
Encuesta Ambiental
Municipalidad de Quinta 

Normal - DIMAAV 



Ficha Técnica

• Nombre Oficial: Primera Encuesta Ambiental Comunal.

• Organismo Responsable: Municipalidad de Quinta Normal.

• Fechas efectivas: 17/11/2021 al 24/11/2021

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

redes sociales.

• Técnica: Cuestionario.

• Alcance: Personas con algún vínculo con Quinta Normal con acceso a redes 

sociales.

• Cantidad de Participantes: 220 personas.
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Pregunta sin responder
Quinta Normal
El Polígono
Lo Espinza
Lourdes
Mapocho
Lo Franco
Lo Besa
Catamarca
Villasana
Carrascal
Cuidad de los Reyes
Simón Bolivar
Tropezon
Andes
Mapocho
Buen Consejo
Victor Hugo
Jujuy
Julio Bañados
Lo Amor
Salvador Gutierrez
Jose María Caro
Patricio Lynch
Nueva Imperial
Samuel izquierdo
Población Abraham Gomez
Población Vargas Opazo
Radal
Las Casas
Población Argentina
Plaza Garin
Leonor Cortez

Participación por Barrio

Se comenzó esta encuesta participativa,
con preguntas que nos ayudaron a situar
el territorio específico por el cual las
personas participaron.

Lo que anticipa una colaboración variada
y puntos de vista diversos entre los
habitantes de la comuna. Enriqueciendo
el trabajo que queremos entregar para
elaborar una propuesta integral y
progresiva de Política Ambiental.

Aunque un gran porcentaje de
participantes no quiso develar dicha
información consultada, participaron
alrededor de 33 barrios distintos.
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Participación por Edad

Otro factor importante a la hora de
elaborar esta encuesta, fue conocer la
edad de los participantes.

Donde se concentró la mayor
participación, fue en el grupo etario
entre los 15 y 30 años con un 28%,
seguido por el grupo etario entre los
31 y 40 años, junto con el grupo entre
los 41 y 50 años con un porcentaje del
23% y 17% respetivamente.

Con menos participación, tenemos
claramente a las personas que
circundan en edades entre los 71 y 80
años con un 3%, a las personas entre
61 y 70 años con un 9% y las edades
entre los 51 y 60 años con 7% de
participación.
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Participación por Juntas 
de Vecinos
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En esta parte de la encuesta, se
comienza a notar una situación
particular en las respuestas de los
participantes. La gran mayoría no
conoce su Junta de Vecinos (44%). Este
porcentaje tan elevado, arroja
inmediatamente una desconexión con
el territorio que los vecinos y vecinas
habitan.

Lo cual, se ve reflejado tanto en la
“mala experiencia” que ellos perciben
con la gestión territorial y municipal,
afectando directamente los trabajos
que se realizan, como también, la
debilitada participación colaborativa
para intervenir los espacios comunes,
deteriorando cualquier tipo de
intervención en el tiempo.
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¿Cuál es su interés por los temas Medio 
Ambientales de la Comuna y su territorio? 

Las respuestas de esta pregunta
manifiestan un positivo interés por los
temas Ambientales en el territorio,
donde el 66% de los participantes
presenta un total interés, junto al 28%
de los participantes, los cuales están
muy interesados también en estos
temas, sumando un total del 94%.

Tan alto porcentaje, demuestra que
las líneas de trabajo comunal deben
contemplar de manera colaborativa,
integral e inteligente la perspectiva
ambiental.

Dichos resultados nos demuestran la
necesidad de que exista una Política
Ambiental ambiciosa y con incidencia
ciudadana.
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¿Cuál es su interés por participar en iniciativas 
Medio Ambientales en su territorio? 

(huertas comunitarias, reciclaje, plantación de arbolado, 
talleres o capacitaciones, etc.)
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En estas respuestas, al igual que en
las anteriores, se demuestra un alto
interés por participar en
intervenciones en el territorio,
sumando entre los ítems de respuesta
“Muy interesado” y “totalmente
interesado” un total del 85%.

Este antecedente, potencia a la
Política Ambiental el trabajo
colaborativo entre el municipio y los
habitantes del territorio, incluso
podría motivar a los ciudadanos que
demuestran un interés neutro e
incluso a los habitantes que están
poco interesados a participar de
incitativas donde todos sean parte de
la solución.



8

¿Cuáles son para Ud. los principales conflictos 
medioambientales de la comuna?
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otros:

Sin Responder

  Poca gestión de retiro de basura

  Baja higiene de viviendas con mascotas

Consumo irresponsable del recurso energético

Contaminación atmosférica

  Consumo irresponsable del recurso hídrico

Poco control reproductivo de mascotas

Contaminación acústica

Mala utilización de Puntos Verdes y Limpios

Tenencia irresponsable de mascotas

Mal uso de espacios públicos

Poca participación ciudadana

  Pocos Puntos Verdes y Limpios

 Microbasurales

Falta de Áreas Verdes
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¿Cuál cree usted que son las causas del 
conflicto ambiental que eligió anteriormente?
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Poca Educación Ambiental
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Ciudadana

Baja Participación Ciudadana

Sin Responder

La percepción ciudadana respecto a qué
creen ellos que causan los conflictos
ambientales del Slide anterior, se deben
principalmente a las pocas
intervenciones colaborativas, donde la
comunidad, sus representantes y el
municipio trabajan de forma parcelada,
haciendo que la mayor cantidad de
proyectos que se realizan, no prosperen.

La primera Política Ambiental que se
construya refuta lo que se antepone
hasta aquí. El trabajo colaborativo y
educacional en la población es
fundamental y merece la mayor atención
para que los proyectos que se lleven a
cabo en adelante tengan el éxito que
corresponde.

Otra arista destacable sin duda, es el
aporte que pueden hacer los habitantes
para fiscalizar las malas prácticas y/o
utilización de los sectores intervenidos.
Mejorando la comunicación y
fomentando el respeto por el territorio.
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¿Qué tan grave es (son) la(s) problemática(s) 
ambiental(es) en su entorno? 

Percibido los conflictos y las causas de
las problemáticas ambientales, la
ciudadanía en esta pregunta manifiesta
en mayor porcentaje de “preocupante”
la gravedad de dichas problemáticas,
reflejado en un 30%, otro grupo
importante consideran “grave” esta
situación en su entorno y un 28% apela
a que los conflictos ambientales son
“muy graves”.

Sensación homogénea, que destaca la
necesidad de abordar por parte de los
vecinos y vecinas cuanto antes, estas
situaciones que dañan su entorno
cercano.

Por lo mismo la actualización e
incorporación de nuevas Ordenanzas,
Políticas e Intervenciones deben
adaptarse y crearse lo antes posible.
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¿Qué tan responsable se considera, respecto a los 
temas ambientales que percibe en su sector?

Para esta pregunta se logra concluir
lo siguiente, si bien gran parte de
los participantes se siente
responsable o muy responsable,
nos damos cuenta que existe otro
gran porcentaje que se inclina por
sentir una responsabilidad neutra,
poco e incluso ningún tipo de
responsabilidad respecto a temas
ambientales. Junto con ello, hubo
un 18% de participantes que evitó
responder a esta pregunta,
sumando entre todos estos
indicadores un 58% versus un 42%
que si se siente responsable.
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¿Qué posibles soluciones observa para enfrentar 
esta(s) problemática(s) ambiental(es)? 
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Mejor Educación Ambiental

Mayor intervención comunitaria/municipal

Mejoramiento y recuperación de los espacios públicos

Mejor Gestión Ambiental

Inversión pública

Mayor movilidad sustentable (electromovilidad, uso de 
bicicletas, vías exclusivas, etc.)
otros

Participación de privados

Sin Respoder 

Las respuestas a esta pregunta arrojaron que, un 42% de los participantes considera que
es necesaria una “mayor intervención comunitaria/municipal”, 18% considera necesario
una “mejora y recuperación de espacios públicos”, otro 15% plantea que debe “mejorar la
Gestión Ambiental”, 6% buscaría “inversión pública”, 3% sugiere “mayor movilidad
sustentable” y 2% buscaría la “participación de privados” para dar solución a las
problemáticas ambientales presentes en el territorio de la comuna.
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CONCLUSIÓN

• La comunidad encuestada, se muestra muy interesada en iniciativas ambientales
prácticas territoriales, lo cual es una oportunidad para potenciar el trabajo
colaborativo con los vecinos, vecinas y el municipio, e incluir este aspecto en la
redacción de la Política Medio Ambiental.

• Dentro de los principales conflictos medioambientales observados por la comunidad,
se encuentra la falta de áreas verdes, la contaminación visual y la cantidad de basura
acumulada dentro de la comuna. La Política Medio Ambiental debe englobar estas
situaciones, concientizando en que todos/as los/as vecinos y vecinas son
responsables de promover y mantener una comuna limpia y sustentable.

• Se identifica que existe un gran interés sobre temas medio ambientales en la
comuna de Quinta Normal, lo que reafirma la importancia de redactar una Política
Medio Ambiental Comunal. Dicha Política Ambiental, debe buscar de manera integral
y progresiva, la mejora continua de los trabajos en el territorio, fomentando que cada
proyecto que se genere en tenga una perspectiva medioambiental/colaborativa.


