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FICHA TÉCNICA

.

• Nombre Oficial: Encuesta Patrimonio Quinta Normal. 

• Organismo Responsable: Municipalidad de Quinta Normal. 

• Fechas efectivas: 28 de septiembre de 2021 – 5 de octubre de 2021. 

• Cobertura: Personas con algún vínculo con la comuna que tengan acceso a 
redes sociales. 

• Técnica: Cuestionario. 

• Universo: Personas con acceso a redes sociales. 

• Muestra: Personas con algún vínculo con Quinta Normal con acceso a redes 
sociales. 

• Tamaño de la muestra: 124 casos.
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ANÁLISIS DESCRIPTIVOS
Preguntas cerradas
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¿QUÉ EDAD TIENES?

• El 64,5% se encuentra en el rango 
etario 36 a 59 años, o sea, 
adultos. La segunda mayoría 
sería de adultos jóvenes entre 18 
y 35 años con un 26,5%. En total, 
ambos suman 91% de las 
respuestas. Marginalmente, el 
6,6% tendría más de 60 años y un 
2,5% menos de 18. 
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¿DÓNDE VIVES?

• Es posible agrupar a un 19% alrededor de la 
Av. Carrascal con el punto de referencia del 
edificio de la Municipalidad de Quinta 
Normal; un 17,6% en el sector de Lourdes con 
el metro Gruta Lourdes como punto de 
referencia seguido por Lo Franco con un 12%; 
sector Mapocho con 10,6%; un 7,7% en el 
Polígono, seguido por Lo Besa y Garín con un 
7% y un 3,5% en Lo Espinoza, El porcentaje 
restante equivale a sectores dispersos en el 
resto de la comuna. 
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¿CUÁL ES TU VÍNCULO CON LA COMUNA?

• El 97,5% dice vivir en ella 
sumando a las respuestas que 
sólo viven con las que viven y 
trabajan, seguida de un 19% que 
trabaja y vive y, finalmente, un 
1,4% que estudia en ella. 
Particularmente, los resultados 
indican que el principal vínculo 
de las personas que contestaron 
la encuesta es habitacional. 
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ANÁLISIS PREGUNTAS ABIERTAS
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PARA TI, ¿QUÉ ES EL PATRIMONIO CULTURAL?

“Toda la historia de su comuna, los relatos de su gente, su folklore local, etc.” 

“Es un legado que representa parte de la historia, en este caso, de la comuna.”

“Es algo que posee historia y una presencia cultural dentro de la comunidad (independientemente del 
grado de la presencia).”

• El patrimonio debe entenderse de manera dinámica y así lo hacen los y las encuestados/as, ya que 
tienden a destacar elementos históricos e identitarios por sobre elementos arquitectónicos o 
estéticos. O sea, la ciudadanía pondría valor en elementos patrimoniales en la misma medida en 
que éstos contengan significados identitarios importantes para la construcción del imaginario 
colectivo de un lugar específico. 
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PARA TI, ¿QUÉ ES EL PATRIMONIO?

“Patrimonio Cultural, son las personas, los oficios, los lugares históricos que fueron parte en los 
primeros años de vida de Nuestra Querida Comuna de Quinta Normal.”

“Lo que nos rememora nuestros orígenes, costumbre y esencia.”

“Conjunto de elementos materiales como inmateriales que constituyen un significado importante para 
los habitantes de un territorio o comunidad”

“Es el reflejo de la cultura, parte de nuestro pasado”

• Efectivamente, las respuestas de las y los encuestados/as reflejan un fuerte componente 
identitario en lo que se entiende por patrimonio, lo que da lugar al rescate de sitios marcados por 
acontecimientos históricos relevantes para la construcción de significaciones comunes a los 
vecinos de Quinta Normal. 
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¿CONSIDERAS QUE ES IMPORTANTE RESCATAR EL PATRIMONIO? ¿POR QUÉ?

“Porque es la identidad de Quinta Normal.”

“Sí, porque su rescate, conocimiento y difusión contribuye al sentido de arraigo e identidad de personas y organizaciones sociales en un 
territorio”

“Si, porque nos da una identidad como comuna.”

“Claro que sí. Pues solo de esa forma podemos unirnos, valorarnos y promover la protección y desarrollo de la comuna.”

“Por supuesto, gracias a ello cada comunidad mantiene su herencia cultural y las futuras generaciones pueden conocer de ello.”

• El rescate patrimonial, al reforzar vínculos sociales, contribuiría al mismo tiempo a la creación y reafirmación de una identidad colectiva 
propia a la comuna, lo que a su vez sería beneficioso para el fomento de iniciativas de organizaciones sociales y políticas públicas 
locales. 

• Además, si se genera un rescate efectivo de sitios patrimoniales, al mismo tiempo que se fomentaría la cultura, se generarían espacios 
de reunión para que los y las vecinos/as pueden vincularse entre ellos y con el mismo territorio, generando así comunidad. 
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LUGARES PATRIMONIALES

• A continuación, se presenta una lista de 
lugares que han sido considerados 
patrimoniales en Quinta Normal. Marca 
aquellos que conozcas y/o hayas visitado. 
(Puedes seleccionar más de una opción).

• El sitio patrimonial más visitado con un 96,7% 
de 123 es la Gruta Lourdes, seguida por la 
Casona Dubois con un 81,3% y la 
Municipalidad con un 79,7%.
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¿CREES QUE ALGÚN LUGAR DE TU BARRIO DEBIERA 
CONSIDERARSE COMO PATRIMONIO? ¿CUÁL?

• Las respuestas más repetidas que no incluyen 
sectores ya declarados como patrimoniales 
son la Plaza Garín, la Iglesia Nuestra Señora de 
Los Dolores, el ex Hospital Félix Bulnes y el 
Club Rayuela, todas con un 1,1%.

• “Plaza Garín, es un ícono del sector, además estando 
el Cesfam y la tenencia, es muy popular y reconocido 
a nivel general.”

• “Hospital Félix Bulnes antiguo está abandonado y 
cada día se deteriora por no tener cuidado.”
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¿QUÉ HACE QUE UN LUGAR DEBA SER CONSIDERADO PATRIMONIO? 

• Los y las encuestados/as tienden a poner 
más importancia en el valor histórico, seguido 
por el estético y finalmente en el valor de 
uso. Esto se explica por las nociones que los y 
las encuestados/as tienen sobre el 
patrimonio, entendiéndolo en su mayoría 
como algo intrínsicamente ligado a la historia
y a la identidad, además de atribuirle una 
función de fortalecimiento de vínculos 
comunitarios y unión vecinal. 
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CONCLUSIONES

• Es posible afirmar que existe un interés en rescatar el patrimonio por parte de la comunidad. En este 
sentido, más que cualquier otra cosa, el énfasis estaría en un rescate histórico que contribuya al 
reforzamiento tanto de la identidad comunal como de los vínculos comunitarios. 

• A priori, a los lugares ya declarados como patrimoniales, se les podría sumar Plaza Garín, el ex 
Hospital Félix Bulnes y el Club Rayuela. También, sería beneficioso resaltar la importancia de 
tradiciones comunales tales como las ferias libres. 

• Finalmente, se demuestra que existe interés por parte de la comunidad en vincularse activamente 
con el patrimonio local que le es más accesible. En este sentido, la posibilidad de rescatar el 
patrimonio comunitariamente aparece como no sólo plausible, sino que deseable. 


