermercado Monserrat (Av. Walker 
Martínez). 

 Martes 6 de diciembre de 2016, de 11:00 a 14:00 hrs., Feria Los Sauces (Samuel Izquierdo con la Rioja). 

 Martes 6 de diciembre de 2016, de 15:00 a 19:00 hrs., acceso Supermercado A Cuenta (Samuel 
Izquierdo con Carrascal). 

 Jueves 22 de diciembre de 2016, Feria Navideña Municipal. 

 Entre el 7 de diciembre y el 22 de diciembre de 2016, la exposición se montó en el patio del Edificio 
Consistorial. 

En representación del Municipio participaron los profesionales de SECPLAC Alejandro de la Cerda, director; 
Catalina Ruiz y Gieze Muñoz. Por parte del equipo consultor estuvieron presentes Pablo Badilla, arquitecto 
director del estudio; Inês Nery, arquitecta coordinadora del estudio; Maximiliano Salazar, geógrafo; Arturo 
Carrión, geógrafo; y Bernardita Arnello, encargada de participación ciudadana. 
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FIGURA Nº 2.1.2.5-1 Registro Fotográfico de los Stands de Exposición del Anteproyecto 
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Fuente: Elaboración propia 

2.1.2.6 CONSULTA VIRTUAL DEL ANTEPROYECTO 

 

La consulta virtual realizada mediante cuestionario online, se realizó entre el 5 de diciembre de 2016 y el 22 de 
marzo de 2017. En ella participaron 47 personas. 

 

2.1.3 SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS 

2.1.3.1 Resultados de la Consulta Presencial en Stands y Talleres 

 

La consulta presencial sobre opiniones de los habitantes respecto de las propuestas del Anteproyecto de PRC se 
realizó mediante formularios de autorespuesta, en el contexto de una exposición en stands en lugares públicos 
de la comuna y en los talleres participativos, durante algunos días del mes de diciembre de 2016. 

En esta consulta se recibieron 101 formularios respondidos, los cuales dan cuenta de una población participante 
con las siguientes características: 
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Se obtuvo una muestra aleatoria de participantes que es relativamente proporcionada entre hombres y mujeres, 
y de todos los rangos etáreos, a excepción de menores de edad que no se interesaron en participar o no eran 
visitantes de los lugares donde se realizaron las exposiciones. 

Respecto del origen o interés territorial de los participantes, estos se distribuyen de la siguiente forma, según la 
zonificación establecida por el Anteproyecto de PRC: 

     

 

 

a) OPINIONES SOBRE LOS PRINCIPIOS DE DESARROLLO URBANO 

 

A los participantes se les consultó sobre los principios de desarrollo urbano que guían la propuesta del 
Anteproyecto, graficados en la siguiente imagen: 

 

Rango	etáreo	/	Género	 Mujeres	 Hombres	 Otro	 No	contesta	 Totales	

Jóvenes	(18	a	29	años)	 1	 4	 0	 0	 5	
Adultos	(30	a	59	años)	 21	 34	 0	 0	 55	

Adultos	Mayores	(60	años	y	más)	 13	 19	 0	 0	 32	

No	contesta	 5	 3	 0	 1	 9	

Totales	 40	 60	 0	 1	 101	
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Respecto de la pregunta del formulario ¿está usted de acuerdo con los principios de desarrollo urbano 
expuestos?, 73 participantes manifestaron estar de acuerdo, 8 en desacuerdo y 19 parcialmente de acuerdo, 
según lo muestra el siguiente gráfico: 

 

 

 

Los comentarios manifestados por los participantes ante sus opiniones de acuerdo o desacuerdo con los 
principios de desarrollo urbano se transcriben a continuación. 

 

 Quienes señalan estar de acuerdo con los principios de desarrollo urbano comentan: 
 Felicitaciones al equipo por trabajo realizado, ojalá se llegue a concretar la propuesta. 

 Con respecto a la altura de los edificios en el sector naranjo debiera ser menos, hasta 5 pisos. 

 Para cambiar un poco la comuna. 

 Siempre y cuando los cambios que se proponen sean acordes a la comunidad. Se pide la mayor transparencia 
posible y también mantener informados a la comunidad. 

 Por el orden en relación al número de habitantes ya sea en aseo, seguridad y zonas de esparcimiento. 

 Información completa sobre este plano regulador para claridad y seguridad donde se va a proceder a efectuar 
construcción de altura. 

 Es importante que se haya fijado la altura máxima en distintas zonas. 

 Me parece que es bueno que regulen a las industrias y negocios. 

DE	ACUERDO;	73

EN	DESACUERDO;	8

PARCIALMENTE	DE	
ACUERDO;	19

PRINCIPIOS	DE	DESARROLLO	URBANO
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 Si estoy de acuerdo para que se regule un poco la construcción del lugar. 

 Apoyo el desarrollo. 

 Edificio punta de diamante no cumple con plano regulador, por cuanto debe compensar con un espacio público de 
platabanda utilizada de mala manera por estacionamientos. 

 Me parece bien estoy de acuerdo. 

 De acuerdo a lo informado, es importante revisar el eje General Velásquez 

 Me parece bien que W. Martínez se mantenga como eje comercial ya que por la llegada de tantos vecinos es 
necesaria. 

 Solo que de donde no se moleste a los vecinos, con conversaciones con ellos, contándoles lo que va a suceder y 
respetar a los vecinos que somos criados y nacidos en nuestro barrio. 

 Desarrollo inmobiliario desde W. Martínez para arriba. 

 Siempre y cuando se vele de manera integral por el desarrollo, preocupándose del impacto de los vecinos que por 
años hemos residido en los sectores de la comuna. También sería excelente preocupación por áreas verdes y 
plazas el mi sector. 

 Me parece muy positivo que se integre a los vecinos en este tipo de decisiones. 

 Se necesitan más áreas verdes , un lugar donde los adultos mayores, niños en general tengan un lugar cercano 
para pasear por las tardes tan calurosas. El tema estacionamiento de vehículos en edificios es un problema. 

 Ojala se mantenga las fuentes de trabajo en la comuna. 

 Información recibida en forma clara. 

 Mantener altura. 

 Me gustaría que mi barrio sea más residencial y con áreas verdes y lugares que permitan desarrollar actividades 
al aire libre y no hagan más edificios. 

 Siempre y cuando se cumpla. 

 Que este proyecto llegue a buen fin, ojala en los tiempos establecidos para que funcione lo antes posible. 

 De acuerdo porque es lo manifestado por los vecinos. 

 Todo lo que se hace hoy es mejor de lo que había o hay. 

 Creo que se debieran considerar nuevas zonas de clasificación E y dar más importancia a las zonas de industria o 
industria mixta. 

 

 Quienes señalan estar en desacuerdo con los principios de desarrollo urbano comentan: 
 La altura de edificación por Padre Tadeo es muy baja de 6 pisos, considero que 12 pisos mínimo no debe afectar 

más que 6. 

 Bodegas traerán vehículos con carga , ocuparan calles , industria, comercio. 

 Modernidad en ambos lados. 

 Sin comentarios, somos sector C y ya no nos vemos. 

 Sector I sacarlo. 

 No quiero edificación en altura porque me perjudican para vivir. 

 

 Quienes señalan estar parcialmente de acuerdo con los principios de desarrollo urbano comentan: 
 Limitaría el sector H en cuanto una probable densificación al tipo de vivienda o departamento que no sean 

sociales, y en caso de autorización de construcción de edificios de hasta 8 pisos, considerar áreas verdes y 
estacionamientos amplios y evitar con lo que pasó en edificio ubicado en Carrascal, frente a calle Frontera, es un 
hacinamiento departamental. 

 Propongo cambiar empresas inofensivas por áreas verdes. Mejorar entorno del sector, colorido, florido, etc., de tal 
manera de dar vida. 

 La explicación fue clara, pero breve. Se necesita una mayor información del plan regulador. Es de esperar que 
esté orientado a frenar la desregulación que ejercen los inmobiliarios a través del sector privado actualmente. 
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 Elevar altura permitiendo la vivienda social de 5 pisos. 

 Realmente debieran generar acciones de mitigación de impacto en la zona donde los edificios son más de 25 
pisos 

 Estoy de acuerdo medianamente, no perjudique nuestro desarrollo comercial. 

 Se requiere que todo proyecto de edificación sobre todo en altura no supere el 60% de la superficie total. NO se 
puede aprobar edificaciones que estén con sus fachadas a plomo con las veredas, debe considerarse una línea de 
edificación que de esta norma. 

 No quiero construcción en altura, máximo 4 pisos. 

 No estoy de acuerdo con el % de constructibilidad, creo que deben autorizar 80% pues el valor de m2 es muy caro 
para dejar tanto espacio. 

 Vivo en la zona sector F donde según se explica se regularán las alturas, trabajo en comité y será bueno exponer 
de qué forma de invertirá en mejorar calles, estacionamientos vía pública, seguridad, locomoción, explosión 
demográfica y zonas verdes , los condominios de 3 años tienen serias deficiencias y no se ve inversión en la zona. 

 Ha llegado demasiada gente a esta comuna gracias a estas moles que están construyendo, paremos de construir 
edificios en mi comuna. 

 El mixto que está vigente no estoy de acuerdo porque hay empresas que a los vecinos nos hacen riesgo de 
incendios, no hay grifo. 

 El sistema es bueno, veamos más adelante como marcha el proceso. 

 Si parcialmente, me parece que el río debería tener mayor protagonismo. 

 Ver en más detalle lo que se va hacer. 

 Mantener domicilio residencial. 

 Como el hecho de que en el casco antiguo del gran Santiago se permita la edificación a altura , dejando de lado 
construcciones más antiguas. 

 

b) OPINIONES SOBRE LAS PROPUESTAS DE ZONIFICACIÓN DEL ANTEPROYECTO 

 

A los participantes se les consultó sobre los usos característicos de su zona de origen o interés propuestos por el 
Anteproyecto, a través de la pregunta ¿está usted de acuerdo con la zonificación de su sector? Los resultados 
obtenidos son los siguientes (se ha exceptuado la Zona K por no tener opiniones de ella en esta consulta): 

 

 

 

El análisis detallado de estos resultados generales por zonas del Anteproyecto se presenta a continuación. 

DE	ACUERDO;	73

EN	DESACUERDO;	5

PARCIALMENTE	DE	
ACUERDO;	19

NO	RESPONDE;	4

ZONFICACION	GENERAL
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Zona A 

 
Los participantes de la Zona A manifiestan estar mayoritariamente de acuerdo con la propuesta de usos 
preferentes para su zona, según lo muestra el siguiente gráfico: 
 

 

 

Los comentarios manifestados por los participantes ante sus opiniones de acuerdo o desacuerdo con la 
propuesta de usos preferentes para su zona se transcriben a continuación. 

 

 Quienes señalan estar de acuerdo con la zonificación comentan: 
 Para protección de nuestras plusvalías. 

 Extender la difusión de las zonas propuestas. 

 Respetar zonificación. 

 Sólo casas. 

 Que sea todo realidad. 

 Talleres menores eliminar. 

 De acuerdo porque nuestro barrio ya está saturado con los edificios de deptos. de 20 pisos que ya construyeron. 

 

 Quienes señalan estar en desacuerdo con la zonificación comentan: 
 Muchas industrias que manejan productos peligrosos. 

 

 Quienes señalan estar parcialmente de acuerdo con la zonificación comentan: 
 Solicito cambiar el sentido del tránsito de las calles Embajador Gómez y Aviador Bleriot dado el hecho que 

muchos medios de trasporte utilice el pasaje jardín central como una calle de mediana velocidad. 

 Sólo faltaría ver en más detalle algunos cambios del plano antes de dar un veredicto y aprobar. 

 

 

DE	ACUERDO;	28

EN	DESACUERDO;	1

PARCIALMENTE	DE	ACUERDO;	4

NO	RESPONDE;	1

ZONA	A	- ZONIFICACIÓN



ANÁLISIS, ADECUACIÓN NORMATIVA Y EAE DEL ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL QUINTA NORMAL 

 REGIÓN METROPOLITANA 

 

Junio 2017       43 

Zona B 

 

Los participantes de la Zona B manifiestan estar mayoritariamente de acuerdo con la propuesta de usos 
preferentes para su zona, según lo muestra el siguiente gráfico: 
 

 

 

Los comentarios manifestados por los participantes ante sus opiniones de acuerdo o desacuerdo con la 
propuesta de usos preferentes para su zona se transcriben a continuación. 

 

 Quienes señalan estar de acuerdo con la zonificación comentan: 
 Ya que es una zona donde las calles no son amplias. 

 Si estoy de acuerdo siempre y cuando nos permita trabajar tranquilo. 

 

 No se registran comentarios de quienes señalan estar en desacuerdo con las alturas máximas propuestas. 

 

 Quienes señalan estar parcialmente de acuerdo con la zonificación comentan: 
 Alrededor de la Plaza Garín la Zona B debería ser más grande. La calle Mapocho no debiera tener ni F ni G, 

debería mantener fachadas bajas. 

 Sacaría equipamiento. 

 

Zona C 

 

Los participantes de la Zona C manifiestan estar mayoritariamente de acuerdo con la propuesta de usos 
preferentes para su zona, según lo muestra el siguiente gráfico: 
 

DE	ACUERDO;	6

EN	DESACUERDO;	0

PARCIALMENTE	DE	ACUERDO;	2

NO	RESPONDE;	0

ZONA	B	- ZONIFICACIÓN
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Los comentarios manifestados por los participantes ante sus opiniones de acuerdo o desacuerdo con la 
propuesta de usos preferentes para su zona se transcriben a continuación. 

 

 Quienes señalan estar de acuerdo con la zonificación comentan: 
 Para mi zona. 

 

 No se registran comentarios de quienes señalan estar en desacuerdo con las alturas máximas propuestas. 
 

 Quienes señalan estar parcialmente de acuerdo con la zonificación comentan: 
 Elevar altura máxima 5 pisos. 

 Felicitaciones por el trabajo y la paciencia de la funcionaria , muy agradecida (bien acogida). 

 

Zona D 

 

Los participantes de la Zona D manifiestan estar mayoritariamente de acuerdo con la propuesta de usos 
preferentes para su zona, según lo muestra el siguiente gráfico: 
 

DE	ACUERDO;	7

EN	DESACUERDO;	0

PARCIALMENTE	DE	ACUERDO;	2

NO	RESPONDE;	0

ZONA	C	- ZONIFICACIÓN
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Los comentarios manifestados por los participantes ante sus opiniones de acuerdo o desacuerdo con la 
propuesta de usos preferentes para su zona se transcriben a continuación. 

 

 Quienes señalan estar de acuerdo con la zonificación comentan: 
 Zona D es importante que quede como cultural y social. 

 Mantener lo que hay en la misma condición que se encuentra, sin edificios en alturas. 

 No se permiten edificaciones en altura. 

 

 Quienes señalan estar en desacuerdo con la zonificación comentan: 
 No quiero que hayan fabricas ni bodegas en el sector, que solo sea residencial. 

 

 Quienes señalan estar parcialmente de acuerdo con la zonificación comentan: 
 Tengo propiedades industriales en la zona de más de 50 años. 

 Si mi opinión en vinculante o no. 

 Si siguen construyendo edificios tienen que construir más estacionamientos. 

 Mucha empresa. 

 

Zona E 

 

Los participantes de la Zona E manifiestan estar de acuerdo no mayoritariamente con la propuesta de usos 
preferentes para su zona, según lo muestra el siguiente gráfico: 
 

DE	ACUERDO;	12

EN	DESACUERDO;	3

PARCIALMENTE	DE	ACUERDO;	4

NO	RESPONDE;	2

ZONA	D	- ZONIFICACIÓN
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Los comentarios manifestados por los participantes ante sus opiniones de acuerdo o desacuerdo con la 
propuesta de usos preferentes para su zona se transcriben a continuación. 

 

 Quienes señalan estar de acuerdo con la zonificación comentan: 
 Necesitamos asegurar la plusvalía evitando la construcción a gran altura, regular permisos de estacionamiento 

circundantes y obligatorios a cumplir con normativas de aseo y hermoseamiento de jardines. 

 Villasana al oriente. 

 

 Quienes señalan estar en desacuerdo con la zonificación comentan: 
 Me gustaría que no hubiesen actividades productivas, industrias y bodegas, que se hagan más viviendas. 

 

 Quienes señalan estar parcialmente de acuerdo con la zonificación comentan: 
 Estoy de acuerdo con el uso de vivienda y equipamiento e industrias pequeñas inofensivas. Restringir Pubs, 

restaurantes y discoteques. Nos gusta nuestro barrio tranquilo sin ruido. 

 No tengo información de la expansión de la ciudad. 

 

Zona F 

 

Los participantes de la Zona F manifiestan estar mayoritariamente de acuerdo con la propuesta de usos 
preferentes para su zona, según lo muestra el siguiente gráfico: 
 

DE	ACUERDO;	5

EN	DESACUERDO;	1

PARCIALMENTE	DE	ACUERDO;	3

NO	RESPONDE;	0

ZONA	E		- ZONIFICACIÓN
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Los comentarios manifestados por los participantes ante sus opiniones de acuerdo o desacuerdo con la 
propuesta de usos preferentes para su zona se transcriben a continuación. 

 

 Quienes señalan estar de acuerdo con la zonificación comentan: 
 Me parece bien que se prohíba la industria ( expansión). 

 

 No se registran comentarios de quienes señalan estar en desacuerdo con las alturas máximas propuestas. 
 

 Quienes señalan estar parcialmente de acuerdo con la zonificación comentan: 
 Si bien es residencial, pero está lleno de industrias y poco espacio de estacionamiento lo que parece 

hacinamiento. 

 Los edificios deben contemplar superficies estacionamiento y bodega para los propietarios y visitas. 

 Igual que la anterior, quizás no pensaría en decir esta zona es alta, sino que el crecimiento ser acorde con la 
inversión para los temas expuestos. 

 

Zona G 

 

El participante de la Zona G manifiestan estar de acuerdo con la propuesta de usos preferentes para su zona, 
según lo muestra el siguiente gráfico: 
 

DE	ACUERDO;	5EN	DESACUERDO;	0PARCIALMENTE	DE	ACUERDO;	3 NO	RESPONDE;	0

DE	ACUERDO;	5

EN	DESACUERDO;	0

PARCIALMENTE	DE	ACUERDO;	3

NO	RESPONDE;	0

ZONA	F	- ZONIFICACIÓN
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No se registraron comentarios del participante en cuanto a sus opiniones de acuerdo con la propuesta de usos 
preferentes para su zona. 

 

Zona H 

 

Los participantes de la Zona H manifiestan estar de acuerdo y a la vez parcialmente de acuerdo, en igual 
proporción, con la propuesta de usos preferentes para su zona, según lo muestra el siguiente gráfico: 
 

 

 

Los comentarios manifestados por los participantes ante sus opiniones de acuerdo o desacuerdo con la 
propuesta de usos preferentes para su zona se transcriben a continuación. 

 

 No se registran comentarios de quienes señalan estar de acuerdo con la zonificación. 

 

DE	ACUERDO;	1

ZONA	G	- ZONIFICACIÓN

DE	ACUERDO;	1

EN	DESACUERDO;	0

PARCIALMENTE	DE	ACUERDO;	1

NO	RESPONDE;	0

ZONA	H	- ZONIFICACIÓN
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 No se registran comentarios de quienes señalan estar en desacuerdo con las alturas máximas propuestas. 

 

 Quienes señalan estar parcialmente de acuerdo con la zonificación comentan: 
 El eje San Pablo y Mapocho debería tener un desarrollo parejo en altura y destino. 

 

Zona I 

 

Los participantes de la Zona I manifiestan estar mayoritariamente de acuerdo con la propuesta de usos 
preferentes para su zona, según lo muestra el siguiente gráfico: 
 

 

 

Los comentarios manifestados por los participantes ante sus opiniones de acuerdo con la propuesta de usos 
preferentes para su zona se transcriben a continuación. 

 

 Quienes señalan estar de acuerdo con la zonificación comentan: 
 Estoy de acuerdo ya que existe equilibrio entre conservar la esencia de la comuna que se destaca por su cultura 

de barrio e integra comercio y equipamiento comunitario, lo cual es necesario para nuestra forma de vida actual 
más agitada. 

 

 No se registran comentarios de quienes señalan estar en desacuerdo con la zonificación. 
 

 No se registran comentarios de quienes señalan estar parcialmente de acuerdo con la zonificación. 

 

Zona J 

 

Los participantes de la Zona J manifiestan estar totalmente de acuerdo con la propuesta de usos preferentes 
para su zona, según lo muestra el siguiente gráfico: 
 

DE	ACUERDO;	2EN	DESACUERDO;	0

PARCIALMENTE	DE	ACUERDO;	0

NO	RESPONDE;	1

ZONA	I	- ZONIFICACIÓN
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No se registraron comentarios de los participantes en cuanto a sus opiniones de acuerdo con la propuesta de 
usos preferentes para su zona. 

 

Zona L 

 

Los participantes de la Zona L manifiestan estar totalmente de acuerdo con la propuesta de usos preferentes 
para su zona, según lo muestra el siguiente gráfico: 
 

 

 

No se registraron comentarios de los participantes en cuanto a sus opiniones de acuerdo con la propuesta de 
usos preferentes para su zona. 

 

 

 

 

DE	ACUERDO;	3

ZONA	J	- ZONIFICACIÓN

DE	ACUERDO;	3

ZONA	L	- ZONIFICACIÓN
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c) OPINIONES SOBRE LAS ALTURAS PROPUESTAS POR EL ANTEPROYECTO, SEGÚN ZONAS 

 

A los participantes se les consultó sobre las alturas propuestas por el Anteproyecto para cada zona de origen o 
interés, a través de la pregunta ¿está usted de acuerdo con las alturas máximas permitidas para su sector? Los 
resultados obtenidos son los siguientes (se ha exceptuado la Zona K por no tener opiniones de ella en esta 
consulta): 

 

 

Al analizar estos resultados por zonas, se obtienen los siguientes resultados 

 

Zona A 

 
Los participantes de la Zona A manifiestan estar mayoritariamente de acuerdo con la propuesta de altura máxima 
de edificación para su zona, según lo muestra el siguiente gráfico: 
 

 

 

Los comentarios manifestados por los participantes ante sus opiniones de acuerdo o desacuerdo con la 
propuesta de alturas máximas de edificación para su zona se transcriben a continuación. 
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 Quienes señalan estar de acuerdo con la altura comentan: 
 Sí, porque así no nos quita la privacidad, luz natural y avances de la comuna (los edificios departamentos no 

pagan contribuciones) y uso excesivo de alcantarillado. 

 Que se mantenga. 

 Para el futuro de nuestros nietos. 

 Lamentablemente ya estamos rodeados de edificios que no queremos. 

 Siempre y cuando sean propuestos que no sean más de 2 pisos. 

 

 Quienes señalan estar en desacuerdo con la altura comentan: 
 Más altura, 15 pisos. 

 Altura máxima 2 pisos. 

 Construir edificio al lado de la población El Polígono incumple la tranquilidad. 

 Sugiero aumentar la altura a 6 pisos y más para que haya relación de edificio con respecto a los que rodean el 
metro Lourdes. 

 

 Quienes señalan estar parcialmente de acuerdo con la altura comentan: 
 Sólo 5 pisos en el sector H que esta frete a mi sector A. 

 Sólo máximo 6 pisos. 

 

Zona B 

 

Los participantes de la Zona B manifiestan estar mayoritariamente de acuerdo con la propuesta de altura máxima 
de edificación para su zona, según lo muestra el siguiente gráfico: 
 

 

 

Los comentarios manifestados por los participantes ante sus opiniones de acuerdo o desacuerdo con la 
propuesta de alturas máximas de edificación para su zona se transcriben a continuación. 

 

DE	ACUERDO;	7

EN	DESACUERDO;	0

PARCIALMENTE	DE	ACUERDO;	1
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 Quienes señalan estar de acuerdo con la altura comentan: 
 Sí, porque con mayor altura se perdería la visión que tenemos para los fuegos de fin de año. 

 

 No se registran comentarios de quienes señalan estar en desacuerdo con la zonificación. 

 

 No se registran comentarios de quienes señalan estar parcialmente de acuerdo con la altura. 

 

Zona C 

 

Los participantes de la Zona C manifiestan estar tanto de acuerdo como en desacuerdo con la propuesta de 
altura máxima de edificación para su zona, según lo muestra el siguiente gráfico: 
 

 

 

Los comentarios manifestados por los participantes ante sus opiniones de acuerdo o desacuerdo con la 
propuesta de alturas máximas de edificación para su zona se transcriben a continuación. 

 

 Quienes señalan estar de acuerdo con la altura comentan: 
 Siendo sector C. 

 

 Quienes señalan estar en desacuerdo con la altura comentan: 
 5 pisos para vivienda básica. 

 No estoy de acuerdo con los 3 pisos, porque matan la vegetación de las propiedades, se ven afectadas. 

 

 No se registran comentarios de quienes señalan estar parcialmente de acuerdo con la altura comentan: 

 

 

DE	ACUERDO;	5

EN	DESACUERDO;	2

PARCIALMENTE	DE	ACUERDO;	2

NO	RESPONDE;	0

ZONA	C	- ALTURAS



ANÁLISIS, ADECUACIÓN NORMATIVA Y EAE DEL ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL QUINTA NORMAL 

 REGIÓN METROPOLITANA 

 

Junio 2017       54 

Zona D 

 

Los participantes de la Zona D manifiestan estar tanto de acuerdo como en desacuerdo con la propuesta de 
altura máxima de edificación para su zona, según lo muestra el siguiente gráfico: 
 

 

 

Los comentarios manifestados por los participantes ante sus opiniones de acuerdo o desacuerdo con la 
propuesta de alturas máximas de edificación para su zona se transcriben a continuación. 

 

 Quienes señalan estar de acuerdo con la altura comentan: 
 Es de esperar que el plano regulador junto con el tema habitacional se propicien polos de desarrollo del comercio 

sobre todo en sectores céntricos( Mapocho, C. Robles, San Pablo, etc.). 

 Porque no invadiría el sector con vista. 

 De acuerdo con lo expuesto. 

 

 Quienes señalan estar en desacuerdo con la altura comentan: 
 Debe ser minino 12 pisos altura. 

 Mucha gente extraña en mi comuna, debido a estos edificios tan básicos ha llegado mucho lumpen. 

 Dos pisos máximo de altura. 

 

 Quienes señalan estar parcialmente de acuerdo con la altura comentan: 
 Dejaría máximo 5 pisos. 

 No pasar más de 3 pisos. 

 4 pisos como máximo. 

 

 

 

 

DE	ACUERDO;	14
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Zona E 

 

Los participantes de la Zona E manifiestan estar mayoritariamente de acuerdo con la propuesta de altura máxima 
de edificación para su zona, según lo muestra el siguiente gráfico: 
 

 

 

Los comentarios manifestados por los participantes ante sus opiniones de acuerdo o desacuerdo con la 
propuesta de alturas máximas de edificación para su zona se transcriben a continuación. 

 

 Quienes señalan estar de acuerdo con la altura comentan: 
 Con cinco pisos. 

 

 Quienes señalan estar en desacuerdo con la altura comentan: 
 No mucha altura pero si proyectos de 5 pisos. 

 3 pisos de altura. 

 

 Quienes señalan estar parcialmente de acuerdo con la altura comentan: 
 Habría que autorizar con datos demográficos con consulta ciudadana del sector que se desea intervenir. 

 

Zona F 

 

Los participantes de la Zona F manifiestan estar tanto de acuerdo como en desacuerdo con la propuesta de 
altura máxima de edificación para su zona, según lo muestra el siguiente gráfico: 
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Los comentarios manifestados por los participantes ante sus opiniones de acuerdo o desacuerdo con la 
propuesta de alturas máximas de edificación para su zona se transcriben a continuación. 

 

 No se registran comentarios de quienes señalan estar de acuerdo con la altura. 

 

 Quienes señalan estar en desacuerdo con la altura comentan: 
 Son muchos pisos que afectan la sombra, nos quita luz y el tener de torres tan altas. 

 Hasta 6 pisos. 

 

 Quienes señalan estar parcialmente de acuerdo con la altura comentan: 
 Debe cumplir con el coeficiente de superficie. 

 Vivo en edificio de 5 pisos y parece que es la altura adecuada para convivir , no estoy de acuerdo con 10 pisos. 

 

Zona G 

 

El participante de la Zona G manifiesta estar de acuerdo con la propuesta de altura máxima de edificación para 
su zona, según lo muestra el siguiente gráfico: 
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No se registraron comentarios del participante en cuanto a sus opiniones de acuerdo con la propuesta de altura 
máxima de edificación para su zona. 

 

Zona H 

 

Los participantes de la Zona H manifiestan estar tanto de acuerdo como en desacuerdo con la propuesta de 
altura máxima de edificación para su zona, según lo muestra el siguiente gráfico: 
 

 

 

Los comentarios manifestados por los participantes ante sus opiniones de acuerdo o desacuerdo con la 
propuesta de alturas máximas de edificación para su zona se transcriben a continuación. 

 

 Quienes señalan estar de acuerdo con la altura comentan: 
 Bien. 

 

 No se registran comentarios de quienes señalan estar en desacuerdo con la altura. 

DE	ACUERDO;	1

ZONA	G	- ALTURAS
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 No se registran comentarios de quienes señalan estar parcialmente de acuerdo con la altura. 

 

Zona I 

 

Los participantes de la Zona I manifiestan estar tanto de acuerdo como en desacuerdo con la propuesta de altura 
máxima de edificación para su zona, según lo muestra el siguiente gráfico: 
 

 

 

Los comentarios manifestados por los participantes ante sus opiniones de acuerdo o desacuerdo con la 
propuesta de alturas máximas de edificación para su zona se transcriben a continuación. 

 

 Quienes señalan estar de acuerdo con la altura comentan: 
 Creo que es necesario que también se incorporen construcciones más modernas pues es importante abrir la 

comuna a personas jóvenes, solteros, profesionales, inmigrantes etc., que nos ayudan a enriquecer nuestra 
comuna todo esto si está bien organizado. 

 

 No se registran comentarios de quienes señalan estar en desacuerdo con la altura. 

 

 No se registran comentarios de quienes señalan estar parcialmente de acuerdo con la altura. 

 

Zona J 

 

Los participantes de la Zona J manifiestan estar tanto de acuerdo como en desacuerdo con la propuesta de 
altura máxima de edificación para su zona, según lo muestra el siguiente gráfico: 
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Los comentarios manifestados por los participantes ante sus opiniones de acuerdo o desacuerdo con la 
propuesta de alturas máximas de edificación para su zona se transcriben a continuación. 

 

 No se registran comentarios de quienes señalan estar de acuerdo con la altura. 

 

 Quienes señalan estar en desacuerdo con la altura comentan: 
 Sector oriente con las mismas características de W. Martínez con 21 pisos. 

 

 No se registran comentarios de quienes señalan estar parcialmente de acuerdo con la altura. 

 

Zona L 

 

Los participantes de la Zona L manifiestan estar totalmente de acuerdo con la propuesta de altura máxima de 
edificación para su zona, según lo muestra el siguiente gráfico: 
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No se registraron comentarios de los participantes en cuanto a sus opiniones de acuerdo con la propuesta de 
altura máxima de edificación para su zona. 

 

2.1.3.2 Resultados de la Consulta Virtual 

 

La consulta online sobre opiniones de los habitantes respecto de las propuestas del Anteproyecto de PRC se 
realizó mediante un cuestionario dispuesto en la página del estudio http://prcquintanormal.blogspot.com, 
enlazada al sitio web de la I. Municipalidad de Quinta Normal www.quintanormal.cl, abierta durante todo el mes 
de diciembre, enero, febrero y hasta el 22 de marzo de 2017. 

 

En esta consulta se recibieron 47 formularios respondidos, los cuales dan cuenta de una población participante 
con las siguientes características: 

 

Se tuvo una muestra aleatoria de participantes que es relativamente proporcionada entre hombres y mujeres, y 
de rangos etáreos que considera jóvenes y con mayor predominancia de adultos, exceptuando menores de edad 
y adultos mayores, lo cual pueda deberse a que tengan menos acceso a internet. 

 

Respecto del origen o interés territorial de los participantes, estos se distribuyen de la siguiente forma, según los 
sectores establecidos por el equipo municipal: 

 

 

 

	
Rango	etáreo	/	Género	 Mujeres	 Hombres	 Otro	 Totales	

Jóvenes	(22	a	29	años)	 4	 6	 0	 10	

Adultos	(30	a	59	años)	 17	 15	 1	 33	

Adultos	Mayores	(60	años	y	más)	 0	 0	 0	 0	

No	contesta	 1	 3	 0	 4	

Totales	 22	 24	 1	 47	

	

http://prcquintanormal.blogspot.com/
http://www.quintanormal.cl/
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Sector 1 2 3 4 5 6 7 

Nº Participantes 8 3 11 4 6 3 12 

 

 

 

a) OPINIONES SOBRE LOS PRINCIPIOS DE DESARROLLO URBANO 

 

A los participantes se les consultó sobre los principios de desarrollo urbano que guían la propuesta del 
Anteproyecto, graficados en la siguiente imagen: 

 

 

 

Respecto de la pregunta del formulario ¿está usted de acuerdo con estos principios?, 27 participantes 
manifestaron estar de acuerdo, 2 en desacuerdo y 18 parcialmente de acuerdo, según lo muestra el siguiente 
gráfico: 
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Los comentarios manifestados por los participantes ante sus opiniones de acuerdo o desacuerdo con los 
principios de desarrollo urbano se transcriben a continuación. 

 

 Quienes señalan estar de acuerdo con los principios de desarrollo urbano comentan: 
 Creo que el sector de reconversión controlada debe desarrollar más comercio y servicios, que junto con el 

desarrollo de proyectos se abra a la formación de street center y más restaurantes, para poder aprovechar estos 
servicios dentro de la comuna. 

 Menos edificios que se levantan como gigantescas moles, sólo 5 pisos es suficiente. 
 

 Quienes señalan estar en desacuerdo con los principios de desarrollo urbano comentan: 
 Sector oriente ya cuenta con varios edificios en altura, no permitir que eso de extienda, muchos vecinos están 

siendo afectados, lugares que ya no tienen sol ya sea por las mañanas o tardes, muchos ya no ven la cordillera 
por moles. 

 

 Quienes señalan estar parcialmente de acuerdo con los principios de desarrollo urbano comentan: 
 No debemos permitir que nuestros barrios se llenen de edificios por favor!!!  

 Estoy en desacuerdo en seguir promoviendo las construcciones en altura a lo largo de Walker Martínez. 

 Muchos edificios en sector de Villasana con Mapocho. 

 Se necesita saber más detalle de cómo será el sector de reconversión controlada debido al surgimiento de 
proyectos inmobiliarios que han destruido la escala barrial. Esa reconversión ¿será netamente residencial? Se 
podrían generar equipamiento de nivel comunal interesantes. 

 No se entiende bien la propuesta. 

 El sector oriente y borde de la línea de metro es un sector de mucha rentabilidad social que se ve truncada con la 
idea de restringir zonas de altura, creo conveniente pensar en poblar las zonas aledañas aprovechando la 
conectividad que brinda tanto la línea de metro como el su conexión con Transantiago, es vital desarrollar 
aprovechado al máximo su densidad habitacional y con ello brindar más y mejores condiciones a sus habitantes, 
obviamente con el desarrollo y exigencias de áreas verdes y estacionamientos que el proyecto debe brindar. Es 
populista decir no a la altura pero más egoísta y poco inteligente es destinar espacios cercanos a servicios básicos 
como la línea de metro a pocos habitantes, quienes mantienen un monopolio de territorio para beneficios de 
pocos. 

 En Walker Martínez pasado Carrascal al sur hay construcciones muy grandes y amplias que parecieran no estar 
en uso, se debería aprovechar esos lugares.  

 Especifiquen qué tipo de proyectos de vivienda porque la comuna se destaca por mantener una arquitectura 
clásica de barrio donde la modernidad de condominios altos y edificios aún no se ven como en otras comunas 

DE	ACUERDO;	27

EN	DESACUERDO;	2

PARCIALMENTE	DE	
ACUERDO;	18
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vecinas y que sería negativo para la sociedad de Quinta Normal que está habitada principalmente por adultos que 
desean preservar las características de siempre, etc. 

 Es muy ambiguo el control que se sugiere, vivo en la zona y lo que se ha ido aprobando está lejos del control, no 
se piensa en luminarias, en seguridad y están transformando en ghettos de densidad alta sin servicios asociados, 
deben especificar claramente ese control, que hasta el momento es nulo. 

 El eje de Coronel Robles, Walker Martinez se encuentra ya saturado, no se ve cual podría ser el "amplio espacio 
público", menos si se establece como un eje destinado a los edificios de mayor altura a ambos lados, es casi como 
reforzar el muro de Trump con sólo dos zonas de un contraste absoluto como lo refleja la propia gráfica. 

 

b) OPINIONES SOBRE LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL EN ZONAS Y EJES 

 

A los participantes se les consultó sobre la organización espacial en zonas y ejes, base del Anteproyecto, 
graficada en la siguiente imagen: 

 

 

 

Respecto de la pregunta del formulario ¿está usted de acuerdo con esta organización del espacio comunal?, 28 
participantes manifestaron estar de acuerdo, 4 en desacuerdo y 15 parcialmente de acuerdo, según lo muestra el 
siguiente gráfico: 

 

 

 

Los comentarios manifestados por los participantes ante sus opiniones de acuerdo o desacuerdo con la 
organización espacial propuesta se transcriben a continuación. 
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 Quienes señalan estar de acuerdo con la organización espacial propuesta comentan: 
 Me parece muy bien mantener las zonas residenciales al poniente de W. Martínez. Son lugares emblemáticos de 

nuestra comuna, donde se debe promover la vida de barrio aún más. 

 Estoy de acuerdo y en caso de aprobación, espero que se haga cumplir y se dé cumplimiento efectivo de esta 
normativa. En las zonas 100% residenciales se debe respetar la tranquilidad de sus vecinos. 

 

 Quienes señalan estar en desacuerdo con la organización espacial propuesta comentan: 
 Porque justo vivo en el eje donde quieren desarrollar eje comercial. 

 No pueden reemplazar un entorno clásico por edificios!!! Estos bodegones son parte del paisaje de la comuna y 
centro de muestras artísticas y culturales de cientos de jóvenes que a través del grafitti manifiestan su sentir... 
Desplazar parte de la historia de esta comuna por una modernidad inútil que no promueve además una buena 
habitabilidad. 

 

 Quienes señalan estar parcialmente de acuerdo con la organización espacial propuesta comentan: 
 Dejar en claro la definición de densidad media y normas restrictivas (coeficiente de constructibilidad, alturas, 

densidades específicas). 

 Dependerá de la altura y densidad que se propone. 

 Por sobre todo, se requiere aumentar las áreas verdes y ejecución de ciclovías. Áreas verdes muy escasas en la 
comuna, solo contamos con las zonas de borde río, lo cual me parece escaso y alejado del total de la comuna. 

 Se debiera privilegiar las áreas verdes, hay muy pocas para la población  

 Está buena esta distribución de ejes pero no tenemos servicios y menos una locomoción colectiva que se haga 
cargo del crecimiento que se está proyectando, los problemas llevan más de 3 años, las zonas verdes en 
Villasana son nulas. Zona de crecimiento controlada. 

 Mejoraría el sector de Carrascal con Costanera Sur, el cual es un lugar residencial , en el cual se puede construir 
un Skatepark. 

 Las zonas de equipamiento , patrimoniales y áreas verdes son escasas y excéntricamente distribuidas, manifiesta 
sólo la realidad pero no refleja estándares equitativos con respecto a los diversos barrios en donde ellos no 
existen. Finalmente la tímida gráfica de verde claro de una zona de la Quinta Normal no aminora la falta de áreas 
verdes, el Municipio debe encabezar la petición del traspaso de los terrenos ocupados por la Marina para 
establecer un Parque Comunal relevante (esta entidad puede ser emplazada en otras zonas de la R.M en donde 
sus antenas y equipos estén mucho mejor emplazados y no sean un verdadero campo enrejado con alambres de 
púas que dan una pésima imagen a la Comuna). 

 La zona cercana a Martínez de Rozas debe procurar por el espacio de residencial regulando la actividades 
productivas sobre todo con los ruidos molestos, afectando el descanso de los nuevos habitantes en la zona, 
bajando la plusvalía del sector. 
 

c) OPINIONES SOBRE LAS PROPUESTAS DE ZONIFICACIÓN DEL ANTEPROYECTO 

 

A los participantes se les consultó sobre la propuesta de zonificación general de la comuna, graficada en la 
siguiente imagen: 
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Respecto de la pregunta del formulario ¿está usted de acuerdo con esta zonificación general?, 31 participantes 
manifestaron estar de acuerdo, 6 en desacuerdo y 10 parcialmente de acuerdo, según lo muestra el siguiente 
gráfico: 

 

 

 

Los comentarios manifestados por los participantes ante sus opiniones de acuerdo o desacuerdo con la 
organización espacial propuesta se transcriben a continuación. 

 

 No se registran comentarios de quienes señalan estar de acuerdo con la zonificación general propuesta. 
 

 Quienes señalan estar en desacuerdo con la zonificación general propuesta comentan: 
 Todas las edificaciones deberían tener más estacionamiento  

 No estoy de acuerdo con las zonas sobre los 7 pisos, es excesivo para el carácter que tiene la comuna en 
términos de morfología. Hay ausencia de paños verdes al interior de los barrios o en las vías importantes podrías 
ser marcadas como avenidas parques. Al aparecer alturas exageradas 12 pisos, no existe zonas de amortiguación 
para barrios interiores (cómo será el perfil vial en esos casos). ¿Se analizaron los impactos de incorporar estas 
alturas en términos de las externalidades que generan los procesos de renovación urbana? 
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 Zona C: no estoy de acuerdo con la coexistencia de barrios residenciales e industrias, ya que en la práctica no 
existe respeto por el barrio, cuidado del entorno y contaminación por ruido. 

 No estoy de acuerdo con lo que se proyecta en la zona F, se está sacrificando la zona y condensando todo en 
este lugar, compramos para estar tranquilos y cada vez se levanta más edificio y no hay inversiones en mobiliario 
urbano, seguridad, zonas verdes. Van a terminar transformando esta zona en una zona de conflicto y congestión. 
Aprueban estacionamientos mínimos y todos quedan en la calle a merced de los robos que son frecuentes. 

 No más de 5 pisos de altura en comuna. 

 

 Quienes señalan estar parcialmente de acuerdo con la zonificación general propuesta comentan: 
 Cada edificio nuevo debe considerar una buena forma de salida y entrada de sus vehículos sin estorbar en las 

calles. 

 Puede llegar a unos 14 pisos en las cercanías a las estaciones de metro. 

 No se favorece áreas verdes. 

 Me parece curioso las denominaciones ya que la mayoría son Mixtas y solo cambian algunos aspectos de ellas 
que incluso en esta presentación son imposibles de diferencia , el caso más patético es la denominación de 
Parque Intercomunal al lugar en donde se emplaza la actual Municipalidad , es muy claro que ese proyecto fue 
ilegal desde su gestación ya que lo de Parque queda reducido a algunas áreas de antejardín o espacios libres 
propios de un edificio de uso público, mantener la denominación de Parque a este lugar sólo ayuda a hacer menos 
notorio la falta total de espacios de áreas verdes en la Comuna y es un auto engaño a todo el mundo empezando 
por la propia autoridad que pretende disciplinar a los vecinos en el respeto a las normas con un mal ejemplo en su 
propia gestión. 

 

d) OPINIONES SOBRE LAS PROPUESTAS DE ALTURAS DEL ANTEPROYECTO 

 

A los participantes se les consultó sobre la propuesta de alturas máximas de edificación para las zonas de la 
comuna, graficada en la siguiente imagen: 

 

 

 

Respecto de la pregunta del formulario ¿está usted de acuerdo con las alturas máximas de edificación de cada 
zona?, 24 participantes manifestaron estar de acuerdo, 4 en desacuerdo y 19 parcialmente de acuerdo, según lo 
muestra el siguiente gráfico: 
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Los comentarios manifestados por los participantes ante sus opiniones de acuerdo o desacuerdo con las alturas 
máximas de edificación propuestas se transcriben a continuación. 

 

 No se registran comentarios de quienes señalan estar de acuerdo con las alturas máximas propuestas. 
 

 Quienes señalan estar en desacuerdo con las alturas máximas propuestas comentan: 
 Está todo muy encerrado no hay vista. 

 No más de 5 pisos de altura en comuna 

 

 Quienes señalan estar parcialmente de acuerdo con las alturas máximas propuestas comentan: 
 Más casas menos edificios nos tapan la luz del día. 

 Creo que la altura máxima de Walker Martínez debiera ser de 10 pisos. 

 Residencial sí, industrial no 

 Darle más prioridad a Salvador Gutiérrez. 

 Los edificios no deberían tener más de 10 pisos. 

 Se comenzará a construir en altura y no hay ningún plan con respecto al impacto vial que esto ocasionara, Quinta 
Normal tiene pocas vías de acceso y estas ya están colapsadas. 

 Reduciría la altura en la zona de Carrascal entre Radal y Catamarca desde 22 a 14 mts. 

 Hay que densificar la comuna. 

 Si invierten en mobiliario urbano en Carrascal, Villasana y Poeta Pedro Prado es posible pero si no hay nada, la 
locomoción es pésima hace años y solo viajamos 10 minutos al metro, no quiero imaginar cómo será con tantos 
edificios. 

 No queda claro si la altura a la que se refiere es la de la continuidad y si esta puede subir conforme a las normas 
generales de la OGUC referidas a rasantes , por otra parte tampoco establece un techo máximo propiamente tal 
ya que existen normas que permiten eximir estas limitantes como las fusiones, conjuntos armónicos y otras, se 
podría producir situaciones que no van a ser comprendidas por el público a posterior ayudando a sembrar dudas 
con respecto a la propia norma. 

 

e) OPINIONES SOBRE LAS PROPUESTAS DE ZONIFICACIÓN Y ALTURAS DEL ANTEPROYECTO POR SECTORES 

 

A los participantes se les consultó sobre la zonificación (usos preferentes) y alturas máximas de edificación 
propuestas para cada uno de los sectores en los que se dividió territorialmente la comuna para efectos del 
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proceso de participación ciudadana, a través de las preguntas ¿está usted de acuerdo con la zonificación del 
sector? y ¿está usted de acuerdo con las alturas máximas permitidas para el sector?. 

A continuación se presentan los resultados de estas dos preguntas según cada uno de estos sectores. 

 

Sector 1 

 

Respecto de la zonificación, los participantes del Sector 1 manifiestan estar mayoritariamente de acuerdo con la 
propuesta, según lo muestra el siguiente gráfico: 

 

 

 

No se registraron comentarios de los participantes en cuanto a sus opiniones de acuerdo o desacuerdo con la 
propuesta de zonificación para su sector. 

 

Respecto de las alturas máxima de edificación, los participantes del Sector 1 manifiestan estar mayoritariamente 
de acuerdo con la propuesta, según lo muestra el siguiente gráfico: 

 

 

 

Los comentarios manifestados por los participantes ante sus opiniones de acuerdo o desacuerdo con la 
propuesta de alturas máximas de edificación para su sector se transcriben a continuación. 
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 No se registran comentarios de quienes señalan estar de acuerdo con las alturas máximas propuestas. 

 

 Quienes señalan estar en desacuerdo con las alturas máximas comentan: 
 Que todo el sector 1 mantenga su máximo de 3 pisos. 

 

 No se registran comentarios de quienes señalan estar parcialmente de acuerdo con las alturas máximas 
propuestas. 

 

Sector 2 

 

Respecto de la zonificación, los participantes del Sector 2 manifiestan estar totalmente de acuerdo con la 
propuesta, según lo muestra el siguiente gráfico: 

 

 

 

No se registraron comentarios de los participantes en cuanto a sus opiniones de acuerdo o desacuerdo con la 
propuesta de zonificación para su sector. 

 

Respecto de las alturas máxima de edificación, los participantes del Sector 2 manifiestan estar mayoritariamente 
de acuerdo con la propuesta, según lo muestra el siguiente gráfico: 
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Los comentarios manifestados por los participantes ante sus opiniones de acuerdo o desacuerdo con la 
propuesta de alturas máximas de edificación para su sector se transcriben a continuación. 

 

 No se registran comentarios de quienes señalan estar de acuerdo con las alturas máximas . 

 

 No se registran comentarios de quienes señalan estar en desacuerdo con las alturas máximas. 

 

 Quienes señalan estar parcialmente de acuerdo con las alturas máximas comentan: 
 Ya hay proyectos de más de 3 pisos en el sector y han contribuido de densificar zonas con pocos habitantes, 

vigorizan el comercio del barrio al haber más clientes. 

 

Sector 3 

 

Respecto de la zonificación, los participantes del Sector 3 manifiestan estar tanto de acuerdo como en 
desacuerdo con la propuesta, según lo muestra el siguiente gráfico: 

 

 

 

Los comentarios manifestados por los participantes ante sus opiniones de acuerdo o desacuerdo con la 
propuesta de zonificación para su sector se transcriben a continuación. 

 

 No se registra comentarios de quienes señalan estar de acuerdo con la zonificación. 

 

 No se registra comentarios de quienes señalan estar en desacuerdo con la zonificación. 

 

 Quienes señalan estar parcialmente de acuerdo con la zonificación comentan: 
 No me gusta que tengamos una zona H entremedio de zonas donde tenemos solo hasta 3 pisos. Creo que eso se 

debe reconsiderar y que, a menos que se mantenga lo que existe actualmente en el uso de esos terrenos 
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(Recalcine por ejemplo) no se construya edificios de departamentos. Eso generaría un aumento explosivo de la 
demografía, y también nos generaría devaluación de los terrenos de los propietarios actuales. 

 No me parece que existan un sector que permite construcción de edificios hasta 8 pisos, entremedio de un sector 
que solo permite hasta 3 pisos. No queremos construcción de edificios residenciales. 

 No existe aporte que permita gestionar áreas verdes efectivas en el sector. 

 

Respecto de las alturas máxima de edificación, los participantes del Sector 3 manifiestan estar tanto de acuerdo 
como en desacuerdo con la propuesta, según lo muestra el siguiente gráfico: 

 

 

 

Los comentarios manifestados por los participantes ante sus opiniones de acuerdo o desacuerdo con la 
propuesta de alturas máximas de edificación para su sector se transcriben a continuación. 

 

 No se registran comentarios de quienes señalan estar de acuerdo con las alturas máximas . 

 

 No se registran comentarios de quienes señalan estar en desacuerdo con las alturas máximas. 

 

 Quienes señalan estar parcialmente de acuerdo con las alturas máximas comentan: 
 ¿Los edificios que están en construcción no se contemplan en estas normas?  

 No me parece que exista un segmento que permite hasta 8 pisos, en un sector donde casi el 95% es solo de 
máximo 3. Se debiera revisar nuevamente, a menos que se mantenga el actual emplazamiento de empresas, pero 
no construcción de edificios residenciales. 

 No me parece que existan un sector que permite construcción de edificios hasta 8 pisos, entremedio de un sector 
que solo permite hasta 3 pisos. No queremos construcción de edificios residenciales. 

 

Sector 4 

 

Respecto de la zonificación, los participantes del Sector 4 manifiestan estar totalmente de acuerdo con la 
propuesta, según lo muestra el siguiente gráfico: 

 

DE	ACUERDO;	5

EN	DESACUERDO;	2

PARCIALMENTE	DE	
ACUERDO;	4

SECTOR	3	- ALTURAS	MÁXIMAS



ANÁLISIS, ADECUACIÓN NORMATIVA Y EAE DEL ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL QUINTA NORMAL 

 REGIÓN METROPOLITANA 

 

Junio 2017       72 

 

 

No se registraron comentarios de los participantes en cuanto a sus opiniones de acuerdo con la propuesta de 
zonificación para su sector. 

 

Respecto de las alturas máxima de edificación, los participantes del Sector 4 manifiestan estar totalmente de 
acuerdo con la propuesta, según lo muestra el siguiente gráfico: 

 

 

 

No se registraron comentarios de los participantes en cuanto a sus opiniones de acuerdo con la propuesta de 
alturas máximas para su sector. 

 

Sector 5 

 

Respecto de la zonificación, los participantes del Sector 5 manifiestan estar tanto de acuerdo como en 
desacuerdo con la propuesta, según lo muestra el siguiente gráfico: 
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No se registraron comentarios de los participantes en cuanto a sus opiniones de acuerdo o desacuerdo con la 
propuesta de zonificación para su sector. 

 

Respecto de las alturas máxima de edificación, los participantes del Sector 5 manifiestan estar tanto de acuerdo 
como en desacuerdo con la propuesta, según lo muestra el siguiente gráfico: 

 

 

 

No se registraron comentarios de los participantes en cuanto a sus opiniones de acuerdo o desacuerdo con la 
propuesta de alturas máximas para su sector. 

 

Sector 6 

 

Respecto de la zonificación, los participantes del Sector 6 manifiestan estar tanto de acuerdo como en 
desacuerdo con la propuesta, según lo muestra el siguiente gráfico: 
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Los comentarios manifestados por los participantes ante sus opiniones de acuerdo o desacuerdo con la 
propuesta de zonificación para su sector se transcriben a continuación. 

 

 No se registran comentarios de quienes señalan estar de acuerdo con la zonificación. 

 

 Quienes señalan estar en desacuerdo con la zonificación comentan: 
 Creo que se debería restringir el fin industrial del barrio. 

 

 Quienes señalan estar parcialmente de acuerdo con la zonificación comentan: 
 Hay que incorporar más áreas verdes e impacto vial, en el eje Walker Martínez y San Pablo se autoriza a construir 

torres sin un impacto vial ni áreas de esparcimiento. 

 

Respecto de las alturas máxima de edificación, los participantes del Sector 6 manifiestan estar tanto de acuerdo 
como en desacuerdo con la propuesta, según lo muestra el siguiente gráfico: 

 

 

 

Los comentarios manifestados por los participantes ante sus opiniones de acuerdo o desacuerdo con la 
propuesta de alturas máximas de edificación para su sector se transcriben a continuación. 

 

 Quienes señalan estar de acuerdo con las alturas máximas comentan: 
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 Estoy de acuerdo pero sólo para uso residencial exclusivamente. 

 

 No se registran comentarios de quienes señalan estar en desacuerdo con las alturas máximas. 

 

 No se registran comentarios de quienes señalan estar parcialmente de acuerdo con las alturas máximas. 

 

Sector 7 

 

Respecto de la zonificación, los participantes del Sector 7 manifiestan estar tanto de acuerdo como en 
desacuerdo con la propuesta, según lo muestra el siguiente gráfico: 

 

 

 

Los comentarios manifestados por los participantes ante sus opiniones de acuerdo o desacuerdo con la 
propuesta de zonificación para su sector se transcriben a continuación. 

 

 No se registran comentarios de quienes señalan estar de acuerdo con la zonificación. 

 

 Quienes señalan estar en desacuerdo con la zonificación comentan: 
 Por supuesto que jamás estaré de acuerdo con que se destruya los año de siendo un barrio tranquilo se sobre 

doblará aún mucho más este sector!!!!! Una pena que todo sea para este sector. 

 No me gustan los edificios muy altos por eso mandan a quemar las bodegas y empresas que se encuentran en 
ese sector para hacer moles de muchos pisos. 

 Ninguna zona debiera superar los 6 pisos. 

 

 Quienes señalan estar parcialmente de acuerdo con la zonificación comentan: 
 Nada de bodegas....es ingreso a Qta. Normal. 

 

Respecto de las alturas máxima de edificación, los participantes del Sector 7 manifiestan estar tanto de acuerdo 
como en desacuerdo con la propuesta, según lo muestra el siguiente gráfico: 
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Los comentarios manifestados por los participantes ante sus opiniones de acuerdo o desacuerdo con la 
propuesta de alturas máximas de edificación para su sector se transcriben a continuación. 

 

 No se registran comentarios de quienes señalan estar de acuerdo con las alturas máximas. 

 

 Quienes señalan estar en desacuerdo con las alturas máximas comentan: 
 Ninguna zona debiera superar los 6 pisos. 

 Todavía hay zonas donde hay casas y colocan edificios de más de 12 pisos. Si hay casas los edificios deberían 
ser no más de 5 pisos, para que haya un equilibrio arquitectónico. 

 

 No se registran comentarios de quienes señalan estar parcialmente de acuerdo con las alturas máximas. 
 
2.1.4 CONCLUSIONES DE LA TERCERA JORNADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

En general se observa a partir de los resultados recabados a través de los cuestionarios de opinión sobre el 
Anteproyecto de Plan Regulador Comunal un acuerdo relativo respecto de las propuestas globales. 
 
La zonificación propuesta para la comuna recibe en los resultados una mayoría de opiniones “de acuerdo”, 
observándose un disenso en las opiniones respecto de la propuesta de alturas máximas de edificación, donde 
aparece una diversidad de contrapropuestas respecto de la altura que debieran tener los distintos sectores. 
 
Los temas recurrentes que se registran en los comentarios recibidos de los participantes, tanto a través de la 
consulta presencial como virtual refieren a: 
 

- Proveer de mayor información a la comunidad sobre las propuestas. 
- Revisar alturas propuestas en diferentes sectores (Walker Martínez, San Pablo, Mapocho, Carrascal); 

Aumentar alturas en algunos sectores; Disminuir alturas en algunos sectores. 
- Aumentar cantidad de áreas verdes propuestas. 
- Regulación de cantidad y exigencia de estacionamientos a edificios. 
- Revisar algunas zonas de uso mixto que perjudican vida residencial (presencia de bodegas y actividad 

productiva molesta e inofensiva). 
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- Conservar actividades productivas en la comuna. 
- Dar mayor información de la propuesta a la comunidad para que pueda opinar. 
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 CUARTA JORNADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

2.2.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

2.2.1.1 OBJETIVOS, PROGRAMA Y METODOLOGÍA 

 

Los objetivos del proceso de participación ciudadana en el contexto de la Cuarta Jornada de Participación 
Ciudadana fueron los siguientes: 

 Socializar las propuestas de ordenamiento territorial a nivel de Proyecto de Plan Regulador Comunal. 
 Desarrollar un diálogo participativo entre el equipo técnico, la contraparte municipal y los diferentes 

actores sociales que permitiera validar las propuestas del Proyecto, referidas a la zonificación, usos de 
suelo, normas urbanísticas básicas y vialidad estructurante. 

Para materializar estos objetivos se estructuró un programa de 9 instancias de participación ciudadana 
durante el mes de abril de 2017, correspondientes a: 

a) Taller participativo Nº5 con el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil – COSOC y 
Taller Nº4 con representantes de la Actividad Productiva y Comercial de la comuna. 

b) Taller participativo Nº4 con la comunidad habitante, organizada en 7 sectores territoriales (7 instancias 
independientes). 

c) Taller con el Concejo Municipal para presentación y acuerdos sobre el Proyecto. 

 

El enfoque metodológico para abordar los talleres participativos de esta Cuarta Jornada consistió en la 
modalidad de una reuniones/taller de carácter informativa y consultiva. La pauta temática de las reuniones/taller 
fue la siguiente: 

 Fase Informativa de Presentación e Introducción, consistente en la contextualización del avance del 
estudio por parte del mandante y una exposición del equipo consultor para explicar los antecedentes y 
las propuestas del Proyecto. A esta exposición siguió un plenario a través del cual se resolvieron las 
dudas técnicas de los asistentes. Duración aproximada de entre 15 a 20 minutos. 

 Módulo Consultivo, en el cual se materializó a través de la entrega de un formulario de autorespuesta 
referido a la opinión de los asistentes sobre el Proyecto en general y sobre las propuestas para su sector 
en particular. Duración aproximada de entre 5 a 10 minutos. 

 Fase Informativa de Cierre y Continuidad, consistente en la comunicación de los agradecimientos del 
equipo consultor a los asistentes y la explicitación del proceso de tramitación del Plan. Duración 
aproximada de entre 5 a 10 minutos. 

El material empleado en los talleres participativos fue elaborado por el equipo consultor, y consistió en una 
presentación digital de los antecedentes del Proyecto, además de láminas impresas con esta misma información 
y un cuestionario de opinión sobre el Proyecto de autorespuesta, cuyas preguntas abordaron los siguientes 
aspectos: 

 Opinión sobre el proyecto de Plan Regulador Comunal en general. 
 Opinión sobre los usos propuestos para el sector donde vive, trabaja o desea opinar. 
 Opinión sobre las alturas máximas de edificación propuestas para el sector donde vive, trabaja o desea 

opinar. 
 Otros temas sobre los que se quiera opinar. 
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FIGURA Nº 2.2.1.1-1 Cuestionarios de Opinión sobre el Proyecto de PRC – Cuarta Jornada de Participación 

Ciudadana 
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Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.1.2 MÉTODO DE DIFUSIÓN Y CONVOCATORIA 

 

La convocatoria a las actividades de participación ciudadana se realizó en coordinación con el equipo municipal, 
encabezado por SECPLAC y con apoyo operativo de los profesionales del Departamento de Organizaciones 
Comunitarias. 

El equipo consultor generó el siguiente material de convocatoria y difusión en conjunto con el Departamento de 
Comunicaciones de la Municipalidad, el cual fue entregado en versiones digitales e impresas a la Contraparte 
Municipal, quien se encargó de remitirla al equipo de Organizaciones Comunitaria para su distribución: 

- 30 Afiches tamaño A1, color. 
- 15.000 invitaciones tipo volante, formato 1/2 carta (A5), color, impresa por ambas caras. 

A continuación se presentan los modelos de los materiales de difusión / convocatoria. 
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FIGURA Nº 2.2.1.2-2 Afiche – Cuarta Jornada de Participación Ciudadana 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA Nº 2.2.1.2-2 Invitaciones – Cuarta Jornada de Participación Ciudadana 

      

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo se actualizó el sitio web del estudio en la dirección prcquintanormal.blogspot.com, donde se expuso el 
calendario de actividades de participación ciudadana y el material de difusión. 

file://///ARAUCARIA/Proyectos%20PaisajeVIVO/PV1502%20PRC%20Puqueldon/informes/ronda%201/prcpuqueldon.blogspot.com
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FIGURA Nº 2.2.1.2-3 Blog del Estudio – Cuarta Jornada de Participación Ciudadana 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTANCIAS IMPLEMENTADAS EN LA CUARTA JORNADA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

A continuación se reportan con detalle cada una de las actividades realizadas en el contexto de la Cuarta 
Jornada de Participación Ciudadana. 

2.2.2.1 TALLER PARTICIPATIVO Nº5 CON EL CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL – COSOC Y Nº4 CON REPRESENTANTES DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y 
COMERCIAL DE LA COMUNA 

El Taller Nº5 con el COSOC y Taller Nº4 con Representantes de la Actividad Productiva y Comercial de la 
comuna se realizaron en una misma ocasión, forma conjunta el día jueves 27 de abril de 2017, a las 19:00 horas, 
en dependencias de ASIQUINTA. Esta actividad contó con una asistencia de 22 personas, según el siguiente 
detalle: 
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FIGURA Nº 2.2.2.1-1 Registro de Asistencia al Taller Nº4 con COSOC y Taller Nº5 con Representantes de la 

Actividad Productiva y Comercial 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta actividad se contó con la participación de la contraparte de SECPLAC, Catalina Ruiz y Gieze Muñoz. Por 
parte del equipo consultor estuvieron presentes Pablo Badilla, arquitecto director del estudio; Arturo Carrión, 
geógrafo; y Bernardita Arnello, encargada de participación ciudadana.  

Se contó en la actividad con cafetería de autoservicio. 
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FIGURA Nº 2.2.2.1-2 Registro Fotográfico del Taller Nº5 con COSOC Representantes de la Actividad Productiva 

y Comercial 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.2.2 TALLER PARTICIPATIVO Nº4 CON LA COMUNIDAD HABITANTE DEL SECTOR 1 

El taller Nº4 con la comunidad habitante del Sector 1 se realizó el día lunes 24 de abril de 2017, a las 19:00 
horas, en dependencias de la Sede de la Junta de Vecinos Simón Bolívar. Esta actividad registró una asistencia 
de 11 personas, según el siguiente detalle: 

 



ANÁLISIS, ADECUACIÓN NORMATIVA Y EAE DEL ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL QUINTA NORMAL 

 REGIÓN METROPOLITANA 

 

Junio 2017       86 

FIGURA Nº 2.2.2.2-1 Registro de Asistencia al Taller Nº4 con la Comunidad Habitante del Sector 1 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En representación del Municipio asistieron los profesionales de SECPLAC Alejandro de la Cerda, director; 
Catalina Ruiz y Gieze Muñoz. Por parte del equipo consultor estuvieron presentes Pablo Badilla, arquitecto 
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director del estudio; Maximiliano Salazar, geógrafo; y Bernardita Arnello, encargada del equipo de participación 
ciudadana. 

Se contó en la actividad con cafetería de autoservicio. 

 

FIGURA Nº 2.2.2.2-2 Registro Fotográfico del Taller Nº4 con la Comunidad Habitante del Sector 1 

 



ANÁLISIS, ADECUACIÓN NORMATIVA Y EAE DEL ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL QUINTA NORMAL 

 REGIÓN METROPOLITANA 

 

Junio 2017       88 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2.3 TALLER PARTICIPATIVO Nº4 CON LA COMUNIDAD HABITANTE DEL SECTOR 2 

El taller Nº4 con la comunidad habitante del Sector 2 se realizó el día lunes 10 de abril de 2017, a las 19:00 
horas, en dependencias de la Escuela Padre Gil de Castro. Esta actividad registró una asistencia de 11 
personas, según el siguiente detalle: 
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FIGURA Nº 2.2.2.3-1 Registro de Asistencia al Taller Nº4 con la Comunidad Habitante del Sector 2 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En representación del Municipio asistieron los profesionales de SECPLAC Alejandro de la Cerda, director; 
Catalina Ruiz y Gieze Muñoz. Por parte del equipo consultor estuvieron presentes Pablo Badilla, arquitecto 
director del estudio; Inês Nery, arquitecta coordinadora del estudio; y Bernardita Arnello, encargada del equipo de 
participación ciudadana. 

Se contó en la actividad con cafetería de autoservicio. 

 

FIGURA Nº 2.2.2.3-2 Registro Fotográfico del Taller Nº4 con la Comunidad Habitante del Sector 2 
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Fuente: Elaboración propia 

2.2.2.4 TALLER PARTICIPATIVO Nº4 CON LA COMUNIDAD HABITANTE DEL SECTOR 3 

El taller Nº4 con la comunidad habitante del Sector 3 se realizó el día martes 11 de abril de 2017, a las 19:00 
horas, en dependencias de Organismos Comunitarios de la I. Municipalidad de Quinta Normal. Esta actividad 
registró una asistencia de 35 personas, según el siguiente detalle: 
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FIGURA Nº 2.2.2.4-1 Registro de Asistencia al Taller Nº4 con la Comunidad Habitante del Sector 3 
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Fuente: Elaboración propia 

En representación del Municipio asistieron los profesionales de SECPLAC Catalina Ruiz y Gieze Muñoz. Por 
parte del equipo consultor estuvieron presentes Pablo Badilla, arquitecto director del estudio; Inês Nery, 
arquitecta coordinadora del estudio; y Bernardita Arnello, encargada del equipo de participación ciudadana. 

Se contó en la actividad con cafetería de autoservicio. 
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FIGURA Nº 2.2.2.4-2 Registro Fotográfico del Taller Nº4 con la Comunidad Habitante del Sector 3 
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Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2.5 TALLER PARTICIPATIVO Nº4 CON LA COMUNIDAD HABITANTE DEL SECTOR 4 

El taller Nº4 con la comunidad habitante del Sector 4 se realizó el día miércoles 12 de abril de 2017, a las 19:00 
horas, en dependencias de la Sede de Junta de Vecinos Nº15. Esta actividad registró una asistencia de 18 
personas, según el siguiente detalle: 
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FIGURA Nº 2.2.2.5-1 Registro de Asistencia al Taller Nº4 con la Comunidad Habitante del Sector 4 
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Fuente: Elaboración propia 

En representación del Municipio asistieron los profesionales de SECPLAC Alejandro de la Cerda, director; y 
Catalina Ruiz. Por parte del equipo consultor estuvieron presentes Pablo Badilla, arquitecto director del estudio; 
Inês Nery, arquitecta coordinadora del estudio; y Bernardita Arnello, encargada del equipo de participación 
ciudadana. 

Se contó en la actividad con cafetería de autoservicio. 
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FIGURA Nº 2.2.2.5-2 Registro Fotográfico del Taller Nº4 con la Comunidad Habitante del Sector 4 
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Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2.6 TALLER PARTICIPATIVO Nº4 CON LA COMUNIDAD HABITANTE DEL SECTOR 5 

El taller Nº4 con la comunidad habitante del Sector 5 se realizó el día jueves 13 de abril de 2017, a las 19:00 
horas, en dependencias de la Biblioteca Municipal. Esta actividad registró una asistencia de 10 personas, según 
el siguiente detalle: 
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FIGURA Nº 2.2.2.6-1 Registro de Asistencia al Taller Nº4 con la Comunidad Habitante del Sector 5 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En representación del Municipio asistieron los profesionales de SECPLAC Alejandro de la Cerda, director; 
Catalina Ruiz y Gieze Muñoz. Por parte del equipo consultor estuvieron presentes Maximiliano Salazar, geógrafo; 
y Bernardita Arnello, encargada del equipo de participación ciudadana . 
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Se contó en la actividad con cafetería de autoservicio. 

 

FIGURA Nº 2.2.2.6-2 Registro Fotográfico del Taller Nº4 con la Comunidad Habitante del Sector 5 
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Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2.7 TALLER PARTICIPATIVO Nº4 CON LA COMUNIDAD HABITANTE DEL SECTOR 6 

El taller Nº4 con la comunidad habitante del Sector 6 se realizó el día martes 25 de abril de 2017, a las 19:00 
horas, en dependencias del Colegio Insigne Gabriela. Esta actividad registró una asistencia de 29 personas, 
según el siguiente detalle: 
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FIGURA Nº 2.2.2.7-1 Registro de Asistencia al Taller Nº4 con la Comunidad Habitante del Sector 6 
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Fuente: Elaboración propia 

En representación del Municipio asistieron los profesionales de SECPLAC Catalina Ruiz y Gieze Muñoz. Por 
parte del equipo consultor estuvieron presentes Pablo Badilla, arquitecto director del estudio; Libertad Burgos, 
arquitecto; y Bernardita Arnello, encargada del equipo de participación ciudadana. 

Se contó en la actividad con cafetería de autoservicio. 
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FIGURA Nº 2.2.2.7-2 Registro Fotográfico del Taller Nº4 con la Comunidad Habitante del Sector 6 
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Fuente: Elaboración propia 

2.2.2.8 TALLER PARTICIPATIVO Nº4 CON LA COMUNIDAD HABITANTE DEL SECTOR 7 

El taller Nº4 con la comunidad habitante del Sector 7 se realizó el día lunes 17 de abril de 2017, a las 19:00 
horas, en dependencias de la Sede de Junta de Vecinos El Polígono. Esta actividad registró una asistencia de 21 
personas, según el siguiente detalle: 
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FIGURA Nº 2.2.2.8-1 Registro de Asistencia al Taller Nº4 con la Comunidad Habitante del Sector 7 
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Fuente: Elaboración propia 

En representación del Municipio asistieron los profesionales de SECPLAC Alejandro de la Cerda, director; 
Catalina Ruiz y Gieze Muñoz. Por parte del equipo consultor estuvieron presentes Pablo Badilla, arquitecto 
director del estudio; Inês Nery, arquitecta coordinadora del estudio; Constanza Rojas, arquitecto; y Bernardita 
Arnello, encargada del equipo de participación ciudadana. 

Se contó en la actividad con cafetería de autoservicio. 
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FIGURA Nº 2.2.2.8-2 Registro Fotográfico del Taller Nº4 con la Comunidad Habitante del Sector 7 
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Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2.9 TALLER CON EL CONCEJO MUNICIPAL 

El taller con el Concejo Municipal se realizó en dos sesiones, el día viernes 9 de junio de 2017, a las 12:00 horas, 
y el lunes 12 de junio, a las 16:00 hrs., en la Sala de Concejo de la I. Municipalidad de Quinta Normal. A 
continuacion se presentan los registros de asistencia a estas instancias: 

 

FIGURA Nº 2.2.2.9-1 Registro de Asistencia Taller con Concejo Municipal 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por parte del equipo consultor estuvieron presentes Pablo Badilla, arquitecto director del estudio; y Bernardita 
Arnello, encargada del equipo de participación ciudadana. 

Se contó en la actividad con cafetería de autoservicio. 

 

FIGURA Nº 2.2.2.9-2 Registro Fotográfico del Taller con el Concejo Municipal 
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Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.3 SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS 

Los resultados obtenidos de los talleres participativos en esta Cuarta Jornada se transcriben a continuación 
según cada instancia para conservar el enfoque territorial del análisis. 

2.2.3.1 RESULTADOS RELATIVOS AL SECTOR 1 

 

En esta instancia, los asistentes dieron su opinión graficándolas en un plano y durante el plenario. 

 

a) Comentarios recibidos durante el plenario: 
 

 Esta población es una de las más antiguas y tendrá problemas de alcantarillado por el aumento de la 
edificación en altura que se proyecta. 

 Ninguna casa en J. J. Pérez tiene actualmente 3 pisos. Lo que va a pasar es que van a llegar edificios 
porque los terrenos son muy grandes, y se va a desarrollar una presión muy grande para que todos los 
vecinos tengan que vender. 

 En la calle J quiere ocuparse el pasaje para estacionamiento del edificio que se va a construir en el ex 
colegio. Los vecinos van a quedar encerrados. 
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 Cuando se plantea cambiar de un piso actual mayoritario de la comuna a 2 o 2 ½ pisos, da cabida a un 
cambio de escenario que permite dar solución habitacional al allegamiento y satisfacer la demanda de 
vivienda para las familias de la comuna, si se acompañan con normas urbanísticas que permitan dar 
esas soluciones. 

 No se debieran aplicar normas y alturas para que los agentes externos (a la comuna) sean los que 
generen el desarrollo de la oferta de vivienda. 

 No debiera haber diversificación de altura en los ejes. Homologarlos a las zonas interiores (Mapocho, 
Carrascal, J. J. Pérez, San Pablo). 

 No está resuelto el tema de propiciar la ocupación de los terrenos con segunda o tercera vivienda para 
satisfacer la demanda de vivienda interna en la comuna. 

 Tal vez la altura en los ejes debiera ser entre 3 y 4 pisos como máximo. 

 Están de acuerdo con que el sector oriente de la comuna sea la zona de reconversión, donde las 
empresas sean las que desarrollen los proyectos inmobiliarios. 

 

b) Opiniones en plano: 

 

 Eje Av. Salvador Gutiérrez en primer frente zonificar como Zona L, con 4 pisos de altura. 

 Ejes Mapocho y J. J. Pérez zonificar como Zona L, con 3 pisos de altura. 

 Eje San Pablo conservar uso propuesto pero bajar altura máxima a 4 pisos. 

 Conservar condiciones de zona D. 

 Conservar condiciones de Zona C. 

 De acuerdo con la propuesta de Zona de Conservación Histórica para la población Simón Bolívar y las 
condiciones de Zona A. 

 Considerar eventualmente para zona al poniente de Sergio Valdovinos (zona A) 3 pisos de altura. 

 Especificar 1 estacionamiento por cada departamento construido. 
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FIGURA Nº 2.2.3.1-1 Registro Fotográfico del Plano Taller Sector 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.3.2 RESULTADOS RELATIVOS AL SECTOR 2 

 

En esta instancia, los asistentes dieron su opinión a través de cuestionarios y durante el plenario. 

 

a) Comentarios recibidos durante el plenario: 
 

 No hay acuerdo respecto de la altura de edificación para este sector. 

 

b) Opiniones recogidas del cuestionario: 
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Respecto del proyecto en general: 

 9 personas manifiestan estar de acuerdo con el proyecto, en tanto 3 señalan estar parcialmente de 
acuerdo. 

 Los participantes comentan respecto del proyecto lo siguiente: 
o Me gustaría que Carrascal se definiera para que no salga como expropiación para poder vender. 
o Cambiaría a dos pisos más mansarda. 
o No tan altas las viviendas. 
o Porque hay variados los metros a los que realmente proponen cada sector. 
o Que nuestra comuna mantenga Carrascal como está. 
o Me gustaría saquen la sede los Pelacables, mientras antes mejor. 
o No tan altas las casas. 
o Pocos vecinos en las reuniones, 13 personas. 

 

Respecto de los usos propuestos para este sector: 

 6 personas manifiestan estar de acuerdo con la zonificación, en tanto 1 no está de acuerdo y 1 está 
parcialmente de acuerdo. 

 Los participantes comentan respecto de la zonificación para este sector lo siguiente: 
o Estoy de acuerdo que se pongan jardines, sala cuna, retén de carabineros, supermercado. 
o Estoy de acuerdo que sea de 6 metros. 
o Poco empoderamiento de los vecinos. 

 

Respecto de las alturas propuestas para este sector: 

 Respecto de las alturas propuestas, 4 personas manifiestan estar de acuerdo, en tanto 3 no están de 
acuerdo y 1 está parcialmente de acuerdo. 

 Los participantes comentan respecto de las alturas lo siguiente: 
o Estoy de acuerdo que se quede con 6 metros de altura. 
o Sólo dos pisos más mansarda. 
o 6 metros, sólo dos pisos. 
o Máximo 2 pisos. 
o De 2,50 por piso más mansarda. / metros. 

 

2.2.3.3 RESULTADOS RELATIVOS AL SECTOR 3 

 

En esta instancia, los asistentes dieron su opinión a través de cuestionarios y durante el plenario. 

 

a) Comentarios recibidos durante el plenario: 
 

 Se solicita especificar un estacionamiento por cada departamento construido. 

 La Zona B debiera tener una altura máxima de 7 mts. 

 Se cuestionan los sistemas de difusión, información y consulta realizados. Se desea que se haga una 
consulta casa a casa. 
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b) Opiniones recogidas del cuestionario: 

 

Respecto del proyecto en general: 

 7 personas manifiestan estar de acuerdo con el proyecto, en tanto 4 no están de acuerdo y 12 señalan 
estar parcialmente de acuerdo. 

 Los participantes comentan respecto del proyecto lo siguiente: 
o Existe un sector, específicamente el cercano al puente Carrascal que está densificándose en demasía, 

sin considerar las consecuencias asociadas a esto. En temas de transporte, alcantarillado, etc. 
o No es posible que hagan departamentos en la comuna sin estacionamientos. 
o ¿Lo entregarán para estudiar la propuesta? 
o No está claramente expuesto. 
o No hay participación masiva de vecinos , falta difusión. 
o Existe pura participación de vecinos. 
o Cada departamento tenga su estacionamiento, que la Municipalidad tenga sus propios estacionamientos, 

que respeten la salida de vehículos de las casas. 
o En zona B no queremos construcción más de 7 metros. 
o Dentro de la zona B lo expresado de 7 mts. de altura máxima y una densidad de 350 habitantes por 

hectárea. 
o Que se respete realmente lo que se está solicitando en esta asamblea. 
o La conjunción de las avenidas Lo Espinoza y Carrascal está sobre edificación en altura. 
o Estaría de acuerdo pero las autoridades no merecen confianza. 
o Falta información y difusión de la propuesta de los profesionales. 
o Espero que sea aceptado sin cambios negativos para los habitantes de la comuna. 
o Se necesitan obras de mitigación para la autopista, ruidos vibraciones, caída de aguas lluvias desde la 

autopista, acumulación de aire de mala calidad por el muro de AC. 
o No estoy de acuerdo con más construcción en Quinta Normal. 
o Las zonas densificadas y en proyección como la Lever y la papelera deben considerar ensanchamiento 

de calles como Carrascal y ampliar la oferta de transporte público en plataformas como metro, (la línea 7 
u 8 por Mapocho), y pedir una estación en el tren a Batuco por Carrascal y en Matucana con Mapocho. 

o Carece y/o es insuficiente en estudios más robustos con datos confiables y porcentajes de participación. 
o Debe ser aprobado por los vecinos. 
o No hay participación masiva de vecinos, falta difusión. 
o Poca Difusión. 
o Las hojas no tienen folio ni registro que avalen esta encuesta, que queda todo registrado en una acta 

aprobada. 
o Establecer mejor plan de mitigación para áreas verdes. 
o Todas las construcciones deben tener mitigaciones. 
o Estacionamiento en edificios con relación 1:2 con los departamentos. 
o Más desarrollo de proyectos deportivos / de medidas superiores no sólo canchas pequeñas. 
o No al bodegaje, que quede claro lo expresado en esta reunión. 
o No a edificación en altura, no al bodegaje o a industrias o pymes. 
o Solicitar al Municipio audiencia pública de vecinos y autoridades, que participe la comisión de urbanismo 

del municipio. 
o Exigir a las constructoras edificios donde se pueda vivir decentemente. Que no llenen las calles de autos 

(por los no estacionamientos). Que los edificios no empiecen en las veredas. Exigir jardines y árboles. 
o Apoyo la idea que cada departamento tenga un estacionamiento. También me gustaría que hubiese un 

mínimo de m2 y no sólo promedio, que algunas constructoras hacen departamentos de 20m2. 
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o Deberían hacer más talleres para comunicar continuamente las nuevas estipulaciones del Plan 
Regulador. 

o Preocuparse del alcantarillado, en algún momento colapsará. 
o Carrascal doble vía hasta Matucana, estaciones de metro en Carrascal y Mapocho c/ Matucana. 

Plebiscitos vinculantes por zonas afectas a construcciones en alturas. 
o Hospital Clínica Dr. Félix Bulnes de la Universidad Mayor, se estacionan más de 80 vehículos de lunes a 

viernes y nos tapan entrada de auto. 

 

Respecto de los usos propuestos para este sector: 

 14 personas manifiestan estar de acuerdo con la zonificación, en tanto 4 no están de acuerdo y 5 están 
parcialmente de acuerdo. 

 Los participantes comentan respecto de la zonificación para este sector lo siguiente: 
o Favorece el uso del suelo que se mantenga como zona residencial, ya que es una zona históricamente 

poblada por personas de edad. Es importante proteger esta zona. 
o Esto es un chiste. 
o Aún no he podido verlo. 
o No hay participación masiva de vecinos , falta difusión. 
o Poco asistencia de vecinos. 
o Que se cumplan las alturas de 7 metros, que las construcciones de departamento sean de mejor calidad. 
o No queremos bodegaje. 
o Cada departamento construido en Quinta Normal debe ir con un estacionamiento. 
o ¿De dónde tomaron para adjudicarnos Zona C, por qué no A? 
o No hay cambios. 
o Se debe eliminar surtidores de bencina, almacenamiento nocivos, talleres mecánicos y pintura, 

terminales de buses. 
o Necesitamos mitigación acústica de la autopista central, calidad de agua, vibraciones , etc. 
o En este sector no queremos edificios. 
o Hacer esto más seguido. 

 

Respecto de las alturas propuestas para este sector: 

 Respecto de las alturas propuestas, 14 personas manifiestan estar de acuerdo, en tanto 5 no están de 
acuerdo y 3 están parcialmente de acuerdo. 

 Los participantes comentan respecto de las alturas lo siguiente: 
o Es lo que existe hoy en día en el sector y ha funcionado de buena manera. 
o Debe ser más bajo. 
o No hay una propuesta nueva. 
o No hay participación masiva de vecinos, falta difusión. 
o Por poca participación vecinos. 
o Que realmente se respete las altura de 7 metros. 
o Queremos menos de 7 metros. 
o Dos pisos más mansarda con un máximo de 7 metros de altura. 
o Importante respetar en el intertanto lo expuesto referido a 7 metros máximo. 
o 8 metros me parece más adecuado. 
o Mi domicilio esta frente al área A, donde existe una altura tope 12 pisos que considero un poco 

exagerado, sugiero 8 -10 pisos. 
o 2 pisos y mansarda, 7 mts. 
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o No permitir edificios como los de Maestra, que son guetos, son verdaderos nichos y hechos al mínimo de 
inversión y máximo de ganancias (horribles). 

o Es una pena que ya estén construidos edificios que están fuera de norma. Cerca de gruta Lourdes y 
edificios de constructora Maestra. 

o No más de 7 mts. de altura. 

 

2.2.3.4 RESULTADOS RELATIVOS AL SECTOR 4 

 

En esta instancia, los asistentes dieron su opinión a través de cuestionarios, graficándolo en un plano y durante 
el plenario. 

 

a) Comentarios recibidos durante el plenario: 
 

 La preocupación de los vecinos es continuar con su calidad de vida e impedir que se sigan haciendo 
edificios. 

 Para los que viven en casas se ha generado un problema de congestión, estacionamientos y falta de 
áreas verdes. 

 Se sugiere proyectar la Zona I hacia el norte de Carrascal. 

 Reglamentar el estacionamiento en la calle de las industrias y bodegas. 

 No hay acuerdo respecto de la altura que debiera tener este sector. Un grupo de 11 vecinos señala que 
debiera conservarse la altura baja, en tanto otro grupo de 6 vecinos están de acuerdo con aumentar la 
altura controladamente. 

 

b) Opiniones en plano: 

 

 Proyectar Zona I entre Walker Martínez y Augusto Matte, al norte de Carrascal. (Grupo 1) 

 Especificar en Zona F una altura máxima de 5 pisos y un estacionamiento por departamento. (Grupo 1) 

 Extender Zona I a las primeras dos cuadras de San Pablo, al poniente de Díaz Sagredo. (Grupo 1) 

 Definir como área verde con 2 pisos de altura en zona H, al norte de Carrascal y sur de Matucana. 
(Grupo 2) 

 Establecer dos pisos de altura para la Zona D. (Grupo 2) 

 Establecer altura máxima de 4 pisos para Zona I - Walker Martínez, conservando usos propuestos. 
(Grupo 2) 

 Establecer 2 pisos más mansarda de altura máxima y uso exclusivo residencial para Zona E. (Grupo 2) 

 Establecer 2 pisos más mansarda de altura máxima en Zona G. (Grupo 2) 

 Establecer 4 pisos de altura máxima para Zona J. (Grupo 2) 

 No existen áreas verdes en el Plan Regulador. (Grupo 2) 

 Enviar las fechas de las reuniones por lo menos con una semana de anticipación. (Grupo 2) 
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FIGURA Nº 2.2.3.4-1 Registro Fotográfico de los Planos Taller Sector 4 
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Fuente: Elaboración propia 

 

c) Opiniones recogidas del cuestionario: 

 

Respecto del proyecto en general: 

 3 personas manifiestan estar de acuerdo con el proyecto, en tanto 9 no están de acuerdo y 3 señalan 
estar parcialmente de acuerdo. 

 Los participantes comentan respecto del proyecto lo siguiente: 
o Los edificios destruyen los barrios de Quinta Normal, además no hay áreas verdes sólo construcción en 

altura. 
o Exigir estacionamientos y áreas verdes. 
o Yo no quiero más piso en altura. 
o Ideal zona San Pablo Norte. 
o Hasta 5 pisos de construcción. 
o Porque perjudica mi privacidad. 
o Los vecinos no están de acuerdo con la altura de los edificios, entonces ¿quien va a decidir? 
o Anteriormente participé y se quedó en acuerdo que no sobrepasaran los 5 pisos. 
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o Construir no más de 10 pisos. Ver la situación de los estacionamientos  de la calle, congestionando todo. 
o Somos muchos vecinos afectados por los edificios de Villasana con J de Barros. Nos cambió la vida para 

peor, gente depresiva necesita sol y estos tremendos monstruos nos han perjudicado. 
o La altura de los edificios en zona residencial debe ser de dos pisos. 
o El plano tiene un criterio puramente económico que beneficia sólo a empresas constructoras, no presenta 

ningún beneficio a la comunidad, atenta contra la calidad de vida, la privacidad y el espacio público. 
o Porque zona H gran empresa con máximo de altura futura. 
o La Alcaldesa comentó que máximo se daría permiso para 5 pisos y ya con esto nos damos cuenta que es 

una mentira. Me gustaría hicieran mayor fiscalización a las obras que ya dieron permiso, sobre todo el 
horario para trabajar las empresas de demolición y constructoras, ya que ellos no respetan a los vecinos 
ni su calidad de vida ni las familias. 

o No más de 5 pisos. 
o Plan Regulador muy necesario. 
o No más de 5 pisos. 
o Afecta negativamente para todos, recordemos que hay niños y adultos mayores. 
o Demasiado tarde para exponerlo, al menos 2 años antes. 
o Que las constructoras cumplan con las reglas establecidas. Ciudad de los Reyes no se preocuparon de 

dejar espacios para recreación. 
o Legislar sobre altura y comentar lo que pasa con el comercio. 
o Espero que se respete el plan regulador y que no por dinero lo pasen por alto. 
o Mejorar y ampliar áreas verdes. 
o Creo que no hay respeto por la calidad de vida de los vecinos actuales y menos por los futuros 

propietarios. 

 

Respecto de los usos propuestos para este sector: 

 4 personas manifiestan estar de acuerdo con la zonificación, en tanto 9 no están de acuerdo y 2 están 
parcialmente de acuerdo. 

 Los participantes comentan respecto de la zonificación para este sector lo siguiente: 
o No, el sector está plagado de edificios y preferibles que sea sólo residencial e industrial, dos pisos más 

mansarda máximo. 
o Opino que los edificios no excedan los cinco pisos. 
o Faltan casas con áreas verdes. 
o Opino que los edificios no excedan los cinco pisos. 
o No quiero edificios al lado de mi casa. 
o Aceptaríamos como máximo 2 pisos, queremos calidad de vida. No queremos edificios, queremos áreas 

verdes, nuestra comuna es de ancianos gran parte. 
o Faltan áreas verdes y privilegiar la vida de barrio. 
o Se atenta contra la altura del barrio vecinal 15 sobre la población, por metro cuadrado no se vislumbra 

ningún área verde. 
o Extender Augusto Matte con Carrascal a zona I (marcado en el plano) o de zona H hasta W. Martínez 

Comercial: edificios etc. 

 

Respecto de las alturas propuestas para este sector: 

 Respecto de las alturas propuestas, 3 personas manifiestan estar de acuerdo, en tanto 9 no están de 
acuerdo y 3 están parcialmente de acuerdo. 

 Los participantes comentan respecto de las alturas lo siguiente: 
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o No estoy de acuerdo, es un problema los edificios, los autos, camiones, contaminación. El sector ya está 
plagado y no queremos construcciones en altura. 

o Altura controlada con desarrollo de áreas verdes y estacionamiento. 
o Hasta 5 pisos. 
o Máximo 5 pisos. 
o Máximo 8 pisos. 
o 5 pisos máximo. 
o No más de 10 pisos de altura. 
o No estoy de acuerdo con los edificios, ni siquiera son de buena calidad de construcción y nos quitan 

privacidad. 
o Pues no se respetan y se construye indiscriminadamente, y que quienes deciden ni siquiera viven en la 

comuna. 

 

2.2.3.5 RESULTADOS RELATIVOS AL SECTOR 5 

 

En esta instancia, los asistentes dieron su opinión a través de cuestionarios, graficándolo en un plano y durante 
el plenario. 

 

a) Comentarios recibidos durante el plenario: 
 

 Actividades prohibidas debieran ser moteles, botillerías, pubs y talleres metalmecánicos. 

 Revisar la exigencia de estacionamientos en la calle para actividades productivas. 

 

b) Opiniones en plano: 

 

 Homologar el sector del cuadrante comprendido por Carrascal, Salvador Gutiérrez, Mendoza y Samuel 
Izquierdo a Zona B, con 2 pisos más mansarda de altura máxima, 300 m2 de SPM y usos de comercio 
de escala local. 

 Definir los frentes de Av. Salvador Gutiérrez como Zona D. 

 Prohibir estacionamientos de camiones en todo el sector y particularmente en calle al sur de Fuentes 
Maturana. 
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FIGURA Nº 2.2.3.5-2 Registro Fotográfico del Plano Taller Sector 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Opiniones recogidas del cuestionario: 

 

Respecto del proyecto en general: 

 4 personas manifiestan estar de acuerdo con el proyecto, en tanto 1 no está de acuerdo y 4 señalan 
estar parcialmente de acuerdo. 

 Los participantes comentan respecto del proyecto lo siguiente: 
o Me da la impresión que donde vivo quedo como zona D y no estoy de acuerdo, creo que toda la zona de 

Mapocho a Profesor Fuentes Maturana debiera ser zona A. 
o Ojalá donde existen fábricas con actividad se remplazaran por edificios hasta 10 pisos, porque 

contribuyen en peligro de almacenamiento de basura. 
o Al futuro PR comunal de acuerdo, pero desgraciadamente fuimos afectados por la construcción de un 

motel entre las propiedades de S. Gutiérrez 4790 y 4764. El anterior nos perjudicó enormemente. El 
motel está construido y tiene hasta página www.motelcomplices.cl. 
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o No tengamos empresas contaminantes en ruidos. Botillerías. 
o Es imposible hermosear el terreno que queda entre calzada y vereda porque la Municipalidad permite 

camiones y vehículos estacionados sobre ese espacio. 
o Que las empresas no generen ruidos en la comuna, la mayoría somos de la tercera edad. 

 

Respecto de los usos propuestos para este sector: 

 2 personas manifiestan estar de acuerdo con la zonificación, en tanto 2 no están de acuerdo y 4 están 
parcialmente de acuerdo. 

 Los participantes comentan respecto de la zonificación para este sector lo siguiente: 
o Toda la zona es de viviendas, creo que de Mendoza hasta Samuel Izquierdo es dormitorio por lo que 

debe ser zona B. 
o Las bodegas y talleres que no excedan en altura, y sueño con la ubicación de un lugar específico para 

conservar la armonía en las residencias. 
o Que no den permiso para edificios de altura, empresas de camiones muy grandes que pasan a llevar 

cables eléctricos. 

 

Respecto de las alturas propuestas para este sector: 

 Respecto de las alturas propuestas, 1 persona manifiesta estar de acuerdo, en tanto 2 no están de 
acuerdo y 4 están parcialmente de acuerdo. 

 Los participantes comentan respecto de las alturas lo siguiente: 
o Según el proyecto la altura es de 9 metros pero deber ser de 6 metros, más altura es contraproducente. 

 

2.2.3.6 RESULTADOS RELATIVOS AL SECTOR 6 

 

En esta instancia, los asistentes dieron su opinión a través de cuestionarios y durante el plenario. 

 

a) Comentarios recibidos durante el plenario: 
 

 Se cuestiona la capacidad del alcantarillado y la dotación de agua potable para nuevos proyectos de 
densificación. 

 No están de acuerdo con la mixtura de usos residencial y actividades productivas porque en la práctica 
no hay real control de la contaminación que generan a pesar de ser inofensivas. 

 Las normas urbanas no pueden ser iguales para grandes proyectos inmobiliarios que para pequeños 
propietarios de viviendas (unifamiliares o residenciales menores). Deben establecerse normas diferidas 
para la gente que vive en la comuna. Debieran redactarse normas transitorias para las propiedades 
antiguas que no están regularizadas, porque por su naturaleza y forma de construirse en el pasado no 
les permitirá regularizarse. 

 

b) Opiniones recogidas del cuestionario: 
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Respecto del proyecto en general: 

 5 personas manifiestan estar de acuerdo con el proyecto, en tanto 3 no está de acuerdo y 15 señalan 
estar parcialmente de acuerdo. 

 Los participantes comentan respecto del proyecto lo siguiente: 
o Creo que el máximo de piso deben ser 10 para el sector de Matucana. 
o Creo que en general es una buena propuesta de modificación de plan regulador comunal, no se densifica 

demasiado y mayoritariamente la altura es baja. 
o Respecto a la ley 20.975, si una empresa constructora desea edificar con más altura de lo permitido, 

basta con pagar ya que la ley lo permite. 
o El control de vialidad es demasiado importante, por el tema de estacionamiento debe considerarse con la 

construcción de edificios, en todas las comunas. Que se hagan responsables de los cuellos de botella en 
el tránsito, las inmobiliarias  asuman los costos de un depto., 1 estacionamiento. 

o No se garantizan las ampliaciones de la propiedades menores, la norma que guía debe partir sobre los 
500 mts. al igual que la exigencias de estacionamientos. 

o No estoy de acuerdo porque los alcantarillados son del año 1970, que tengan estacionamiento, áreas 
verdes, no plazas duras y las plaza sean efectivas con arborización y área verde, igual los inmobiliarios. 

o Me gustaría que la altura máxima sea de 4 pisos como máximo. 
o No entiendo. 
o No se tomó en cuenta reuniones anteriores. 
o Estimo que es demasiado la demora de los estudios para ser ejecutado el plan regulador. 
o Falta más información a la comunidad y un lenguaje menos técnico. 
o Falta más información a la comunidad y la exposición fue muy técnica y falta hacerla más entendible. 
o Ojalá que los departamentos sean de tres pisos. 
o Ojalá que los departamentos sean de tres pisos. 
o Falta información referente a  áreas verdes, espacios de uso para la comunidad y otros puntos. 
o No aceptar más construcción de edificios y mejorar lo que tenemos. 
o En general está bastante bien, sólo considerar que los edificios sean de 3 pisos. 
o Me gustaría que fuera muy riguroso con las multas a los que no cumplen con lo estipulado (mayor 

fiscalización). 
o Si el municipio fiscalizara eficientemente al dar patentes, no tendiéramos fábricas clandestinas. 
o Humanizarlo. 
o No veo nada de medio ambiente, específicamente áreas verdes, plazas, lugares de esparcimiento, 

canchas o lugares para deporte en general. Se olvidan que Quinta Normal es 1 de los pulmones que 
tenemos y se está perdiendo. 

o Faltan mecanismos de gestión que garanticen que las buenas intenciones se pueden concretar . 
o Que los ruidos molestos de talleres no dañen la convivencia con contaminación de solventes pinturas. 
o Que donde construyan también consideren estacionamiento y que las bodegas o industrias cuenten con 

un plan de emergencia o catástrofe (incendio, gases, etc.). 
o No se tomó en cuenta observaciones del sector D por intereses de quienes presentan este proyecto. 
o Si quieren más celeridad, más rapidez del PR, además hay falta de fiscalización por parte del 

Municipalidad. 
o Tienen que incluir las antenas celulares, prohibir. 
o Los sectores mixtos están en abundancia, no más permisos para talleres, garaje, estacionamientos de 

buses, sólo ellos perjudican la calidad de vida. 
o Los nuevos proyectos deben incluir estacionamientos en cantidad de 1:1 (1 depto. 1 estacionamiento). 
o El nuevo plan debe incluir proteger a los actuales habitantes de la comuna. 
o Me gusta sólo que considera el patrimonio de la comuna, Matucana por ejemplo. 
o Que el sector de Matucana sea resguardado como Patrimonio, de la calle Matucana con Azul. 
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Respecto de los usos propuestos para este sector: 

 5 personas manifiestan estar de acuerdo con la zonificación, en tanto 5 no están de acuerdo y 12 están 
parcialmente de acuerdo. 

 Los participantes comentan respecto de la zonificación para este sector lo siguiente: 
o Creo que antes de aprobar un proyecto la misma constructora debiera asumir lo pudiera  pasar con los 

alcantarillados por ejemplo, estacionamientos y áreas verdes. 
o Me preocupa la pérdida de identidad del barrio que es residencial, donde las familias pueden transitar  sin 

problemas y convivir de la mejor manera posible. Además actualmente ya tenemos Pymes, talleres 
ruidosos y contaminantes, y Obras no fiscaliza. 

o Que las fiscalización se haga por las respectivas entidades correspondientes, que sean talleres 
realmente inofensivos. 

o Estoy de acuerdo que el sector el cual habito sea considerado mixto (D), lo que no estoy de acuerdo es 
que tenga fábricas y bodegas, talleres que sigan cometiendo irregularidades y que no respeten las 
normativas y que la fiscalización es nula. Si logran tomar en cuenta el bienestar de los vecinos y la salud, 
estaría de acuerdo. Hoy en día las fábricas, talleres, bodegas, hacen lo que quieren y nadie fiscaliza. 

o Estoy totalmente de acuerdo con el adelanto de la comuna, no estoy de acuerdo con la construcción de 
bodegas y fábricas. 

o En los ejes Carrascal, Pérez- Mapocho- San Pablo, altura máxima 3 pisos. 
o Debiera informarse la construcción en altura con solo 3 a 5 pisos con ascensor, por ser una comuna con 

mucho adulto mayor. 
o La zona mixta requerirá una mayor revisión a la hora de entregar los permisos con el objetivo de "filtrar" 

los tipos de empresas. 
o Aceptar 3 pisos. 
o Edificios de 3 pisos. 
o Considerar medidas de fiscalización respecto de la contaminación horarios y mal funcionamiento según 

industria 
o Mi familia y yo estamos afectados por la densidad de galpones, ya que no se fiscaliza su uso. 
o El crecimiento de la ciudad debe ser planificado por los técnicos y profesionales que defiendan el bien 

común y no permitir que sea el mercado a través de los inmobiliarios, que sólo privilegian el lucro y la 
codicia. Bien el Municipio, lo hace bien al defender al ciudadano al hacer un Plan Regulador comunal, 
bien sigan es lo que corresponde. Participativo. 

o No quiero edificios. 
o No existe control de parte del Municipio, es sin discriminación la entrega de patentes industriales. 
o La mayoría de la gente que vivimos en los ejes, tarde o temprano nos iremos de la comuna. 
o No quiero edificios de altura en mi sector. 

 

Respecto de las alturas propuestas para este sector: 

 Respecto de las alturas propuestas, 8 personas manifiestan estar de acuerdo, en tanto 2 no están de 
acuerdo y 10 están parcialmente de acuerdo. 

 Los participantes comentan respecto de las alturas lo siguiente: 
o Si estoy de acuerdo, ya que va a permitir mantener un entorno más familiar. 
o Si nos afecta directamente estamos en descuerdo, ya que baja las plusvalía de nuestras propiedades. 
o Prefiero 5 pisos y con ascensor por los adultos mayores, en las calles principales sólo edificación. Nada 

más!!! 
o Las restricciones aplicadas en formas "pareja" va a afectar a las propiedades existentes en los ejes 

principales. 
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o Las casa de dos pisos que sean máximo 7 metros  con estacionamiento. 
o Altura máxima 2 pisos. 
o Debe respetarse la gente que vive en Quinta Normal, no la que llegará. 
o Es demasiada la altura propuesta. 
o Altura máxima 3 pisos densidad baja. 
o No más construcciones en altura con 3 pisos como la población Polígono. 
o Son muy altos. 
o Edificios de 3 pisos. 

 

2.2.3.7 RESULTADOS RELATIVOS AL SECTOR 7 

 

En esta instancia, los asistentes dieron su opinión a través de cuestionarios y durante el plenario. 

 

a) Comentarios recibidos durante el plenario: 
 

 Se comenta la falta de difusión y lo poco anticipado de la convocatoria en el sector, que incide en que 
asista poca gente. 

 

b) Opiniones recogidas del cuestionario: 

 

Respecto del proyecto en general: 

 9 personas manifiestan estar de acuerdo con el proyecto, en tanto nadie señala no estar de acuerdo y 4 
indican estar parcialmente de acuerdo. 

 Los participantes comentan respecto del proyecto lo siguiente: 
o Falta más información. 
o Se necesitan más centros comerciales, supermercados y mall. 
o Siempre que no sufra modificaciones sin consultar a la comunidad. 
o No queremos edificios de hartos pisos. 
o ¿Qué pasara con los alcantarillados? 
o Sin comentario, lo importante es que se cumpla sin perjuicios. 
o Construcción máximo de 6 pisos. Edificios con estacionamientos. 
o No más edificios en altura. 
o Es un proyecto más moderno y actual para esta época. 
o Que se cumpla lo que están prometiendo. 
o Sólo estoy de acuerdo con el proyecto indicado. 

 

Respecto de los usos propuestos para este sector: 

 9 personas manifiestan estar de acuerdo con la zonificación, en tanto nadie señala no estar de acuerdo y 
3 están parcialmente de acuerdo. 

 Los participantes comentan respecto de la zonificación para este sector lo siguiente: 
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o No tengo claro lo que se ha hecho en mi sector. 
o Ojalá cumplan con lo acordado. 
o Que se respete el acuerdo del Plan Regulador. No cambiarlo por la autoridad de turno. 
o Siempre que se respete el vecino. 

 

Respecto de las alturas propuestas para este sector: 

 Respecto de las alturas propuestas, 7 personas manifiestan estar de acuerdo, en tanto nadie señala no 
estar de acuerdo y 2 están parcialmente de acuerdo. 

 Los participantes comentan respecto de las alturas lo siguiente: 
o Estoy de acuerdo con una altura máxima de 4 pisos. 
o Que los edificios vengan acompañados con estacionamientos. 
o ¿Qué haremos con la revisión de los alcantarillados? 

 

2.2.3.8 RESULTADOS RELATIVOS AL TALLER CON COSOC Y REPRESENTANTES DE LA ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA Y COMERCIAL 

 

a) Comentarios recibidos durante el plenario: 
 

 Se debiera considerar como Inmuebles de Conservación Histórica la Iglesia y Liceo San José en sector 
Plaza Garín, porque son muy antiguos y son históricos. 

 La sobreconstrucción conlleva a que las aguas lluvias comiencen a escurrir por las calles. Debieran 
considerarse canales de evacuación. 

 Regular el tránsito de camiones de carga pesada por las calles que la comuna. 

 Definir vías exclusivas para camiones. 

 No permitir más casas que no paguen contribuciones porque significan una carga para los vecinos ya 
residentes. 

 Cada departamento debiera tener su estacionamiento. 

 

b) Opiniones recogidas del cuestionario: 

 

Respecto del proyecto en general: 

 4 personas manifiestan estar de acuerdo con el proyecto, en tanto nadie señala no estar de acuerdo y 5 
indican estar parcialmente de acuerdo. 

 Los participantes comentan respecto del proyecto lo siguiente: 
o Autorizar almacenaje de productos inofensivos en las zonas que ya tienen patentes. 
o Porque se controle los usos de alcantarillados, ya que en los edificios se acoplan a los existentes y los 

vecinos cuando colapsan se ve que  actúan, no son proactivos. 
o Falta solucionar aumento del edificio para estacionar, crear vías radiales para cargar y evacuación, 

autorizar viviendas que aporten construcciones, crear vías de evacuación aguas lluvias. 
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o El ser más explícito encuentro. La zonas donde se puede seguir generando comercio o talleres con la 
opción real de poner patente definitiva. 

o Debe coordinarse y planificarse con el tránsito de camiones en área productiva. Establecer horarios de 
carga y descarga. 

o La altura de los edificios no debería exceder los 10 pisos. 
o Que a los talleres con permisos actuales se le de plazo de tres años para regularse o ampliarse. 
o Vías aéreas no afectan algunas zonas a expropiar. 
o Privilegiar áreas productivas. 
o La cantidad de estacionamiento por edificios debiera ser 100%, o sea, por cada departamento un 

estacionamiento. 
o Las empresas deberían situarse en un lugar específico, en los alrededores de la comuna (costanera, río 

Mapocho). 

 

Respecto de los usos propuestos para este sector: 

 4 personas manifiestan estar de acuerdo con la zonificación, en tanto 3 personas no están de acuerdo y 
2 están parcialmente de acuerdo. 

 Los participantes comentan respecto de la zonificación para este sector lo siguiente: 
o Mi zona es mixta, necesitamos que las empresas se mitiguen con áreas verdes, luminaria y arborización. 
o Debe ser más específico el uso sectorial del barrio, que sea frente a alguna fuente productiva. 
o Por las bodegas y talleres que contaminan a los residentes, por ser zona mixta. 

 

Respecto de las alturas propuestas para este sector: 

 Respecto de las alturas propuestas, 7 personas manifiestan estar de acuerdo, en tanto nadie señala no 
estar de acuerdo y 3 están parcialmente de acuerdo. 

 Los participantes comentan respecto de las alturas lo siguiente: 
o La densidad poblacional debería ser menor. 
o Que sean 7 metros las casas, dos pisos. 
o Impediría los grandes galpones con estructuras metálicas, se instalan en medio de las casas. 

 

2.2.4 CONCLUSIONES DE LA CUARTA JORNADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

En relación al Sector 1, los resultados obtenidos de la consulta a la comunidad dan cuenta de opiniones que 
tienen a solicitar la conservación de las condiciones urbanas actuales, de baja altura, y moderar la edificación en 
altura en los ejes estructurantes entre 3 a 4 pisos de altura máxima. 

 

En relación al Sector 2, los resultados obtenidos de la consulta a la comunidad dan cuenta de opiniones que 
tienen a solicitar la conservación de las condiciones urbanas actuales, de baja altura (2,5 pisos, 6 mts). 

 

En relación al Sector 3, los resultados obtenidos de la consulta a la comunidad dan cuenta de opiniones que 
refieren a demandas de una altura máxima de 7 mts., prohibición de bodegaje y actividad productiva y exigencia 
de 1 estacionamiento por departamento construido. 



ANÁLISIS, ADECUACIÓN NORMATIVA Y EAE DEL ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL QUINTA NORMAL 

 REGIÓN METROPOLITANA 

 

Junio 2017       139 

En relación al Sector 4, los resultados obtenidos de la consulta a la comunidad dan cuenta de opiniones que 
refieren a un desacuerdo en torno a la altura máxima de edificación en este sector, en un rango que va desde los 
2, 5 pisos, 5 pisos y 8 pisos, sin consenso. También se observa cierto cuestionamiento a los usos propuestos, sin 
claridad respecto de una contrapropuesta. 

 

En relación al Sector 5, los resultados obtenidos de la consulta a la comunidad dan cuenta de opiniones que 

refieren a la necesidad de control de las actividades molestas, tales como moteles, botillerías, estacionamientos 

de camiones en espacios públicos. Asimismo, se plantea un ajuste en las zonas, según plano. 

 

En relación al Sector 6, los resultados obtenidos de la consulta a la comunidad dan cuenta de opiniones que 

cuestionan la propuesta de uso mixto productivo, debido fundamentalmente a la percepción de ausencia de real 

ficalización sobre las actividades que debieran ser inofensivas pero generan igualmente molestias a los vecinos 

(ruidos, malos olores, acopio de materiales peligrosos). Además se consigna una tendencia hacia la preferencia 

de una altura máxima de 3 pisos en toda la zona. 

 

En relación al Sector 7, los resultados obtenidos de la consulta a la comunidad dan cuenta de una tendencia a 

estar de acuerdo con la propuesta para el sector, solicitando sólo ajustes a la altura máxima de edificación, que 

no sea muy alta, no más de 6 pisos. 

 

En el caso de los representantes de la actividad productiva, destaca de los resultados obtenidos la solicitud de 

conservar la actividad productiva y de bodegaje en las zonas donde ya existe. 


