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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente capítulo refiere al reporte del proceso de participación temprana en el contexto de la Etapa 3 
Elaboración de la Imagen Objetivo del estudio Estudios Diagnóstico e Imagen Objetivo Actualización Plan 
Regulador Comunal de Quilicura. 
 
Los objetivos del proceso de participación temprana para esta etapa según las bases del estudio 
corresponden a: 

 Presentar y evaluar la Imagen Objetivo y los principales elementos de estructuración física del 
territorio a planificar 

 Obtener acuerdos comunales sobre propuestas generales de la propuesta Imagen Objetivo; 
 
En el proceso participativo estos objetivos se estructuraron originalmente a través de dos rondas de 
participación temprana: 

 Ronda 3 Formulación de la Imagen Objetivo. En estas instancias se socializan los resultados del 
diagnóstico urbano y ambiental y se levantan las visiones de desarrollo comunal futuro de los 
diversos actores sociales. 

 Ronda 4 Análisis de la Imagen Objetivo preliminar. En estas instancias se revisa participativamente 
la propuesta de una Imagen Objetivo preliminar y se identificar los elementos que deben ser 
ajustados para alcanzar un consenso en las visiones de los diferentes actores. 

 
Debido a la situación de excepción nacional con motivo de la emergencia sanitaria de COVID-19 y las 
restricciones de cuarentena, el proceso participativo de la etapa tuvo que ser ajustado, para integrar la 
ejecución de la Ronda 2 de participación temprana pendiente de la Etapa 2, correspondiente al diagnóstico 
participativo de la situación actual. 
 
De esta manera, en la etapa 3 se implementaron 2 rondas participativas efectivas, a saber: 

 Ronda 3 Diagnóstico y Formulación de la Imagen Objetivo (fusiona Rondas 2 y 3 originales), 
destinada a conocer la opinión de los actores sociales respecto de las condiciones y situación actual 
de la comuna y las proyecciones de cambios y visiones de desarrollo urbano futuro. 

 Ronda 4 Análisis de la Imagen Objetivo preliminar, destinada a revisar participativamente la 
propuesta de una Imagen Objetivo preliminar e identificar los elementos que deben ser ajustados 
para alcanzar un consenso en las visiones de los diferentes actores. 

 
El informe que se presenta a continuación está compuesto de tres capítulos. El primero reporta la ejecución 
de la Ronda 3 de participación temprana (Rondas 2 y 3 fusionadas). El segundo capítulo reporta la realización 
de la Ronda 4 de participación temprana. Y el tercer capítulo expone las principales conclusiones derivadas 
del proceso participativo de la etapa en vistas a la formulación final de la Imagen Objetivo de desarrollo 
urbano a someter a Consulta Pública. 
 

2. TERCERA RONDA DE PARTICIPACIÓN TEMPRANA 
 

2.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
2.1.1 Objetivos, Programa y Metodología 
 
El proceso participativo del estudio prosiguió en la Etapa 3, iniciándose con la ejecución de la Ronda 3 de 
instancias con los actores sociales. 
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En virtud de los ajustes establecidos con la contraparte técnica para abordar los objetivos y contenidos 
pendientes de la Ronda 2, la cual tuvo que ser suspendida por la situación de excepción nacional con motivo 
de la emergencia sanitaria de COVID-19 y las restricciones de cuarentena, la Ronda 3 de participación integró 
dichos objetivos y contenidos a los propios. 
 
De esta manera, las instancias participativas de la Ronda 3 se orientaron a: 

 Conocer la opinión de los actores sociales respecto de las condiciones y situación actual de la 
comuna. 

 Socializar los resultados del diagnóstico urbano y ambiental 

 Recoger las proyecciones de cambios y visiones de desarrollo urbano futuro de los diversos actores 
sociales. 

 
En la propuesta metodológica, la Ronda 3 de Participación Temprana consideraba 11 instancias con actores 
sociales: 

1. Taller con el Concejo Municipal 
2. Taller con Unidades Municipales 
3. Taller con el COSOC 
4. Taller con representantes de la comunidad por macrosectores (7 instancias) 
5. Taller con Mesa Sectorial Actividad Productiva y Comercial 

 
Para implementar la integración de los objetivos de las Rondas 2 y 3, y facilitar la participación de los actores 
sociales en vistas a las condiciones contingentes de la realidad comunal durante el período de la etapa, se 
acordó con la contraparte técnica un plan de trabajo ampliado que consideró 14 instancias: 

1. Taller con la Comisión de Infraestructura del Concejo Municipal 
2. Taller con el COSOC 
3. Taller con profesionales municipales 
4. Taller con representantes de la comunidad por macrosectores (7 instancias): 

a. Taller macrosector Matta  
b. Taller macrosector Lo Cruzat 
c. Taller macrosector Lo Ovalle 
d. Taller macrosector Lo Marcoleta 
e. Taller macrosector San Luis 
f. Taller macrosector Vespucio 
g. Taller temas comunales 

5. Taller Mesa Sectorial actividad productiva industrial y comercial mayor 
6. Exposición en vivo 
7. Cuestionario en línea abierto a la ciudadanía 
8. Cuestionario en línea específico para actores de la Mesa Sectorial Actividad Productiva y Comercial 

 
Todas estas instancias fueron implementadas mediante sistemas remotos de reunión, debido a las 
condiciones de restricción sanitaria al encuentro masivo de personas.  
En el siguiente cuadro se detalla el cronograma de las actividades, lugares de realización y número de 
asistentes registrados. 
 

CUADRO Nº 2-1 Programa de Actividades – Ronda 3 de Participación Temprana 

 Actividad Fecha de realización Sistema de Reunión Asistentes 

1 
Taller Comisión de 
Infraestructura Concejo 
Municipal 

Jueves 20 agosto de 2020 
17:30 hrs. 

Remota plataforma Cisco 
Webex 

Comisión de 
Infraestructura del 
Concejo Municipal 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUILICURA 
INFORME PROCESO DE PARTICIPACIÓN TEMPRANA  

 

Diciembre 2020  3 

 Actividad Fecha de realización Sistema de Reunión Asistentes 

2 Taller COSOC 
Martes 25 de agosto de 2020 
10:00 hrs. 

Remota plataforma Zoom Consejeros COSOC 

3 
Taller con profesionales 
municipales 

Martes 1 de septiembre de 
2020 
15:30 hrs. 

Remota plataforma Zoom 
32 profesionales 
municipales 

4 Taller macrosector Matta 
Viernes 28 de agosto de 2020 
19:00 hrs. 

Remota plataforma Zoom 8 habitantes 

5 
Taller macrosector Lo 
Cruzat 

Sábado 28 de agosto de 2020 
17:00 hrs. 

Remota plataforma Zoom 12 habitantes 

6 
Taller macrosector Lo 
Ovalle 

Lunes 31 de agosto de 2020 
19:00 hrs. 

Remota plataforma Zoom 17 habitantes 

7 
Taller macrosector Lo 
Marcoleta 

Martes 1 de septiembre de 
2020 
19:00 hrs. 

Remota plataforma Zoom 16 habitantes 

8 
Taller macrosector San 
Luis 

Miércoles 2 de septiembre de 
2020 
19:00 hrs. 

Remota plataforma Zoom 21 habitantes 

9 
Taller macrosector 
Vespucio 

Jueves 3 de septiembre de 
2020 
19:00 hrs. 

Remota plataforma Zoom 20 habitantes 

10 Taller temas comunales 
Viernes 4 de septiembre de 
2020 
19.00 hrs. 

Remota plataforma Zoom 21 habitantes 

11 
Taller Mesa Sectorial 
Actividad Productiva y 
Comercial 

Viernes 4 de septiembre de 
2020 
11:00 hrs. 

Remota plataforma Zoom 

15 representantes 
de actividad 
productiva y 
comercial 

12 Exposición en vivo 
Sábado 5 de septiembre de 
2020 
17:00 hrs. 

Transmisión plataforma 
YouTube 

31 auditores en 
línea y 449 
visualizaciones a la 
fecha de este 
informe 

13 
Cuestionario en línea 
abierto 

Abierto entre el 3 de septiembre 
y el 30 de septiembre de 2020 

Acceso mediante 
www.prcquilicura.cl 

45 respuestas 

14 
Cuestionario en línea 
actores productivos 

Abierto entre el 3 de septiembre 
y el 30 de septiembre de 2020 

Acceso mediante enlace 
directo. 

15 respuestas 

Fuente: Elaboración propia 

 
El enfoque metodológico para abordar las instancias participativas fue el siguiente: 
 
a) Talleres participativos 
 
Los talleres con los diversos actores sociales se realizaron mediante plataformas de encuentro remoto, 
accesibles desde computador y teléfono celular, cuyo desarrollo se guio por las siguientes fases: 
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 Fase Informativa de Introducción y Presentación, consistente en una breve contextualización 
realizada por el Asesor Urbanista de la Municipalidad, seguida de una presentación audiovisual del 
director del estudio, con los antecedentes del estudio y una socialización sobre la síntesis del 
diagnóstico urbano y ambiental.  

 Fase de Intercambio de consultas y opiniones, en el cual se facilitó un diálogo con los asistentes, 
quienes plantearon sus consultas y dudas, las que fueron respondidas por el equipo consultor y 
equipo municipal, además de sus opiniones o visiones específicas.  

 Fase Consultiva Diagnóstica y Prospectiva, en la cual se trabajó mediante la plataforma interactiva 
AhaSlides, a través de la cual los participantes se conectaron al sistema y manifestaron sus 
opiniones sobre los elementos de diagnóstico y visión de desarrollo, y con apoyo de registro en 
planos digitales donde se espacializaron los aspectos relevantes del territorio para los actores 
sociales. En esta fase se trabajó en base a la pregunta ¿cómo es Quilicura hoy?, levantando la 
percepción sobre los siguientes aspectos: 

 Valores o atributos de los sectores y la comuna (patrimonio natural a preservar, patrimonio 
construido a preservar, equipamiento disponible, condiciones ambientales y aspectos 
intangibles -condiciones de vida, costumbres, tradiciones-, entre otros). 

 Problemas de la comuna que deben ser abordados por el PRC (elementos problemáticos o 
conflictos presentes en el territorio comunal -usos de suelo y actividades incompatibles o 
molestas, segregación espacial, carencia de conectividad, deterioro ambiental, carencia de 
equipamientos, entre otros). 

 Cambios esperados para la comuna en su desarrollo futuro (desafíos de la planificación). 
 Fase Informativa de Cierre y Continuidad, consistente en la reiteración de los canales de información 

y comunicación establecidos para el estudio, así como una motivación para responder los 
cuestionarios en línea y asistir a la cuarta ronda de participación temprana. 

 
El registro de las instancias se realizó mediante actas, listas simples de asistencia (sin firma) y grabación 
audiovisual. 
 
La presentación expuesta en las instancias participativas se presenta en los documentos anexos de este 
informe. 
 
b) Exposición en Vivo 
 
La exposición en vivo consistió en una presentación audiovisual extendida, sobre los antecedentes del estudio 
y la síntesis del diagnóstico urbano ambiental, además de los principales elementos recogidos desde las 
instancias realizadas en la Ronda 3. Esta exposición se transmitió en vivo, sin interacción con auditores, a 
través de la plataforma Youtube, en el canal del estudio PRCQuilicura, encontrándose disponible para 
visualización permanente en el enlace https://www.youtube.com/channel/UC7YXD0fFkJMdB2Wdo-5ZuBA. 
 
c) Cuestionarios en línea 
 
Se habilitaron dos cuestionarios de diagnóstico y visión de desarrollo de respuesta en línea, en la plataforma 
Google Forms.  
 
El primer cuestionario fue de carácter abierto a toda la ciudadanía, y accesible a través de la página web del 
estudio prcquilicura.cl. El cuestionario se estructuró en: 

 Una sección destinada a recoger opiniones relativas al diagnóstico y desarrollo urbano futuro cada 
sector (Matta, Lo Cruzat, Lo Ovalle, Lo Marcoleta, San Luis, Vespucio, sector industrial en borde de 
la Ruta 5, sector industrial en Av. Américo Vespucio, sector industrial en Lo Etchevers, sector norte 
de la comuna no habitado), para lo cual los participantes pudieron elegir sobre qué sector opinar, 
teniendo la libertad de responder sobre más de un sector, en relación a: 
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o Valores relevantes del sector. 
o Problemas relevantes del sector. 
o Cambios esperados para el sector. 

 Una sección referida al diagnóstico y desarrollo urbano de la comuna, para recoger opiniones sobre: 
o Valores relevantes de la comuna. 
o Problemas relevantes de la comuna. 
o Cambios esperados en la forma en que se organiza la comuna. 
o Localización y características de nuevos proyectos de vivienda. 
o Lugares posible para renovación urbana en la comuna. 
o Lugares que requieren mejorar su conectividad. 
o Usos posibles para los terrenos del norte de la comuna actualmente no habitados. 
o Usos posibles para los terrenos de los humedales O'Higgins y San Luis Norte y bordes del 

estero Las Cruces. 

El formato del cuestionario de diagnóstico y visión de desarrollo abierto a la comunidad se presenta en los 
documentos anexos de este informe. 
 
El segundo cuestionario fue específico para los actores de la Mesa Sectorial Actividad Productiva y 
Comercial, a quienes se les hizo llegar el acceso mediante correos electrónicos por parte del equipo Municipal 
del Asesoría Urbana. Este cuestionario se orientó a recoger opiniones sobre la actividad y la comuna: 

 Valores en el sector donde se localiza, que favorecen el desarrollo de la actividad. 

 Problemas en el sector donde se localiza, que dificultan el desarrollo de la actividad. 

 Cambios esperados en el sector donde se localiza, para mejorar su desarrollo a futuro. 

 Principales fortalezas y valores de la comuna. 

 Principales problemas de la comuna. 

 Cambios esperados para el desarrollo urbano de la comuna. 

El formato del cuestionario de diagnóstico y visión de desarrollo para Mesa Sectorial Actividad Productiva y 
Comercial se presenta en los documentos anexos de este informe. 
 
2.1.2 Sistema de Difusión y Convocatoria 
 
La convocatoria a las actividades de participación temprana fue realizada por el equipo de Asesoría Urbana y 
el Departamento de Organizaciones Comunitarias de DIDECO y su equipo territorial, en coordinación con el 
equipo consultor. 
 
En el caso de los talleres por macrosectores, el equipo consultor generó material de convocatoria, el cual fue 
entregado a la contraparte técnica para su difusión y distribución, detallándose a continuación: 
 

 Cápsula audiovisual de difusión de la Ronda 3 

 500 afiches a color, tamaño doblecarta, en papel bond 

 Afiche digital (resolución 1200 x 1200 px2) para redes sociales, web, mensaje texto y chat. 
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FIGURA Nº 2-1 Material de Difusión y Convocatoria - Tercera Ronda de Participación Temprana 

  
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA Nº 2-2 Cápsula Audiovisual de Difusión y Convocatoria - Tercera Ronda de Participación 
Temprana 
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Fuente: Elaboración propia 

 
La Municipalidad realizó además difusión en sus propios medios digitales, tales como página web del estudio, 
redes sociales institucionales y chats grupales; y realizó el envío de correos electrónicos a todas las personas 
asistentes de las ronda participativa de la etapa previa. 
 
El equipo consultor realizó contactos telefónicos a las organizaciones territoriales y a los asistentes a la ronda 
participativa de la etapa precedente. 
 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA TERCERA RONDA DE 
PARTICIPACIÓN TEMPRANA 

 
A continuación se reportan con detalle cada una de las actividades realizadas en el contexto de esta ronda 
participativa. 
 
2.2.1 Taller con la Comisión de Infraestructura del Concejo Municipal 
 
El taller con la Comisión de Infraestructura del Concejo Municipal se realizó el día jueves 20 de agosto de 
2020, a las 17:30 horas, mediante la plataforma de reunión remota Quilicura.Webex.Com. 
 
En esta actividad se contó con la presencia del equipo de Asesoría Urbana de la Municipalidad de Quilicura y 
de los profesionales del equipo consultor Pablo Badilla, director del estudio; Bernardita Arnello, encargada de 
participación ciudadana; y Constanza Serrano, planificadora urbana. En representación de la SEREMI MINVU 
asistieron Paula Chávez y Mathias Koch. 
 
A continuación se presenta el registro de la actividad en la siguiente figura: 
 

FIGURA Nº 2-3 Registro Taller con Comisión de Infraestructura del Concejo Municipal 
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Fuente: Elaboración propia 

 
2.2.2 Taller con el COSOC 
 
El taller con el COSOC se realizó el día martes 25 de agosto de 2020, a las 10:00 horas, mediante la 
plataforma de reunión remota Zoom.  
 
En esta actividad se contó con la presencia del equipo de Asesoría Urbana de la Municipalidad de Quilicura y 
de los profesionales del equipo consultor Pablo Badilla, director del estudio; Bernardita Arnello, encargada de 
participación ciudadana; Constanza Serrano, planificadora urbana; Pedro Silva, arquitecto; Sergio León, 
arquitecto; y Catherine Barra, cartógrafa. No hubo representación de la SEREMI MINVU. 
 
A continuación se presenta el registro de la actividad en la siguiente figura: 
 

FIGURA Nº 2-4 Registro Taller con el COSOC 

 
 

COMISIÓN INFRAESTRUCTURA                                      JUEVES 20 DE AGOSTO DE 2020 1 

 

 COMISIÓN INFRAESTRUCURA 
 CONCEJO MUNICIPAL 2016 - 2020        
   

FECHA: 20 DE AGOSTO DE 2020 
MODALIDAD: VIDEOCONFERENCIA DESDE LA APLICACIÓN QUILICURA.WEBEX.COM.                                                              

 
                                              

N° REGISTRO DE ASISTENCIA  
1 Concejal Sr. Mario Alvear Gilberto 
2 Concejal Sra. María Indo Romo 
3 Concejal Sr. Alejandro Martínez González 
4 Concejala Sra. Claudia Donoso Plaza 
5 Concejal Sr. Dino Belmar Dinamarca 
6 Concejal Sr. Leonardo Bahamondes Durán 
7 Concejal Sr. Víctor Cubillos Tapia 
8 Concejal Sr. Alejandro Martínez Cuminao 
9 Sr. Eduardo Budini Gatica Secretario Municipal 
10 Sr. Claudio Aliaga, ASUR 
11 Sra. Carolina Prieto, ASUR 
12 Sra. Karín Toro Carquen, ASUR 
13 Sr. Pedro Palma, ASUR 
14 Sra. María Elisa Baschmann, Dirección de Asesoría Jurídica 
15 Sr. Juan Antonio Muñoz, Director de Obras Municipales 
16 Sr. José Nilo, Dirección de Control  
17 Sra. Constanza Serrano 
18 Sra. Jimena Pereira B. 
19 Sr. Pablo Badilla 
20 Sra. Bernardita Arnello. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL 

ASUNTOS DEL CONCEJO  
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Fuente: Elaboración propia 

 
2.2.3 Taller con Profesionales Municipales 
 
El taller con profesionales municipales se realizó el día martes 1 de septiembre de 2020, a las 15:30 horas, 
mediante la plataforma de reunión remota Zoom. Se registró una participación de 32 profesionales 
municipales en esta actividad: 

 Bárbara Labarca 

 Carla de la Vega 

 Carlos Flores 

 Claudia Saavedra 

 Claudio Nuñez 

 Cristina Durán 

 Daniela Urrea 

 David Castillo 

 Felipe Mendez 

 Francisca Godoy 

 Francisco Ojeda 

 Iván Silva 

 Jennifer Rivera 

 José Larenas 

 Karol Astudillo 

 Lorena San Juan 

 Magdalena Gutiérrez 

 María Elena Castillo 

 Marielba Vargas 

 Mauricio Cantillana 

COSOC EXTRAORDINARIO                                              JUEVES 25 DE AGOSTO DE 2020 1 

 

 COSOC EXTRAORDINARIO  
 COSOC 2016 - 2020        
   

FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2020 
MODALIDAD: VIDEOCONFERENCIA                                                              

 
                                              

N° REGISTRO DE ASISTENCIA  
1 Consejero Sr. Tadeo Sierra 
2 Consejera Sra. Clara Angel 
3 Consejera Sra. Juana Catalán 
4 Consejera Sra. Gisella Ríos 
5 Consejero Sr. Jaime Pavéz 
6 Consejera Sra Magaly Rojas 
7 Consejera Sra. Paulina Bobadilla 
8 Sr. Eduardo Budini Gatica Secretario Municipal 
9 Sr. Claudio Aliaga, ASUR 
10 Sra. Carolina Prieto, ASUR 
11 Sra. Paula Chávez SEREMI de Vivienda y Urbanismo 
12 Sr. Pablo Badilla, Empresa Consultora 
13 Sra. Bernardita Arnello, Empresa Consultora 

 

SECRETARIA MUNICIPAL 

ASUNTOS DEL CONCEJO  
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 Michael Palma 

 Mónica Méndez 

 Nataly Ramos 

 Nicolás Pardo 

 Pamela Venegas 

 Patricia Villablanca 

 Paula Robledo 

 Sebastián Rodríguez 

 Giselle Couchot 

 Cristian Toro 

 Yussarin Pizarro 

 Funcionario no identificado, conectado desde el dispositivo Galaxy S9 
 
En esta actividad se contó con la presencia del equipo de Asesoría Urbana de la Municipalidad de Quilicura y 
de los profesionales del equipo consultor Pablo Badilla, director del estudio; Bernardita Arnello, encargada de 
participación ciudadana; Constanza Serrano, planificadora urbana; Sergio León, arquitecto; Catherine Barra, 
cartógrafa. En representación de la SEREMI MINVU asistieron Paula Chávez y Mathias Koch. 
 
A continuación se presenta el registro de la actividad en la siguiente figura: 
 

FIGURA Nº 2-5 Registro Taller con Profesionales Municipales 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
2.2.4 Taller con la Comunidad Habitante del Macrosector Matta 
 
El taller con la comunidad habitante del sector Matta se realizó el día viernes 28 de agosto de 2020, a las 
19:00 horas, mediante la plataforma de reunión remota Zoom. Esta actividad contó con una inscripción previa 
de 8 personas, y una asistencia efectiva de 8 personas: 

 Constanza Cecilia Gajardo 

 Felisa Huanca 

 Felipe Mayorga 

 Lorena Antimán 

 Santiago Antivilo 

 Felipe Medel 

 José D’Amico 

 Teresa Barbato 
 
Los territorios y organizaciones representadas por los participantes fueron las siguientes: 

 Junta de Vecinos Villa San Isidro 

 Junta de Vecinos Villa Recsa 
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 Villa El Descanso 

 Observatorio Kula Kura 
 
En esta actividad se contó con la presencia del equipo de Asesoría Urbana de la Municipalidad de Quilicura y 
de los profesionales del equipo consultor Pablo Badilla, director del estudio; Bernardita Arnello, encargada de 
participación ciudadana; Constanza Serrano, planificadora urbana; Pedro Silva, arquitecto; Sergio León, 
arquitecto; Catherine Barra, cartógrafa. En representación de la SEREMI MINVU asistieron Paula Chávez y 
Mathias Koch. 
 
A continuación se presenta el registro de la actividad en la siguiente figura: 
 

FIGURA Nº 2-6 Registro Taller con Comunidad Habitante Macrosector Matta 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
2.2.5 Taller con la Comunidad Habitante del Macrosector Lo Cruzat 
 
El taller con la comunidad habitante del sector Lo Cruzat se realizó el día sábado 29 de agosto de 2020, a las 
19:00 horas, mediante la plataforma de reunión remota Zoom. Esta actividad contó con una inscripción previa 
de 15 personas, y una asistencia efectiva de 12 personas: 

 Guido Salinas 

 Marco Arellano 

 Marcelo Pereira 

 Arturo Torres 

 Miguel Toro 

 Ernesto Cuadra 

 María Virginia Barrera 

 Verónica Cofré 

 José Inostroza 

 Arturo Torres Gonzalez 

 Ana María Huaiquinao 

 Claudio 
 
Los territorios y organizaciones representadas por los participantes fueron las siguientes: 

 Villa Los jardines de Quilicura 

 Villa Los Cántaros 

 Villa Parque Central 

 Villa Millaquén 

 Organización Acción Vecinal 
 
En esta actividad se contó con la presencia del equipo de Asesoría Urbana de la Municipalidad de Quilicura y 
de los profesionales del equipo consultor Pablo Badilla, director del estudio; Bernardita Arnello, encargada de 
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participación ciudadana; Constanza Serrano, planificadora urbana; Pedro Silva, arquitecto; y Sergio León, 
arquitecto. No hubo presencia de profesionales de la SEREMI MINVU. 
 
A continuación se presenta el registro de la actividad en la siguiente figura: 
 

FIGURA Nº 2-7 Registro Taller con Comunidad Habitante Macrosector Lo Cruzat 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
2.2.6 Taller con la Comunidad Habitante del Macrosector Lo Ovalle 
 
El taller con la comunidad habitante del sector Lo Ovalle se realizó el día lunes 31 de agosto de 2020, a las 
19:00 horas, mediante la plataforma de reunión remota Zoom. Esta actividad contó con una inscripción previa 
de 14 personas, y una asistencia efectiva de 17 personas: 

 Adelina Barraza 

 Alexandra Arancibia 

 Ayleen Andrea Jacob 

 Bárbara Navarrete 

 Daniel Mc Manus  

 Danilo Aranguiz 

 Eric Sandoval 

 Felipe Urtubia 

 Fernanda Berrios 

 Julio Márquez 

 Maritza Gutiérrez 

 Paola Rojas 

 Ricardo Álvarez 

 Robinson Orellana 

 Tilda Andrea Valenzuela 

 Johanna  

 Humedales De Quilicura 
 
Los territorios y organizaciones representadas por los participantes fueron las siguientes: 

 Juntas de Vecinos Casas de Lo Ovalle 

 Agrupación de Mujeres Solidarias Las Casas de Quilicura 

 Organización Árbol Nativo 

 Organización Resistencia Socioambiental de Quilicura 
 
En esta actividad se contó con la presencia del equipo de Asesoría Urbana de la Municipalidad de Quilicura y 
de los profesionales del equipo consultor Pablo Badilla, director del estudio; Bernardita Arnello, encargada de 
participación ciudadana; Constanza Serrano, planificadora urbana; Pedro Silva, arquitecto; Sergio León, 
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arquitecto; y Catherine Barra, cartógrafa. En representación de la SEREMI MINVU asistieron Paula Chávez y 
Mathias Koch. 
 
A continuación se presenta el registro de la actividad en la siguiente figura: 
 

FIGURA Nº 2-8 Registro Taller con Comunidad Habitante Macrosector Lo Ovalle 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
2.2.7 Taller con la Comunidad Habitante del Macrosector Lo Marcoleta 
 
El taller con la comunidad habitante del sector Lo Marcoleta se realizó el día martes 1 de septiembre de 2020, 
a las 19:00 horas, mediante la plataforma de reunión remota Zoom. Esta actividad contó con una inscripción 
previa de 20 personas, y una asistencia efectiva de 16 personas: 

 Camila Rivero 

 Elizabeth Urrutia 

 Alida Muñoz 

 Luis Navarrete 

 Rosa Bustamante 

 Carolina Dinamarca 

 Verónica San Juan 

 Nicolás Quiroz 

 Liliana Contreras 

 Claudio Pérez 

 Claudia González 

 Javiera Rojas 

 Mariela Leiva 

 René González 

 Fernanda Alfaro 

 Alex 
 
Los territorios y organizaciones representadas por los participantes fueron las siguientes: 

 Comité de vivienda Jardín del Norte II 

 Agrupación Social y Cultural Jardín del Norte 

 Junta de Vecinos Jardín del Norte 

 Junta de Vecinos La Foresta 

 Junta de Vecinos San Luis Norte 

 Junta de Vecinos Villa Lo Marcoleta Plaza 2 

 Villa Los Molinos 

 Villa Bosques de San Luis 
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En esta actividad se contó con la presencia del equipo de Asesoría Urbana de la Municipalidad de Quilicura y 
de los profesionales del equipo consultor Pablo Badilla, director del estudio; Bernardita Arnello, encargada de 
participación ciudadana; Constanza Serrano, planificadora urbana; Pedro Silva, arquitecto; Sergio León, 
arquitecto; y Catherine Barra, cartógrafa. En representación de la SEREMI MINVU asistieron Paula Chávez y 
Mathias Koch. 
 
A continuación se presenta el registro de la actividad en la siguiente figura: 
 

FIGURA Nº 2-9 Registro Taller con Comunidad Habitante Macrosector Lo Marcoleta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
2.2.8 Taller con la Comunidad Habitante del Macrosector San Luis 
 
El taller con la comunidad habitante del sector San Luis se realizó el día miércoles 2 de septiembre de 2020, a 
las 19:00 horas, mediante la plataforma de reunión remota Zoom. Esta actividad contó con una inscripción 
previa de 16 personas, y una asistencia efectiva de 21 personas: 

 Javiera Pérez 

 Manuel Saravia 

 Lucas Alfaro 

 Mario Urrutia 

 Valeria Silva 

 Iván Urrutia 

 Esteban Cáceres 

 Marlene Molina 

 Rosa Palma 

 Sandra Morales 

 Debora Jochebet Campos 

 Catherine Quezada 

 Nancy Valenzuela 

 Rene González 

 Karen Quiroz 

 Juan Andrés Pérez 

 Rodrigo Díaz 

 Javiera Parra 

 Manuel Carlos Camilo 

 Sofía 

 Huawei P30 Lite 
 
Los territorios y organizaciones representadas por los participantes fueron las siguientes: 

 Villa Paseo Central 
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 Junta de Vecinos San Enrique 

 Comité de Allegados Villa San Enrique 

 Junta de Vecinos San Esteban 

 Comité de Adelanto Sauvignon Blanc 

 Agrupación de Mujeres El Milagro de Nacer 

 Junta de Vecinos Los Esteros 

 Junta de Vecinos El Mañío 
 
En esta actividad se contó con la presencia del equipo de Asesoría Urbana de la Municipalidad de Quilicura y 
de los profesionales del equipo consultor Pablo Badilla, director del estudio; Bernardita Arnello, encargada de 
participación ciudadana; Constanza Serrano, planificadora urbana; Pedro Silva, Arquitecto; Sergio Léon, 
arquitecto; y Catherine Barra, cartógrafa. En representación de la SEREMI MINVU asistieron Paula Chávez y 
Rodrigo Sánchez. 
 
A continuación se presenta el registro de la actividad en la siguiente figura: 
 

FIGURA Nº 2-10 Registro Taller con Comunidad Habitante Macrosector San Luis 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
2.2.9 Taller con la Comunidad Habitante del Macrosector Vespucio 
 
El taller con la comunidad habitante del sector Vespucio se realizó el día jueves 3 de septiembre de 2020, a 
las 19:00 horas, mediante la plataforma de reunión remota Zoom. Esta actividad contó con una inscripción 
previa de 13 personas, y una asistencia efectiva de 20 personas: 

 Natalia Bravo 

 Paula Tobar 

 Hugo Correa 

 Sebastián Íñiguez 

 Marcela González 

 Leslie Elizabeth Pérez 

 Juana Patricia Peñailillo 

 Aurora Meriño 

 Edmundo Mayorines 

 Olga Escudero 

 Paulina Cerda 

 Marcela Huisca 

 Jessica Hernández 

 Silvia Palomera 

 María Fernández 

 Víctor Muñoz 
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 Álvaro Veloso 

 Felipe Gutiérrez 

 Paulina González 

 Rolins González 
 
Los territorios y organizaciones representadas por los participantes fueron las siguientes: 

 Valle Lo Campino 

 Red de Emergencias Valle Lo Campino 

 Villa Pucará de Lasana 

 Fundación ADN Chile 

 Villa San Saturnino (Comité San Felipe I) 

 Organización Tejiendo Sueños 

 Conjunto Habitacional Copropiedad F Pucara de Lasana 

 Comité de Seguridad Alba IV 
 
En esta actividad se contó con la presencia del equipo de Asesoría Urbana de la Municipalidad de Quilicura y 
de los profesionales del equipo consultor Pablo Badilla, director del estudio; Bernardita Arnello, encargada de 
participación ciudadana; Constanza Serrano, planificadora urbana; Pedro Silva, Arquitecto; Sergio Léon, 
arquitecto; y Catherine Barra, cartógrafa. En representación de la SEREMI MINVU asistieron Paula Chávez y 
Cecilia Caro. 
 
A continuación se presenta el registro de la actividad en la siguiente figura: 
 

FIGURA Nº 2-11 Registro Taller con Comunidad Habitante Macrosector Vespucio 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
2.2.10 Taller sobre Temas Comunales 
 
El taller con la comunidad habitante para abordar Temas Comunales se realizó el día viernes 4 de septiembre 
de 2020, a las 19:00 horas, mediante la plataforma de reunión remota Zoom. Esta actividad contó con una 
inscripción previa de 62 personas, y una asistencia efectiva de 21 personas: 

 Alexandra Arancibia 

 Benjamín Torres 

 Catalina Herrera 

 Claudio Contreras 

 Cristóbal Infante 

 Felipe Medel 

 Felisa Huanca 

 Marcelo Ojeda 

 Marco Arellano 
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 Mauricio Mayorga 

 Miguel Toro 

 Natalia Vallejos 

 Luisa Jara 

 René González 

 Loreto Medina 

 Virginia Barrera 

 Camila Henríquez 

 Jaqueline Rodríguez 

 Jorge Fonseca 

 Adolfo Seitter 

 Kyka 
 
Los territorios y organizaciones representadas por los participantes fueron las siguientes: 

 Villa Casas de Lo Ovalle 

 Villa Santa María de Quilicura 

 Villa Las Golondrinas 

 Villa El Descanso 

 Junta de Vecinos San Isidro 

 Villa Parque Central 

 Organización Acción Vecinal 

 Organización Resistencia Socioambiental de Quilicura 

 Organización Con Ellas 
 
En esta actividad se contó con la presencia del equipo de Asesoría Urbana de la Municipalidad de Quilicura y 
de los profesionales del equipo consultor Pablo Badilla, director del estudio; Bernardita Arnello, encargada de 
participación ciudadana; Constanza Serrano, planificadora urbana; Pedro Silva, Arquitecto; Sergio Léon, 
arquitecto; y Catherine Barra, cartógrafa. No hubo representación de la SEREMI MINVU. 
 
A continuación se presenta el registro de la actividad en la siguiente figura: 
 

FIGURA Nº 2-12 Registro Taller de Temas Comunales 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
2.2.11 Taller Mesa Sectorial Actividad Productiva y Comercial 
 
El taller con los representantes de la actividad productiva y comercial se realizó el día viernes 4 de septiembre 
de 2020, a las 11:30 horas, mediante la plataforma de reunión remota Zoom. Esta actividad contó con una 
inscripción previa de 23 personas, y una asistencia efectiva de 15 personas: 
 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUILICURA 
INFORME PROCESO DE PARTICIPACIÓN TEMPRANA  

 

Diciembre 2020  19 

 Ezequiel Occhipinti, Trendy 

 Javier Quemada, Trendy 

 Matías Ilabaca, Grupo Inmobiliario Alkasa 

 Milivoje Nenadovich, MN Ingenieros 

 Pablo Garuti, Tintas Piacentini Chile Ltda 

 Ricardo Castro, Azar Arquitectos 

 Sergio Andreu, Andreu Arquitectos 

 Gonzalo Acevedo, Codelpa 

 Edgardo Zamora, Codelpa 

 Ignacio Varas, Arquipaisaje 

 Cristian Mandujano, Rezepka Desarrollo Inmobiliario Ltda. 

 Asaf Moor, Novofarma 

 Cristopher Varas, Novofarma 

 Javier Tapia, Tubopak Ltda. 

 Soledad Briseño M, Inmobiliaria Valgardena S.A. 
 
En esta actividad se contó con la presencia del equipo de Asesoría Urbana de la Municipalidad de Quilicura y 
de los profesionales del equipo consultor Pablo Badilla, director del estudio; Bernardita Arnello, encargada de 
participación ciudadana; Constanza Serrano, planificadora urbana; Pedro Silva, Arquitecto; Sergio Léon, 
arquitecto; y Catherine Barra, cartógrafa. En representación de la SEREMI MINVU participó Paula Chavez. 
 
A continuación se presenta el registro de la actividad en la siguiente figura: 
 

FIGURA Nº 2-13 Registro Taller Mesa Sectorial Actividad Productiva y Comercial 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
2.2.12 Exposición en Vivo 
 
La exposición en vivo se realizó el día sábado 5 de septiembre de 2020, a las 17.00 hrs. mediante la 
plataforma YouTube en el canal del estudio PRCQuilicura. Esta actividad registró 31 auditores en línea 
durante la transmisión y 449 visualizaciones hasta la fecha.  
 
La exposición fue realizada por el equipo consultor, con la participación de los profesionales Pablo Badilla, 
director del estudio; Bernardita Arnello, encargada de participación ciudadana; y el apoyo técnico de Pedro 
Silva, Arquitecto; Sergio Léon, arquitecto; y Catherine Barra, cartógrafa. Contó con una introducción en video 
del Asesor Urbanista de la Municipalidad de Quilicura, Claudio Aliaga. 
 
A continuación se presenta el registro de la actividad en la siguiente figura: 
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FIGURA Nº 2-14 Registro Exposición en Vivo 
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Fuente: Elaboración propia 

 
2.2.13 Cuestionarios en Línea 
 
Durante esta ronda se implementaron dos cuestionarios de respuesta en línea mediante la plataforma Google 
Forms. 
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El primer cuestionario fue de carácter abierto, con acceso público desde el sitio web del estudio 
prcquilicura.cl, entre los días 3 y 30 de septiembre de 2020. A este cuestionario se recibieron 45 respuestas. 
De este total, se recabaron las siguientes opiniones por sector: 

 12 personas opinaron sobre el sector Matta. 

 14 personas opinaron sobre el sector Lo Cruzat 

 7 personas opinaron sobre el sector Lo Ovalle 

 6 personas opinaron sobre el sector Lo Marcoleta 

 3 Personas opinaron sobre el sector San Luis 

 8 Personas opinaron sobre el sector Vespucio 

 Ninguna persona opinó sobre el sector industrial en borde Ruta 5 Norte 

 Ninguna persona opinó sobre el sector industrial en Av. Américo Vespucio 

 Ninguna persona opinó sobre el sector industrial en Lo Etchevers 

 15 personas opinaron sobre el sector norte de la comuna no habitado 
 
El segundo cuestionario fue de carácter cerrado, específico para los actores de la Mesa Sectorial Actividad 
Productiva y Comercial, remitido por correo electrónico, y disponible entre los días 3 y 30 de septiembre de 
2020. A este cuestionario se recibieron 15 respuestas. 
 

2.3 RESULTADOS DE LAS INSTANCIAS PARTICIPATIVAS DE LA TERCERA RONDA 
 
A continuación se presenta la sistematización de los resultados obtenidos de las instancias participativas 
realizadas en el contexto de la Ronda 3 de participación temprana del estudio. 
 
Las respuestas registradas desde los actores sociales integran aquellas recogidas de manera oral con 
aquellas escritas a través del sistema de consulta en línea y del chat de la plataforma de encuentro remoto. 
Estos resultados se reseñan entre “comillas” en el caso de las transcripciones textuales de lo señalado por los 
participantes, y sin comillas cuando se ha modificado su redacción, respetando la intencionalidad de la 
opinión expresada (caso de opiniones orales que han sido transcritas a texto o de opiniones escritas 
redactadas en discordancia gramatical con la pregunta realizada).  
 
2.3.1 Taller con Comisión de Infraestructura Concejo Municipal 
 
a) Comentarios generales 
 
Los Concejales manifiestan los siguientes comentarios respecto del proceso de modificación del instrumento: 

 Se consulta respecto del quorum que requieren las reuniones de participación ciudadana en el 
contexto del estudio y de la etapa, y en las circunstancias en que se encuentra la comuna respecto 
del COVID-19. 

 Se enfatiza que el Concejo se haga parte en el proceso de construcción del PRC. 

 Se solicita realizar un video didáctico sobre qué es un PRC para que la comunidad se pueda 
informar debidamente y de manera fácil. 

 Existe preocupación sobre la situación de los humedales en la comuna. 
 

b) Valores presentes en la comuna 
 
Los participantes reconocen los siguientes valores presentes en la situación actual de la comuna: 

 La identidad comunal. 

 “La baja altura de las construcciones, evitando mayor densidad demográfica”. 

 “Su historia como una comuna creada en 1901”. 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUILICURA 
INFORME PROCESO DE PARTICIPACIÓN TEMPRANA  

 

Diciembre 2020  23 

c) Problemas presentes en la comuna 
 
Los participantes reconocen los siguientes problemas presentes en la situación actual de la comuna: 

 Las calle principales no dan capacidad para el actual tráfico: O’Higgins, San Martín, Matta, nudo vial 
Ruta 5 con Vespucio. 

 “Falta de áreas verdes”. 

 “El problema vial de ingreso a la comuna y de sus calles al interior de la comuna”. 

 “Vías de tránsito”. 

 “Vialidad”. 

 “Conectividad”. 

 “Calles angostas”. 

 “Contaminación del aire”. 

 “Humedales”. 

 “Densidad poblacional”. 
 

d) Cambios esperados para la comuna 
 
Los participantes manifiestan los siguientes cambios esperados para el desarrollo urbano de la comuna: 

 Se requiere ensanchar los accesos a la comuna: Las Torres, San Martín y Lo Etchevers. 

 Se considera posible crecer en altura hasta los 4 o 5 pisos. Los edificios no se podrán evitar a futuro. 

 “Mejor conectividad”. 

 “Mejor accesibilidad”. 

 “Mayor destinación de áreas verdes”. 

 “Redes de aguas lluvias”. 

 “Un aumento de la población con los nuevos proyectos inmobiliarios”. 
 
FIGURA Nº 2-15 Registros Comisión de Infraestructura de Concejo Municipal Ronda 3 

  

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2 Taller con COSOC 
 
a) Valores actuales de la comuna 
 
Los participantes reconocen los siguientes valores presentes en la situación actual de la comuna: 

 “Mantener áreas de campo”. 

 “Hay que mantener las áreas verdes y quizás tener parques, lo cual muy necesario. 

 “Preservar los humedales, y preservar las actividades a nivel comunal al aire libre”. 

 “Quizás mantener la altura de las construcciones”. 

 “Conservar estructuras de patrimonio”. 

 “Los dirigentes deben mantenerse siempre conectados con el municipio prevaleciendo el trabajo en 
conjunto, para mantener informada a la comunidad de sus derechos y obligaciones con la comuna”. 

 “Casona San Ignacio”. 

 “Municipalidad”. 

 Vestigios arqueológicos presentes en el sector de Arturo Prat, que debiesen quedar para la comuna 
y ser expuestos a la comunidad en un museo. 
 

b) Problemas actuales de la comuna 
 
Los participantes reconocen los siguientes problemas presentes en la situación actual de la comuna: 

 “Conectividad”. 

 “Los basurales clandestinos”.  

 “Principalmente la delincuencia y propia seguridad para los vecinos, es  cosa de ver las noticias día a 
día, cambiar la ordenanza en la ley de alcoholes en cuanto a la restricción de horarios y emisión de 
patentes para venta de alcohol”. 

 "Controlar los rellenos sanitarios clandestinos”. 

 “Mejoramiento de calles e intervenir basurales que perjudican el suelo de la comuna”. 
 
c) Cambios esperados para la comuna 
 
Los participantes manifiestan los siguientes cambios esperados para el desarrollo urbano de la comuna: 

  “Preservar los humedales”. 

 “Rescatar el humedal O’Higgins como parque, que se proyecte bordeando la línea férrea, que 
permita conservar la naturaleza, tener un pulmón, un lugar de uso público para la ciudadanía”. 

 “Un parque natural junto a los humedales, para las familias, para desestresarse”. 

 “Más áreas verdes”. 

 “Más parques”. 

 “Que se construyan más áreas verdes y parques donde puedan interactuar los vecinos”. 

 “Promover el uso de los sitios eriazos”. 

 “Promover un modelo de casas en el sector San Luis que no discrimine socialmente, con calles 
amplias, buena conectividad, eliminar el sistema de departamentos sociales”. 

 “Las nuevas construcciones deberían tener una cuota de viviendas sociales, que integren a todos”. 

 “Regularizar construcciones para las personas en condición de hacinamiento”. 

 “La regulación de viviendas en altura”. 

 “Desearía que hubiera más fluidez del tránsito en entradas y salidas de la comuna”. 

 “Más conectividad”. 

 “Buena conectividad”. 

 “Creo que la conectividad , que sea muy fluida , eso es fundamental. mientras más crece la comuna 
se hace una gran necesidad”. 
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 “Terrenos para equipamiento de culto”. 

 “Más segura”. 

 “Seguridad”. 

 “Se conecten a la red de agua y electricidad y no construyan plantas de tratamiento de aguas 
servidas”. 

 
FIGURA Nº 2-16 Registros Taller COSOC Ronda 3 

  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
2.3.3 Taller con Profesionales Municipales 
 
a) Valores actuales de la comuna 
 
Los participantes reconocen los siguientes valores presentes en la situación actual de la comuna: 

 El terreno de uso público (propiedad privada) en el borde norte del sector Lo Cruzat, denominado “el 
potrero”, que se ha convertido de manera espontánea en un lugar de esparcimiento para gran parte 
de la población, lugar de picnic, asados, volantines, los jóvenes que se reúnen a hacer rap, las 
familias que van a pasar los días en ese lugar. Es un espacio de encuentro social para diferentes 
niveles socioeconómicos. No existe otro lugar que cumpla esos roles y fines en la comuna. Es un 
referente para los jóvenes. 

 “Terreno privado frente al Humedal O'Higgins. Se colocó una bomba de servicios. La gente lo usa 
espontáneamente para el esparcimiento. Es algo muy de Quilicura: se reúne la familia, se elevan 
volantines, etc.”. 

 Contacto con la naturaleza dentro de la comuna vinculado a su historia pueblerina: chicherías, 
animales, agricultura. La vida campesina que es el origen de la comuna. 

 Contacto con la naturaleza dentro de la comuna gracias a la presencia de los humedales, cerrillos, 
cerros.  

 Condición de borde de la ciudad: contacto con la naturaleza, borde del aeropuerto, entrada a 
Santiago. 

 Proyecto de parque inundable de la DOH en la zona norte. 

 El Cristo de San Luis. 

 “Multiculturalidad y vida de barrio”. 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUILICURA 
INFORME PROCESO DE PARTICIPACIÓN TEMPRANA  

 

Diciembre 2020  26 

 “Proteger Humedales y áreas verdes”. 

 "Mejoras en la conectividad concretándose proyectos en tramitación y Estaciones de Metro, lo que 
generará mejoras en cuanto a los servicios disponibles para la comunidad”. 

 “Una mejor integración a nivel de ciudad”. 

 “Es un valor la condición de ‘comuna de borde’. Es interesante como espacio para salir de la ciudad 
y tener contacto con espacios al aire libre. Como punto intermedio entre la ciudad y su entorno. 
Puede potenciar actividades: hoteles”. 

  “Vivo en Quilicura desde 1994. Para la gente de mi edad no le interesa mucho la vida campesina y 
los lugares históricos (el Cristo), etc. La identificación con un lugar físico es difícil”.  

 “La naturaleza y las tradiciones. Coexisten sectores asociados a la vida rural y nos nuevos 
quilicuranos que aprecian estos bienes escasos: los humedales, los cerros, el triángulo (proyecto Lo 
Cruzat)”. 

 “La plaza de armas y su alrededores forman parte de la identidad sociocultural de la comuna”. 

 “Los humedales poseen una gran calidad medioambiental con su variedad de flora y fauna que debe 
ser protegida”. 

 “Comuna con vida de barrio tranquila en general”.  

 “El parque El Mañío”. 

 “Quilicura es una comuna con mucha diversidad en tipo de terrenos y puedo destacar como 
elementos reconocidos el Cristo de San Luis que es parte de la historia de esta comuna”. 

 "Elementos Naturales (Humedales), están sin reconocimiento y no se protege su entorno cercano. 
Estos lugares hacen a la comuna única y especial”. 

 “Barrio Gildemeister, identificado por un investigador. Hay un estudio al respecto. Está en la zona 
fundacional: Carampangue-Matta-Luis Castro Serrano y Senador Guzmán”. 

 “La coexistencia de una cultura pueblerina y una más moderna que busca mantener estos espacios 
con historia y de naturaleza, que son escasos pero cada vez más valorados”. 

 "Destaco las tradiciones y la vida en comunidad que aún se mantienen, en nuestra comuna. El valor 
de se le otorga a la cultura”. 

 "Creo que los humedales son muy importantes para el desarrollo de áreas verdes aledañas y poco 
conocidos por los vecinos”. 

 "Su pasado Agrícola, del cual aún quedan chacras y sembrados”. 

 “Identidad pueblerina para los sectores antiguos que han ido coexistiendo con sectores comerciales 
y más nuevos que han aportado en áreas verdes y parques y zonas de esparcimiento. Que aún 
queda cerros y humedales que son bienes escasos y valorados”. 

 "Humedales, Cerro La Cruz, EL Cristo, El Silo, El primer edificio consistorial (DOM), Casona y Capilla 
San Ignacio, Estación de tren, Cementerio”. 

 “Otro valor es nuestra amplia articulación de Organizaciones Sociales”. 

 “Si bien existen lugares y ciertas construcciones como El parque el Mañío, el Cristo, humedales, etc. 
considero que la comunidad no los logra identificarlo como aspecto cultural. La forma de vida como 
una comuna dormitorio es un aspecto relevante”. 

 “Los valores más relevantes son producto de su condición geográfica, que aún permite mantener 
algunas características rurales o campestres. Sería muy bueno dar importancia a los cerros islas a 
futuro y las posibilidades de conectividad”. 

 “Como relación histórica con los próceres Manuel Rodríguez (camino a Til Til) y camino del Inca”. 

 "Uno de los valores más destacables de Quilicura, es la vida de barrio, la organización de sus 
vecinos, por lo menos en algunos sectores. Cualquier modificación debe respetar esa forma de vida, 
se debería aprovechar mejor los cerros que la rodean”. 

 “Es una comuna que aún mantiene una lógica de comunidad, como aquellos pueblos de historia en 
la ruralidad, a pesar del alto crecimiento demográfico, ésta no se ha perdido, y cualquier desarrollo 
comunal debería ir enfocado a esta cualidad positiva”. 
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 “Construcción de barrios antiguos y humedales”. 

 “Plaza de armas”. 

 “Es importante reconocer la vida de barrio, al no existir la configuración en exceso de edificaciones 
del tipo departamentos con mucha altura”. 

 "Gran cantidad de posibilidades laborales para la comunidad”. 

 “Gran cantidad de servicios y emplazamientos de comercio”. 

 “Proyección de mejoras en conectividad”. 

 “Resguardar sector de cerros de Renca y sus aledaños”. " 

 “La situación de borde urbano”. 

 “La vialidad estructurante y muy definida en la comuna y los cerros islas que encierran la comuna 
separándola naturalmente del resto de las comunas”. 

 “Humedal Estero Las Cruces”. 

 “Centro Cultural de Quilicura”. 

 “Cementerio Municipal”. 

 “Edificio Consistorial Municipal”. 

 “Es importante reconocer el sector de humedales y Cristo en San Luis. Es primordial que el centro 
cívico de la comuna tal como José Francisco Vergara se reconozca”. 

 "Barrios tradicionales como Gildemeister”. 

 "Resulta interesante la variedad de usos de suelo de nuestra comuna, zonas mixtas, zonas 
industriales, zonas urbanas”. 

 “El Cristo de San Luis, el Parque el Mañío, Casona San Ignacio, Humedales de O’Higgins”. 
 
b) Problemas actuales de la comuna 
 
Los participantes reconocen los siguientes problemas presentes en la situación actual de la comuna: 

 “Creo que con las nuevas generaciones se han ido perdiendo las tradiciones culturales de nuestra 
comuna”. 

 "Problemas de hacinamiento, seguridad, servicios básicos y contaminación por vertederos ilegales y 
sector industrial cercanos”. 

 No hay lugares formales de uso público masivo. 

 Falta de identidad de los jóvenes con la vida campesina y la vinculación con la naturaleza de la 
comuna.  

 Congestión y colapso en tránsito vial en intersección de San Martín con Vespucio, acceso a la 
ciudad. 

 Falta de planificación del tránsito en la comuna, no existe un plan de gestión vial, asociado a la 
infraestructura necesaria. 

 Las calles de la comuna no tienen capacidad para la cantidad de tráfico que se mueve por ellas 
diariamente. 

 Falta de ejes estructurantes en el sentido norte/sur y oriente/poniente. 

 Existen muchos pasajes dentro de las villas que no otorgan conectividad interna y no permiten 
mejorarla. 

 Limitadas vías de conexión hacia otras comunas. 

 Conflictos en la convivencia entre la industria y la residencia en el sector de Filomena Gárate y en 
cuadrante Matta, línea férrea y Jaime Guzmán. 

 Carencia de zonas intermedias entre la vivienda y la industria.   

 Restricciones para el desarrollo de nuevos proyectos en el área norte. Las zonas de expansión para 
proyectos inmobiliarios son zonas condicionadas con baja ocupación según la normativa actual. 
Requieren aprobación de la SEREMI MINVU, tener cierta cantidad de viviendas sociales, sistemas 
de contención del estero y contar con cierta cantidad de hectáreas para hacer los proyectos. 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUILICURA 
INFORME PROCESO DE PARTICIPACIÓN TEMPRANA  

 

Diciembre 2020  28 

 Conectividad, difícil acceso para desplazarse fuera de la comuna. 

 No se genera por ejemplo conexión en Lo Marcoleta desde Lo Etchevers que serían ideales 
potenciar para conectar con otras comunas ubicadas al oriente por ejemplo. 

 BO Packing en Filomena Gárate. 

 En el sector sur Iansa afecta a los vecinos en calle Ismael Briceño.  

 “Rápido avance del relleno”. 

 “La conectividad, la vialidad al interior de la comuna (calles insuficientes para un gran parque 
automotriz). Sobrepoblación y servicios insuficientes”. 

 “El gran problema de incompatibilidad entre actividades productivas y residenciales es la falta de 
zonas intermedias (buffer) que delimiten las normas”. 

 “Sector Matta - Senador Guzmán - vía férrea, al nor-oriente; también en Filomena Gárate: las vías 
son escasas o angostas”. 

 “Las vías estructurantes están definidas N-S por el PRMS, pero el mismo PRMS sólo tiene las 
costaneras del Estero Las Cruces en el sentido O-P. Igual falta normas que obliguen a las 
constructoras a ayudar a resolver los problemas”. 

 “En lo interior de la comuna no se ha generado una instancia de "re-conversión" de calles, cambiar 
ciertos sentidos. Hace falta una plan de gestión con la infraestructura existente. Muchas vías pueden 
ser reversibles, por ejemplo”. 

 “Los problemas más relevantes sin dudas son de conectividad, a pesar que grandes autopistas 
rodean la comuna, en temporada normal los tacos son habituales, destacar la falta de áreas verdes 
,sería importante considerar algún parque como el Intercomunal”. 

 “Normas urbanísticas demasiado restrictivas del área de expansión norte del PRMS para el uso 
habitacional”. 

 “San Martin con Vespucio es una intersección con problemas de congestión, sobre todo en horas 
peak”. 

 "Movilidad Interior: Inexistencia de ciclovías, solo se da prioridad a la movilidad vehicular”.  

 “Hacinamiento de extranjeros en la comuna y los malos olores provenientes de las empresas”. 

 “Sectores industriales dentro del sector habitacional con un riesgo inminente en cuanto a 
emergencia. sector Matta, senador Guzmán por ejemplo”. 

 “Situación de comuna dormitorio a la falta de equipamiento y servicios que generen actividades 
laborales y económicas dentro de la comuna”. 

 “El hacinamiento de migrantes en algunos sectores de la comuna,  falta de conectividad, falta de 
áreas verdes o parque recreacional”. 

 “El problema de la casi nula conexión vial entre el centro y el sector de sur de la comuna (sector 
Valle Lo Campino, Pucará)”. 

 “Existe la condición de aislamiento del sector sur, en Valle Lo Campino existe una gran cantidad de 
población que no es menor”. 

 “En invierno, colapso en algunos sectores por aguas lluvias”. 

 “Tránsito, aun con los trabajos realizados aún son dificultosos. Vías segregadas, uso de vías por 
horarios, para camiones, locomoción, vehículos particulares”. 

 “Problemas de conectividad al salir o entrar a la comuna, falta de creación de más lugares de 
recreación”. 

 “Falta de un área verde grande que pueda ser reconocido”.  

 “Falta de oportunidades económicas para vecinos, a pesar de estar cercano a sectores industriales”. 

 “Faltan lugares para la recreación y el deporte, como áreas verdes y espacios públicos”. 

 “Infraestructura sanitaria débil”. 

 “La conectividad con otras comunas. Los accesos muchas veces dejan a Quilicura encerrada. Esto 
también produce tacos al interior de la misma”.  

 “Falta de servicios Hospitalarios, Bancos, conectividad”. 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUILICURA 
INFORME PROCESO DE PARTICIPACIÓN TEMPRANA  

 

Diciembre 2020  29 

 “A pesar de ser una comuna que es rodeada por grandes carreteras y autopistas, estas también 
actúan como muros de contención, generando problemas de conectividad y de relación centro 
periferia”.  

 “Falta de conectividad (tanto dentro como fuera de la comuna), falta de servicios básicos (bancos por 
ejemplo), falta de lugares de entretención y esparcimiento tanto de día como nocturno, falta de áreas 
verdes de mayores dimensiones”. 

 “La gran cantidad de cables por aire son un foco de contaminación, sería interesante poder generar 
ordenanzas referidas al soterramiento de cables”. 

 “Conectividad principalmente aún requiere mejorar. El sector industrial acarrea como problema, el 
paso de camiones en sectores residenciales, lo cual se dificulta evitar. Existen sectores que se usan 
como centro de acopios de escombros”. 

 “La conectividad hacia fuera de la comuna y la definición macro del PRMS de los usos de suelo 
permitidos”. 

 
c) Cambios esperados para la comuna 
 
Los participantes manifiestan los siguientes cambios esperados para el desarrollo urbano de la comuna: 

 “Mejorar la calidad de vida del Quilicurano, trabajo, esparcimiento, seguridad”. 

 Posibilidad de densificar la comuna. 

 Se requiere mayor equipamiento educacional. 

 Se requiere diversificar los servicios y equipamientos en el sector de Lo Campino. 

 Se requieren zonas de amortiguación entre los sectores de actividad productiva y los sectores de uso 
residencial. 

 “Áreas Verdes en Estero Las Cruces, potenciar nuestro Parque (emplazado frente al Cementerio del 
Cerro), sin olvidar aquellas ya existentes (Parque El Mañío o Wilson Henríquez)”. 

 Parque Cementerio, en ese mismo sector, se encuentra el Centro Ceremonial Mapuche. 

 "Proyectos sustentables, Nuevas áreas verdes, Parques Urbanos, priorización de formas de 
movilidad menos contaminantes, construyendo infraestructura para este fin”. 

 Crecimiento de la oferta gastronómica en los sectores industriales, pasar de carritos a pueblitos 
comerciales y actividad más lograda. Como oportunidad al desarrollo económico local. 

 “Cubrir la necesidad de Seguridad Pública en el sector oriente y sur de la comuna con acceso a 
unidades policiales que mejoren la oferta de Seguridad, que hoy genera solo poca denuncia y 
consigo impunidad y falta de acciones preventivas”.  

 “Cementerio del Cerro: parque urbano Quilicura”. 

 “Fortalecer comercio y servicios en sector San Ignacio”. 

 “Hacen falta servicios de institutos y universidades”. 

 “Acceso a los Cerros”. 

 “Áreas verdes y seguridad”. 

 “Mantener la altura de edificación”. 

 “Protección de humedales y transformación en un gran parque de escala metropolitana”. 

 “Equipamientos de mejor calidad”. 

 “Construcción de ciclovías y de tramos faltantes en calles estructurantes”.  

 “Cables subterráneos para la comuna”. 

 “El mejoramiento del nudo vial, y túnel de Renca”. 

 “Buscar ser una comuna amigable con los adultos mayores en lo que se refiere a infraestructura”. 

 “Que se concreten los proyectos que se ofrecieron a la comuna (Las Torres - Vespucio) para ayudar 
a la conectividad de la comuna”. 
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 “Tiene que apuntar a ser una comuna ciudad, reduciendo el desplazamiento de sus habitantes. 
Buscar ser una comuna auto sustentable. No perder su identidad que la diferencia y la hace ubica 
respecto a las demás”.  

 “Espero sea una comuna-ciudad. Que Quilicura tenga una conectividad que permita mejorar la vida 
de los vecinos, que existan redes comerciales que permitan tener a disposición todos los servicios 
que se requieren. Áreas verdes consolidadas”. 

 “Una comuna con construcciones que potencien la densidad en sectores tales como metro, vías 
principales. Ciclovías conectando en vías principales. Sectores destinado a áreas verdes. Sector 
Industrial potenciando. Centros estudios”. 

 “Crecimiento comunal (mejor conectividad, ampliación de vías, equipamiento urbano, otros) sin 
olvidar la preservación de nuestro patrimonio y áreas verdes (humedales, cerros, parques), 
incluyendo en este crecimiento la opinión de los vecin@s”. 

 “Sector Comercial San Ignacio el turismo por compras de los países vecinos debiese ser una 
oportunidad para el desarrollo de ese sector. Generar actividades económicas complementarias y 
servicios como IP, Universidades”.  

 “Un área verde en común que logre ser valorado por la población”.  

 “Mejorar la calidad de vida del quilicurano, espacios de esparcimiento, trabajo, desplazamiento y 
seguridad. Más áreas verdes habilitadas para la recreación”.  

 “Mejor conectividad, mayores abanico de servicios y por supuesto en el área de Ornato un gran y 
hermoso parque con el desarrollo de los cerros Islas”.  

 “Mayor y mejor conectividad, protección al entorno ambiental, crecimiento armonioso con el medio 
ambiente, mayor incorporación de bienes y servicios y mayores fuentes labores”.  

 “Densificación en altura entorno a las nuevas estaciones de Metro”. 

 “Densificación vertical en vías estructurantes principales”. 
 

FIGURA Nº 2-17 Registros Taller con Profesionales Municipales Ronda 3 

  

  
Fuente: Elaboración propia 
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2.3.4 Taller Macrosector Matta 
 
a) Valores actuales del sector y la comuna 
 
Los participantes reconocen los siguientes valores presentes en la situación actual de su sector y la comuna: 

 “Considerar el patrimonio medio ambiental de la comuna de Quilicura”. 

 “El Cristo queda al final a San Luis cerca de la intersección con Matta”. 

 “El Cristo de San Luis, que era el final de la comuna. Ha sido maltratado. Se anhela poder 
protegerlo”. 

 “La Parroquia Católica está en O’Higgins con Matta, que se tuvo que reconstruir. La parroquia tiene 
estudios del entorno que se pueden aprovechar”. 

 “Conservar el espacio de la plaza principal y la arborización”. 

 “Quilicura es espacio multicultural y debe considerarse”. 

 “La preservación de los humedades de la comuna, con esto se protege a las aves migratorias que 
recorren grandes distancia para llegar a su destino”. 

 "Porcentaje de las áreas verde por habitante”. 

 “Defensa y cuidado profundo del patrimonio natural de la comuna”. 

 “Reconocer a los humedales, como humedales urbanos en este nuevo plan regulador, para que la 
ley los reconozca y protejan”. 

 “La biodiversidad que existe nuestros humedales”. 

 “Nuestra población diversa”. 

 “El cerro Renca, el cual esta depredado por el relleno sanitario”. 

 La plaza principal y sus árboles. Lugar natural, centro cívico y donde converge la diversidad social 
con otras culturas y grupos etáreos. 

 La comuna se caracteriza por ser plana. 

 Los cerros. Antes se subía a los cerros para el 18 de septiembre. 
 
b) Problemas actuales del sector y la comuna 
 
Los participantes reconocen los siguientes problemas presentes en la situación actual de su sector y la 
comuna: 

 “Hay problemas de olores, de los basurales y la empresa KDM y sector Ramón Rosales, frente a la 
Pradera siempre hay olor tóxico”. 

 “ Quilicura como zona de sacrificio. Aquí llega buena parte de la basura de Santiago. Sector 
Industrial de sectores O'Higgins y Lo Etchevers y Vespucio: rodean las áreas residenciales: son 
fuente de contaminación”. 

 Población Pucará (Lo Campino) cuenta con un solo puente de acceso. También hay problema de 
transporte público”. 

 “San Martín con Vespucio: congestión atrasa la circulación de transporte público. Trébol de Ruta 5 
con Vespucio”. 

 “Llegada desde Independencia y Vespucio, al tomar la vía 125 hay mucho taco”. 

 “Villa Recsa es lugar histórico de la comuna es el afectado por olores “. 

 “Hay que atender la arborización. Matta y San Luis perdieron mucho de su arborización”. 

 “Problemas de conectividad,  entrar y salir de la comuna es un desafío llegar a nuestro trabajos a la 
hora”. 

 “Sector Séptimo de Línea, calle El Arrayán. La iluminación es muy tenue. También el ingreso de 
Matta a Séptimo de Línea hizo la calzada más angosta: produce atochamientos y problema de 
acceso”. 
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 “La falta de lugares de esparcimiento, mal estado de las calles, la contaminación, falta de accesos 
para personas con capacidades diferentes, entre otros”. 

 “Contaminación”. 

 “Sobrepoblación”. 

 “Mala conectividad con otras comunas y que cada vez se cede mayor espacios para comercio”. 

 Se han perdido las zonas campesinas. 

 Falta unión entre barrio y barrio. En general cada villa es cerrada y no está integrada al resto de la 
comuna. 

 Segregación de Lo Campino. Está alejado, tal vez no tienen sentido de pertenencia a la comuna. No 
hay conectividad directa hacia la comuna, no pueden volver en micro al centro. 

 Se ha normalizado que la comuna sea hedionda por los basurales. La presencia de malos olores es 
principalmente en el sector de Alcalde Guzmán (KDM) y Filomena Garate con Las Torres, en Villa 
Recsa. 

 Las ferias en la comuna son caóticas y generan problemas a los vecinos por el uso del espacio 
público. 

 Cierre del acceso público a los cerros. 

 Los quilicuranos no pueden tomar agua de la llave porque no es de buena calidad. 

 Explotación de aguas subterráneas de la comuna por parte de las empresas. 
 
c) Cambios esperados para el sector y la comuna 
 
Los participantes manifiestan los siguientes cambios esperados para el desarrollo urbano de su sector y la 
comuna: 

 “Se requiere integrar los barrios con mejor y nueva vialidad”. 

 “Industrias podrían co-financiar el efecto de sus impactos”. 

 “Necesidad de humedales para las aves migratorias”. 

 “Que llegue el progreso sin perder la identidad de la comuna”. 

 “No se deben ubicar plantas de aguas en los barrios”. 

 “Que nuestra agua no siga siendo una de la más llena de arsénico de Santiago”. 

 “Velar por las tradiciones barriales”. 

 "Que los sectores de mayor vulnerabilidad social en la comuna gozaran de mayores plazas, mejores 
pavimentos, y viviendas construidas dignamente”. 

 “A futuro sería bueno contar con un mercado”. 

 “Más áreas verdes, con humedales protegidos como espacio de conservación y aprendizajes de flora 
y fauna”. 

 “Más supervisión y sanciones más duras a los rellenos ilegales”. 

 “Protección a nuestras napas subterráneas que alimentan de agua a nuestra comuna”. 

 “Hay que habilitar los caminos que aún no lo están” 

 “Que la edificación no se dispare en relación a la altura actual”. 

 “Parques, lugares de esparcimiento”. 

 “Estacionamientos en las estaciones de metro para potenciar el uso del transporte público”. 

 “Mejoramiento de calles”. 

 “Contar con mayores sitios para el esparcimiento”. 

 “Que nuestros humedales se mantengan y se respeten”. 

 “Que no se sigan construyendo edificios”. 

 “Se debe ensanchar las calles a futuro. Calles anchas con árboles”. 

 “No se debe seguir poblando el centro de la comuna sino la periferia de la comuna”. 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUILICURA 
INFORME PROCESO DE PARTICIPACIÓN TEMPRANA  

 

Diciembre 2020  33 

 “Deben haber nuevas soluciones habitacionales que deben ser de integración con un tamaño 
suficiente para sus habitantes. Las ampliaciones del sector Ramón Rosales son muy irracionales. 
Deben tener un mínimo de m2.”. 

 “A futuro hacen falta áreas verdes, espacios para el deporte”. 

 “Construcciones inteligentes (que aprovechen la energía e impacten poco en el entorno), centros de 
reciclaje (lo considera el PRC?)”. 

 “A futuro se debe construir equipamiento comunitario”. 

 “Para el sector norte se debe convivir con los humedales. Un desarrollo respetuoso de los 
humedales y el Estero. El Estero Las Cruces alimenta los humedales.  

 “En el sector San Luis se necesita medios de comunicación en Creole (para incorporar a los 
Haitianos)”. 

 “Resulta importantísimo proteger los cerros”. 

 “A la larga se van a hacer edificios pero el PRC nuevo debe evitar que sean muy altos. Los vecinos 
debemos frenar las intenciones inmobiliarias.”  

 “No se debe permitir construcciones tipo COPEVA. Deben ser dignos y amigables”. 

 “Que Quilicura no se convierta en Estación Central con sus guettos verticales”. 

 “No más de cuatro o cinco pisos”.  

 “La edificación no debería superar los cinco pisos. Las grandes torres van en contra del carácter de 
la comuna”. 

 “Mi sector donde tengo mi residencia me gustaría que siga tan acogedor como lo es en estos 
momentos, todos los vecinos son muy colaboradores, tenemos un hermoso parque que es cuidado 
por la municipalidad, y que las nuevas generaciones cuiden el medio”. 

 Habilitación de conexiones necesarias como cruce a Lo Campino por Vespucio, y su salida a la 
caletera. 

 Que se tenga una identidad espacial, que no se genere invasión. 

 Quilicura residencial, hogareño, que se desarrolle la vida de barrio. 

 Barrios residenciales en el borde del metro. 

 Que no se pierda la identidad de Quilicura. 

 Conservación de los cerros sin edificios. 

 Dar seguridad a las personas que hoy viven en condiciones mínimas y hacinamiento. 

 Libertad al uso del agua que tienen las empresas hoy.  

 Convivir con el estero y los humedales. Integrar estero y humedales. 

 Tener lugares comunitarios, equipamiento social. 

 Áreas verdes de uso para jóvenes y niños. 

 Canchas de fútbol. 

 Construcciones inteligentes en el centro, que usen su propia energía, sustentables, que no impacten 
el entorno. 

 Integración social racional u adecuada en nuevas viviendas. 
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FIGURA Nº 2-18 Registros Taller Macrosector Matta Ronda 3 

  

  
Fuente: Elaboración propia 

 
2.3.5 Taller Macrosector Lo Cruzat 
 
a) Valores actuales del sector y la comuna 
 
Los participantes reconocen los siguientes valores presentes en la situación actual de su sector y la comuna: 

 “Áreas verdes”. 

 “Humedales”. 

 “Vías de comunicación”. 

 Ampliación de Av. Lo Matta, es amplia, con buena conexión y veredas. 

 “Ciclovía San Ignacio – O’Higgins”. 

 “Terreno de uso colectivo en O’Higgins con la línea férrea, el ‘potrero’”. 

 “Centro de Salud Manuel Bustos”. 

 “Parque El Mañío”. 

 El comercio existente en las calles O’Higgins, Marcoleta, Antumalal y Lo Cruzat. Es un comercio de 
barrio, de pequeña escala, que permite el desarrollo económico de los propios vecinos. 

 “Los colegios”. 

 “La Plaza”. 

 “La Municipalidad”. 

 “El centro histórico”. 

 “El nuevo servicio de urgencia que va a ser CESFAM”. 

 “El centro cultural ubicado al lado de la Biblioteca. Todo el espacio histórico del rededor de la plaza 
principal 

 “Pocos edificios”.  

 “La solidaridad de la gente de la Villa Los Cántaros”. 

 “El parque de Av. Las Torres es bastante bueno y se ocupa para el deporte y descanso." 

 “Tranquilidad, seguridad”. 

 “Espacios amplios, polos de desarrollo de microempresarios”. 
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 “Áreas verdes”. 

 "Los espacios de más valor en nuestro sector son los Humedales O'Higgins y San Luis Norte. Fuente 
de biodiversidad y una serie de beneficios para nosotros cómo habitantes”. 

 “Los otros espacios importantes son las áreas verdes en las distintas Villas”. 
 
b) Problemas actuales del sector y la comuna 
 
Los participantes reconocen los siguientes problemas presentes en la situación actual de su sector y la 
comuna: 

 No hay ciclovías en el sector. 

 Hoy el PRC limita el emprendimiento en el sector por la norma que exige antejardín para los 
negocios. 

 Hacinamiento en el sector de San Luis. 

 Contaminación por olores, industrias Lefersa, KDM, plantas de tratamiento de aguas servidas 
industriales (identificadas por la autoridad sanitaria). 

 “Falta de áreas verdes y plazas deterioradas”. 

 Autopista Vespucio atochada. 

 Autopistas son carísimas y no hay otras opciones para conectarse a la ciudad. 

 Congestión en trébol de Ruta 5 con Vespucio. 

 Problema de estacionamientos en calle O’Higgins para mejor desarrollo comercial. 

 “Las plazas que tenemos son pequeñas”. 

 "Pavimento en general muy deteriorado”. 

 “Los nuevos árboles de Villa Los Cántaros han echado a perder las veredas. Esto resulta peligroso 
para el adulto mayor”. 

 “Negocios grandes y pequeños que se crean sin planificación en cualquier calle. Eso trae suciedad 
exceso de gente, movilización, contaminación, etc.”. 

 “No se tapan hoyos de las calles”. 

 “Falta de vigilancia”. 

 “Circulación a alta velocidad de autos”  

 “Microbasural  se emplaza al poniente de la línea férrea (basura y escombros)”. 

 “Microbasural en las riberas del Estero: escombros de construcciones”. 
“Calle Alcalde Guzmán (paso sobre nivel) se atocha al llegar a Vespucio, al norte de Lo Campino”. 

 “Por El Molino también hay taco para llegar en micro al metro Los Libertadores”. 

 “Salida de Marcoleta a la autopista es ancha pero se congestiona igual”. 

 El área urbana se ha expandido hacia las industriales molestas de la comuna. No se sabe si estas 
emisiones afectarán nuestra salud a largo plazo. El PRC podría establecer las distancias mínimas 
entre nuevas viviendas y estas industrias. 

 “Los microbasurales en sectores que están cercanos a viviendas, la hediondez y la contaminación de 
los humedales”. 

 “Incipiente crecimiento en altura, densificación excesiva y sin orden”. 

 “Fragmentación del espacio público”. 

 “Hacinamiento habitacional”. 

 ”Últimamente la cantidad de asaltos en la villa, Nos hemos organizado pero siguen los problemas”. 
 
c) Cambios esperados para el sector y la comuna 
 
Los participantes manifiestan los siguientes cambios esperados para el desarrollo urbano de su sector y la 
comuna: 

 “Consolidar muchas áreas verdes”. 
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 “Áreas verdes articuladas y reales”. 

 “Construcción de muchas ciclovías". 

 “Que las nuevas calles tengan cables soterrados y ciclovías”. 

 “Que las zonas residenciales sean eso. Creo que el mantener bajo el desarrollo de las viviendas 
permite tener un desarrollo más cercano a las personas, una ciudad más coherente. Crecimiento y 
densificación armónica de la comuna”. 

 “Red de ciclovías urbanas articuladas y continuas, para reducir el uso de automóviles”. 

 “Protección y poner en valor los humedales”. 

 “Mayor fiscalización de microbasurales”. 

 “Como lo he señalado con anterioridad permitir en mi sector Lo Cruzat el desarrollo de 
microcomercio y sobre todo por el hecho de que luego tendremos el metro”. 

 "Restauración de Cerros de Renca”.  

 “Creación de un parque urbano que sea accesible a la comunidad (con la estación Las Industrias de 
EFE puede ser un beneficio para toda la provincia de Chacabuco)”. 

 “Nueva salida a Panamericana”. 

 “No construyan edificios”. 

 “Pavimenten las calles, mejoren veredas, sacar cables de las calles, iluminar calles”. 

 “Crear polos de comercio”. 

 “Motivación para la mayor participación de l@s vecino@s en las organizaciones vecinales”. 

 “Abrir los colegios a la comunidad”. 

 “Se requiere nueva vivienda social”. 

 Mejorar las condiciones para el desarrollo del comercio local. 

 Se requiere facilitar accesos a caleteras de las autopistas que pasan por la comuna, mejorando sus 
accesos. 

 Mejorar la conectividad a través del metro. 

 Control de la velocidad en calles que no son principales. 

 Solución al hacinamiento. 

 Poner en valor el centro cultural como lugar de grandes manifestaciones artísticas y culturales de la 
comuna, junto a la biblioteca. 

 Aumentar los consultorios en el sector poniente. 

 Generar una red de ciclovías conectadas a Marcoleta, Metro y sector industrial. 

 Consolidar las áreas verdes. 

 Áreas verdes en terrenos que hoy en día se están ocupando naturalmente por la población 
(“potrero”). 

 Determinar zonas seguras para construir viviendas para la población que hoy vive hacinada. 

 Parques inundables en humedales y acercar a los vecinos al área de naturaleza y recreación de la 
comuna. Podría ser foco de turismo y comercio sustentable. 

 Restauración de los cerros de Renca, conservación del ecosistema frágil, reforestación, animales, y 
abrir al uso de la comunidad. 

 Zona sin riesgo de inundación para nuevas viviendas en la zona norte inmediato al área consolidada. 

 Generar manejo sobre los vertederos ilegales de la zona norte, ojalá hacer un bosque urbano sobre 
ellos. 

 Mejorar las condiciones para el desarrollo comercial de Av. Lo Cruzat, eliminando requisito de 
antejardín. 

 Consolidar Matta como una avenida comercial. 

 Aumentar sedes sociales para todos los sectores. 

 “Dar uso de suelo área verde a los rellenos”. 

 “Recuperar los cerros de Renca y Colorado con vegetación nativa. También con usos por la 
comunidad. equilibrando conservación con usos recreacional”. 
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FIGURA Nº 2-19 Registros Taller Macrosector Lo Cruzat Ronda 3 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
2.3.6 Taller Macrosector Lo Ovalle 
 
a) Valores actuales del sector y la comuna 
 
Los participantes reconocen los siguientes valores presentes en la situación actual de su sector y la comuna: 

 “La vida en comunidad y las áreas verdes naturales deben ser elementos fundamentales a 
resguardar ya que forman parte de la esencia de la comuna. Los humedales en este momento son 
un elemento principal en cuanto a calidad de vida de los vecinos”.  

 “Las plazas internas que tienen nuestras villas”. 

 “Áreas verdes y espacio público son importantes para el esparcimiento, el deporte y la reunión de las 
personas”. 

 “Las bajas alturas de las construcciones nos permiten preservar las vistas del paisaje rural 
característico de la comuna”. 

 “Los cerros de San Ignacio y Los Cerrillos de Lo Castro”. 

 “Es fundamental proteger la flora y fauna de Quilicura. La comuna presenta una gran diversidad 
natural en sus cerros y humedales”. 

 “Elemento natural importante: Plaza de la Villa, Bandejón Central Las Torres, Final de Lo Ovalle 
(sector Humedal)”. 

 “Cerros de la comuna como Renca y Colorado”. 

 “Aves, coipos, reptiles y anfibios”. 

 “Espacios comunitarios y organizativos de áreas verdes”: 

 "Humedal de O’Higgins y San Luis Norte por su biodiversidad e importancia, deben ser 
resguardados”. 

 “Se mantiene el sentido de comunidad”. 
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b) Problemas actuales del sector y la comuna 
 
Los participantes reconocen los siguientes problemas presentes en la situación actual de su sector y la 
comuna: 

 “Contaminación del estero Las Cruces, la extraña mortandad de animales alrededor del estero, los 
altos índices de contaminación atmosférica, acústica, entre otros, la cantidad de vertederos ilegales, 
los rellenos sanitarios”. 

 “El construir casas, nos dejó sin equipamiento urbano!! Por ejemplo, en la comuna para 250 mil 
habitantes, solo hay 1 comisaria creada para 250 efectivos”. 

 “Malos olores permanentes en la comuna”. 

 “El núcleo empresarial en Quilicura, tiene industrias que descargan riles en nuestro estero Las 
Cruces. La zona industrial genera descargas contaminantes publicadas desde fines de los 90 sin 
fiscalización, ello, ha causado pérdida de biodiversidad”.  

 “Quilicura zona de sacrificio”. 

 “Congestión de automóviles en horas de mucho tráfico, falta de ciclovías”.  

 "No tenemos parques urbanos, pero sí un parque automotriz y alto tráfico público y privado, en 
arterias Santa Luisa, Av. Las Torres y Calle O´Higgins. La actividad de urbanización (construir casas) 
nos ha impedido acceder a bienestar”.  

 Congestión y flujo de locomoción colectiva en Rigoberto Jara – Santa Luisa y es la única salida del 
sector. 

 Falta de comercio mayor en el sector. 

 Congestión en Marcoleta al llegar a Cruzat por angostamiento de la calle. 

 Uso de las calles por los taller productivos en Santa Luisa y Víctor Avilés. 

 Basural gigante en el sector poniente del Humedal O’Higgins. Gran subdivisión predial dentro del 
basural tiene muchos roles. 

 Presencia de rellenos en el sector norte. 

 Sector Lo Ovalle con Lo Marcoleta, inundaciones por aguas lluvias desde el año 2000 a la 
actualidad. 

 “Destrucción de biodiversidad. Contaminación ambiental (pésima calidad de agua y aire, por sobre 
las recomendaciones internacionales) relacionado con el Cordón industrial y rellenos sanitarios”. 

 “Falta de ciclovías”. 

 “Mala y poca locomoción Pública. Tacos”. 
 

c) Cambios esperados para el sector y la comuna 
 
Los participantes manifiestan los siguientes cambios esperados para el desarrollo urbano de su sector y la 
comuna: 

 “Que el lugar donde quedan los humedales sea declarado zona de área verde”. 

 “Es muy importante definir a través del PRC las ZUC”. 

 “Zona de Calles Asentamiento Colo Colo hacia Lo Etchevers, tiene presencia abundante de Sauces 
y especie vegetal, esto es el Humedal de San Luis Norte, incluir toda el área verde , Quilicura solo 
tiene 2,38 metros cuadrados por habitante, la ONU recomienda 16 (m2) y la OMS unos 9 (m2) , falta 
de plazas con árboles nativos , debido a la pésima calidad de aire, (el límite es 50 ug/m3n y Quilicura 
tiene en promedio 75”. 

 “Dado los factores físicos químicos y ambientales contaminantes prevalecientes en el territorio, 
quiero que sea protegida el "agua", que corra libre por el estero Las Cruces. Esta agua, es la vida 
para la naturaleza y biodiversidad que nos queda”. 

 “Proteger las napas subterráneas. Se deben demarcar”. 

 “Mantener las construcciones a baja altura”.  
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 “Quiero que sea protegido la "Tierra" desde O´Higgins, Santa Luisa, San Luis Norte, Asentamiento 
Colo Colo, como una tierra para plantar semillas, asegurarnos alimento para los quilicuranos y para 
la biodiversidad. Por tanto, no quiero casas –ZUDC”.  

 Integrar humedales como zonas de áreas verdes. 

 Parque inundable alrededor del estero. 

 Integrar criterios de planificación con ecología. 

 “Restringir la urbanización en la zona no habitada”.  

 “Prohibir la edificación en la zona recurrentemente inundable”. 

 “Construir un parque urbano en la ribera del estero Las Cruces en lugar de una área verde, como 
nos sugiere el PRMS100”.  

 “Eliminar los vertederos ilegales, más fiscalizaciones y verdaderas multas a quienes infrinjan la ley”. 

 “Construir un equipamiento urbano sustentable al lado de las poblaciones Santa María, parque 
central, desde O’Higgins a Santa Luisa”.  

 “Restringir la altura de las construcciones a un máximo de 4 pisos”.  

 “Sin la planta de aguas servidas San Isidro”. 

 “Sin edificios”. 

 “Mayor fiscalización y restricción al cordón industrial y rellenos sanitarios”. 

 “Mayor conectividad y ciclovías”.  

 “Considerando el recién aprobado reglamento de la ley 21.202 (humedales urbanos), no sólo 
esperaría el pronto reconocimiento de los humedales sino la implementación de un PRC holístico y 
regenerativo. Repensar el PRMS100”. 

 “Me gustaría que fuese un barrio tranquilo, dónde no me preocupe salir a comprar y que me asalten, 
que se protegieran los humedales, que se preocupen de la educación de los niños que se 
encuentran dentro del flagelo de las drogas”.  

 “Renovación urbana en vías principales con amplias calles que piensen en el peatón y áreas verdes”.  

 “Transformar los humedales de Quilicura como parques inundables con acceso y protección, 
proteger y descontaminar el estero Las Cruces por su importancia a la biodiversidad, reducir los 
vertederos ilegales, la contaminación atmosférica, acústica”. 

 "Restringir, prohibir actividad económica o industrial como persona natural ni empresas, a 
actividades que se relacionen con la basura, ni rellenos, ni residuos”.  

 “Declaración de las reservas naturales de Quilicura como patrimonio natural y asignarles protección 
eficaz”. 

 “Reducción sustancial de la construcción inmobiliaria. Utilizar terrenos para alcanzar las áreas verdes 
por habitantes recomendadas por la OMS, especialmente protegiendo los humedales O’Higgins y 
San Luis como parques inundable y delimitados”. 

 “Parque urbano para Quilicura en la zona de Estero Las Cruces como riesgo de inundación”. 

 “Conectividad en la comuna mediante corredores verdes con locomoción colectiva y ciclovías, 
paseos peatonales, implementar tren Santiago Batuco”. 

 “Que los humedales se conviertan en una zona protegida con toda la normativa necesaria”. 

 “Una comuna libre de basurales y contaminación”. 

 “Conectividad en cuanto a locomoción”. 

 “Mayor cantidad de áreas verdes urbanas” 

 “Ciclovías para toda la comuna”.  

 “Los humedales sean reconocidos como área verde, se haga un santuario de la naturaleza y un 
parque inundable”. 

 “Ciclovías decentes que te den la seguridad de recorrer la comuna y llegar al centro”. 

 “Puntos limpios y reciclaje”. 

 “Área verde con vivienda digna”. 

 “Instalar colectores de aguas lluvias”. 
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 “Ensanchar Rigoberto Jara”. 

 “Ordenar casas residenciales de talleres”. 

 “Controlar y eliminar los microbasurales”. 

 “Tener nuestro propio PRC”. 

 “Küla Kura, te quiero verde, sin casas. Ya no resistes. Te hemos tratado mal, no te hemos cuidado. 
Hoy con la oportunidad de seguir construyéndote, con casas, digo NO”. 

 “Que se sigan manteniendo construcciones bajas de viviendas, que se implementara prontamente el 
tren Santiago-Batuco para aumentar la movilidad. Que se construya un gran parque al final de 
O’Higgins, implementar ciclovías dentro de la comuna”. 

 “Que el espacio que habitamos sea simbiótico con el medio ambiente”. 
 

FIGURA Nº 2-20 Registros Taller Macrosector Lo Ovalle Ronda 3 

  

  
Fuente: Elaboración propia 

 
2.3.7 Taller Macrosector Lo Marcoleta 
 
a) Valores actuales del sector y la comuna 
 
Los participantes reconocen los siguientes valores presentes en la situación actual de su sector y la comuna: 

 Tipo de viviendas que existen como en Villa Kilimajaro, buena convivencia, afiatados socialmente, 
los vecinos se conocen. 

 “La convivencia es un valor”. 

 “El tipo de viviendas que tenemos. Vivimos en una Villa. Queremos mantener el mismo tipo de 
viviendas. La vida de barrio y familiar, la baja densidad edificatoria, la diversidad cultural”. 

 “Queremos mantener la forma de habitar y convivir en el sector Lo Marcoleta. Nos unimos los tres 
condominios al momento del estallido social. Mantener la unión. Trabajar cercanamente con el 
municipio”. 

 Tranquilidad. 

 Lugares para abastecerse cercanos a las villas. 

 Bandejones arbolados. 

 Ferias libres. 
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  “El área verde a resguardar está en Santa. Laura con Salar del Carmen”. 

 “El sector de Lo Marcoleta  está cerca del Humedal de San Luis Norte, dicho sector sería ideal para 
establecer un parque protegido para la comuna”. 

 “Las áreas verdes del sector Las Torres”. 

 “Cecosf La Foresta”. 

 “Los bordes rurales de la comuna son un valor importante para el resguardo de la biodiversidad”.  

  “El sector de Lo Marcoleta tiene un claro pasado agrícola, tierra fértil  en el sector norte de la ciudad 
de Santiago, que rápidamente se fue modificando por la llegada de muchas empresas en el sector 
de Lo Etchevers, los rellenos y sus malos olores”. 

 
b) Problemas actuales del sector y la comuna 
 
Los participantes reconocen los siguientes problemas presentes en la situación actual de su sector y la 
comuna: 

 “El mal olor de la comuna a veces es insoportable. Lo mismo en las partes de las parcelas queman 
muchas cosas el ambiente es muy pesado”. 

 “La gente que no respeta los bandejones y la gente que bota mucha basura”.  

 Destrucción de plaza Tres Montes. 

 En la Villa Los Molinos falta mayor cuidado en áreas verdes y mucha acumulación de basura en el 
sector. 

 “ Faltan áreas verdes e implementación de plazas equivalentes al sector de Quilicura antiguo. 
Espacios comunes no comerciales”. 

 “Mucha delincuencia. Hay un problema de seguridad, fuegos artificiales todos los días”. 

 “Falta mayor resguardo de parte de carabineros, seguridad ciudadana ya que tenemos en el sector 
de Monte Logan con Pasaje Macalu llegan gran cantidad de jóvenes a tomar alcohol”. 

 Perros callejeros. 

 Falta de señalética. 

 Desorden en las ferias libres e interrupción de las salidas de emergencia de los condominios los días 
de feria. 

 “Los coleros que se ubican entre Santa Laura y Peñablanca por Lo Marcoleta ya que como no 
pertenecen a la feria nº1 orinan o hacen sus necesidades hay mismo”. 

 “Faltan espacios deportivos más diversos, ahora solo hay canchas o máquinas de ejercicios. 

 “Falta de árboles, iluminación, equipamiento cultural”. 

 “Hacinamiento en las viviendas y ampliaciones irregulares”.  

 “Percepción de inseguridad por el deterioro de espacios públicos, falta de espacios verdes grandes, 
mejorar la conectividad para el peatón, mejoramiento de veredas, semáforos, pasos peatonales. 
Falta de ciclovías. Microbasurales”.  

 “La plaza de Tres Montes está descuidada. Se requieren más juegos infantiles”. 
 
c) Cambios esperados para el sector y la comuna 
 
Los participantes manifiestan los siguientes cambios esperados para el desarrollo urbano de su sector y la 
comuna: 

 “Mayor cantidad de lugares de abastecimiento de insumos básicos como supermercado y centros de 
salud”.  

 “Una comuna menos segregada, donde los conjuntos habitacionales se vinculen con espacio público 
y menos condominio cerrado”. 

 “ El parque inundable podría ser viable”. 
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 “Potenciar el centro cívico de Quilicura, mejorar el sector comercial de Av. Matta para un uso 
peatonal”. 

 “Lograr más salidas y entradas para descongestionar Quilicura y aumentar las áreas verdes, como 
parques para compartir en familia en cuanto a juegos y deportes. Y como último punto fomentar la 
sustentabilidad”. 

 “Un parque en la salida de O'Higgins. Que conectara Santa Luisa y el sector de O'Higgins”. 

 “Permitir modificación simple de plazas de Villas con huertos urbanos, convertir espacios para la 
comunidad sin tanta burocracia o proyectos eternos”. 

 “En San Luis norte hay nuevas villas pero es un sector medio campestre. Se podrían comprar 
terrenos para establecer un parque”. 

 “Detener la expansión urbana en el Cerro Renca”. 

 "Regular la actividad industrial que daña ambientalmente la comuna y sin rellenos sanitarios”. 

 “Conectividad y movilidad sustentable, fomentando las ciclovías y el transporte público”. 

 “Una comuna con el humedal como pulmón verde y más espacios verdes de gran tamaño”. 

 “Reactivar los humedales, más áreas verdes  con árboles nativos”. 

 “Mayor conectividad”. 

 “Conectar sector Lo Marcoleta con todo Quilicura (Ensanche doble vía Matta y Av Lo Marcoleta)”. 

 “Proteger aguas del Estero la Cruces, camino San Luis Norte Zona ancestral de picnic familiar. 
Parque?”. 

 “Un sector amigable con la vida barrial, con actividades culturales, deportivas, ambientales en 
espacios públicos para todos los habitantes, niños/as, jóvenes, adultos mayores”. 

 Mantener la forma de vida con los vecinos, unión entre condominios, unión, amor, ímpetu. 

 Contar con más y mejores salidas de la comuna  

 Hospital para el sector norte. 

 Más áreas verdes y árboles perennes. 
 

FIGURA Nº 2-21 Registros Taller Macrosector Marcoleta Ronda 3 

  

  
Fuente: Elaboración propia 
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2.3.8 Taller Macrosector San Luis 
 
a) Valores actuales del sector y la comuna 
 
Los participantes reconocen los siguientes valores presentes en la situación actual de su sector y la comuna: 

 “El Humedal San Luis y O’Higgins, el Estero Las Cruces. Son un espacio depurador de agua y con 
un paisaje vida animal hermoso”. 

 “El espacio de los humedales se ha vuelto un espacio público de valor para la comuna en estos 
últimos tiempos". 

 Áreas verdes y plazas. 

 Las plazas gemelas de Villa Las Naciones. 

 Cristo de San Luis es histórico, existe desde que Quilicura es campo. 

 Plaza de armas. 

 Estadio Municipal. 

 “Nuestro cementerio histórico nos identifica como Quilicuranos”. 

 “Los accesos a la comuna , pero desafortunadamente son ahora pagados , acceso Marcoleta, 
acceso a San Martín , salida Santa Luisa”.  

 
b) Problemas actuales del sector y la comuna 
 
Los participantes reconocen los siguientes problemas presentes en la situación actual de su sector y la 
comuna: 

 Zona de sacrificio por presencia de industrias contaminantes y peligrosas en la comuna. 

 “El basural de Quilicura, y el tema de residuos industriales que se botan al sistema de alcantarillado, 
el tren con residuos, olores de las fábricas en la noches , las industrias deberían pagar por hacer el 
daño que hacen”.  

 “Es necesario realizar ensayos hidrogeológicos en la zona de humedales, para definir la gestión de 
suelos y aguas subterráneas, en sintonía con el desarrollo sustentable en un territorio que ha sido 
impactado ambientalmente por el sector industrial”. 

 Hacinamiento, mucha gente en la comuna sin vivienda. 

 Falta de seguridad en sectores de la comuna. 

 Problema con aguas lluvias en algunos sectores. 

 No hay buena presión de agua. Se necesita mejorar los servicios sanitarios. 

 No se respeta la norma, se puede construir hasta 2 pisos y la gente construye 4. 

 Exceso de botillerías. 

 Faltan comisarías. 

 Veredas en malas condiciones en San Luis, San Esteban. 

 Ferias libres y persas son problemáticos para los vecinos por ocupación de las calzadas, no pueden 
salir de las viviendas en sus vehículos, ni transitar vehículos de emergencia. Especialmente en feria 
de San Martín y Sargento Candelaria. 

 Hundimiento de casas en sector norte, entre Santa Luisa y la línea férrea. 

 Contaminación por olores del ex vertedero y tránsito de camiones y tren con basura. 

 Mala calidad de agua potable. 

 Congestión en las salidas de la comuna. 

 Ocupación irregular de casas y terrenos, tomas. 

 “En el sector de O'Higgins, llegando a los humedales, hay un vertedero próximo a áreas de vida 
silvestre. Es muy visible un sector de relleno cerca de la vía de tren”. 

 “La fábrica de comida de perro en Marcoleta genera muchos problemas”. 

 “KDM también genera muchos problemas de contaminación y olores”. 
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 “El espacio ha sólo sido utilizado para construir casas sin considerar construir espacios de uso 
público como bibliotecas, parques, etc.”. 

 “Este sector fue creado sin regulación urbana. No hay grifos para atender emergencias. Las aguas 
lluvias inundan al instante. También no hay presión suficiente del agua”. 

 
c) Cambios esperados para el sector y la comuna 
 
Los participantes manifiestan los siguientes cambios esperados para el desarrollo urbano de su sector y la 
comuna: 

 Factibilizar terreno para comité de viviendas sociales (calle Colo Colo cercano a terminal de buses). 

 Que las construcciones tengan un mínimo adecuado de metros cuadrados y baños. Soluciones 
habitacionales dignas para familias de 6 personas. 

 Lugares de esparcimiento para niños y jóvenes. 

 Mayor cantidad de sedes sociales. 

 Mejorar la conectividad e integrar metro, metrotren, túnel Lo Cruzat. 

 Crecimiento de la comuna con equipamiento educacional. 

 Contar con oficinas de servicios, bancos, lugares de pago. 

 Contar con metro hasta el aeropuerto. 

 “Anhelo que nuestra comuna vuelva a ser Segura como antes y podamos salir tranquilos a las 
calles... 
restauración de los humedales y limpieza de los vertederos”. 

 “Construcción de espacios de uso público”. 

 “Equilibrio entre humedales y fábricas. Quilicura como una ciudad sustentable. Su función 
ecosistémica es muy importante y se debe poner en valor”. 

 “Disponibilidad de viviendas dignas (evitando guetos verticales)”. 

 “Un Hospital”. 

 “Más espacios culturales”. 

 “Disponer de al menos 4 o 5 metros de áreas verdes por persona (considerando plazas) y declarar el 
humedal como zona protegida”. 

 “Podrían crear un Parque con muchas áreas verdes y Juegos Infantiles para que las familias 
Quilicuranas puedan tener un lugar de esparcimiento dentro de la comuna”. 
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FIGURA Nº 2-22 Registros Taller Macrosector San Luis Ronda 3 

  

  
Fuente: Elaboración propia 

 
2.3.9 Taller Macrosector Vespucio 
 
a) Valores actuales del sector y la comuna 
 
Los participantes reconocen los siguientes valores presentes en la situación actual de su sector y la comuna: 

 “Es un sector tranquilo”. 

 “Lo resguardado y la posibilidad de mejorar las áreas verdes”. 

 Me gusta vivir en este sector de Lo Campino, tiene áreas verdes es como un micro barrio, cuenta 
con supermercado atención de salud tiene su feria el día sábado”.  

 “Podemos salir ver gente haciendo deporte y es tranquilo a pesar de la estigmatización del sector". 

 “Es muy tranquilo y me encanta mirar el cerro”. 

 “Tranquilidad, bastante áreas verdes”. 

 “Me gusta que no está sobrecargado de viviendas y sus áreas verdes”. 

 “Las áreas verdes, el cerro Renca junto a los cerros que lo acompañan ; con toda su flora y fauna 
(que debiesen ser más reconocidos y protegidos por la comuna ), donde entrega un descanso y 
espacios de recreación para todas las personas!”. 

 “Es un sector lindo y tranquilo”.  

 “El cerro es bueno, pero sin una vegetación es espacio muerto, no hay muchas cosas positivas en un 
sector donde no hay inversión en infraestructura de espacio público, y no hay espacios asegurados 
para eso. la historia es corta con una población nueva”. 

 
b) Problemas actuales del sector y la comuna 
 
Los participantes reconocen los siguientes problemas presentes en la situación actual de su sector y la 
comuna: 

 “Sus calles están en muy mal estado si bien es un sector tranquilo con mucho potencial pero las 
calles están con problemas, poca iluminación generando riesgos dentro de su tranquilidad”. 

 "Faltan áreas verdes en el sector de Ismael Briceño y Pedro Rivero”. 
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 “Faltan veredas donde las personas puedan transitar sin problema en Ismael Briceño”. 

 Falta de áreas verdes en el sector de Pucará, Saturnino, Campo Lindo, Briceño. 

 Desigualdades socioeconómicas en los espacios públicos de esta zona, entre villas y Valle Lo 
Campino. 

 Mucha inseguridad en espacios públicos. 

 Ausencia de veredas en la mayoría del sector de villas. 

 Falta de equipamientos deportivos y sedes. 

 Muchísimo hacinamiento. 

 Sólo se cuenta con 4 accesos al sector, y son muy malos, no tienen veredas, sin iluminación y no 
cumple con la normativa en términos de seguridad vial y peatonal. 

 Faltan ciclovías. 

 Desconexión hacia el resto de la comuna. No hay accesos directos al centro. 

 Informalidad del cruce por calle Pedro Rivero – San Martín. 

 No hay sistema de locomoción colectiva. 

 Existe sólo una pasarela de conexión peatonal que es insegura. 

 Peligro en los sectores de viviendas colindantes a actividades productivas, acumulación de gas y 
combustibles. 

 No hay dependencias municipales para trámites. 

 “En la plaza de Dr. Lira Valencia al llegar a Las Torres, si bien, es muy bueno tener una plaza con 
máquinas de ejercicios, debiera tener mayor  resguardo ya que no podemos ocuparlo y los niños no 
pueden salir a jugar, ya que se la "toman" personas para tomar y consumir drogas, por lo que lo 
vuelve muy inseguro, es preocupante y nuestra pequeña área verde no podemos ocuparla”. 

 “Falta iluminación en Ismael Briceño y también las calles no están buenas”. 

 “En Alcalde Juan Larenas hay mala iluminación, como no tenemos tantos estacionamientos dentro 
del condominio, muchos vehículos estacionan afuera, en muchas ocasiones sufriendo el robo de 
éstos”. 

 “En Saturnino hay 1120 departamentos y cero áreas verdes. Se supone que la municipalidad se 
haría cargo del 20% de áreas verdes y nunca hicieron nada es un sector desierto”. 

 “Son todos complejos los accesos hacia el centro de Quilicura”. 

 “Llevo más de 20 años escuchando que el cerro de Quilicura sería un lugar de áreas verdes y 
senderos, y todavía seguimos esperando, estamos respirando un aire tóxico de las industrias y no se 
ha generado un plan de mitigación con respecto a las áreas verdes y parques. Las condiciones 
medioambientales están al debe y el plan regulador debe resguardar eso”. 

 “Llevamos un año esperando el recorrido corto para tener conectividad con el centro de Quilicura...se 
supone que esto sería en el mes de Abril y a la fecha no hay respuesta”. 

 “Hay una deficiencia tremenda de espacios de circulación para la tercera edad. Las empresas del 
sector pueden colaborar en medidas de seguridad para las personas que viven en el entorno”.  

 “Somos el patio trasero de Quilicura. Vespucio Sur reúne diversas comunidades con muchos 
problemas”. 

 “El sector tiene tres entradas y una sola salida”.  

 “Víctor Muñoz: nuestro sector está en decadencia por la falta de espacio. Con el hacinamiento se 
genera delincuencia y drogadicción. Hace falta equipamiento de educación, salud y deporte. Hay una 
sola cancha con camarín...son sitios eriazos”. 

 “Los cuatro accesos que tenemos en el sector todos están malos: ninguno con iluminación; ninguno 
veredas por ambos lados...ninguno cumple la norma. No tenemos ciclovías. Caminar en la calle es 
un riesgo además de sucio”. 

 “Las calles ya no son suficientes para salir en las mañanas y volver en las tardes en cuanto a 
locomoción”. 

 “Necesitamos más equipamiento y áreas verdes para las viviendas sociales existentes”. 
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 “Camino del cerro es boca de lobos por las noches y se está convirtiendo en un basural y venta de 
drogas eso es lo malo que está pasando aparte de eso vivo tranquila en mi barrio”.  

 “En Alcalde Juan Larenas hay mala iluminación, como no tenemos tantos estacionamientos dentro 
del condominio, muchos vehículos estacionan afuera, en muchas ocasiones sufriendo el robo de 
éstos”. 

 “Tenemos una feria que al no tener control ni fiscalización, destruye lo poco que tenemos de áreas 
verdes en el sector”. 

 “Poca conectividad y seguridad resguardar el cerro y no seguir construyendo a sus pies”. 

 “Poca conectividad del sector y entre los barrios del sector, encajonamiento sin proyección con la 
población actual que estaba llegando, no tenemos equipamiento en nada, y no hay un equipamiento 
mínimo asegurado a la vivienda social”. 

 “Poca iluminación y falta más rondas de carabineros. El descuido a las áreas verdes, el caminar por 
el sector da pena el descuido del sector teniendo mucho potencial”.  

 “Conectividad con el resto de las comunas para quienes no tienen vehículo. Da la impresión de que 
no existe un plan con respecto a la cantidad de habitantes vs el transporte público y su conectividad”.  

 “Poca Iluminación, veredas malas, delincuencia, poca seguridad”.  

 “Delincuencia, mejorar los espacios deporte”. 

 “La falta de iluminación en el sector Vespucio Sur, calles malas, seguridad”. 

 “Las calles rotas, la poca iluminación además que la carencia de patrullas de carabineros en la 
zona”. 

 "Faltan formas de recreación para los adolescentes mejorar las canchas”. 

 “Conectividad entre el sector Vespucio sur con el centro de Quilicura". 

 “Hay mucho que mejorar para personas con movilidad reducida y adultos mayores”. 

 “Estamos aislados". 
 
c) Cambios esperados para el sector y la comuna 
 
Los participantes manifiestan los siguientes cambios esperados para el desarrollo urbano de su sector y la 
comuna: 

 “El nuevo plan regulador que repare los errores de los anteriores planes reguladores, plan regulador 
retroactivo”. 

 Formalizar calle El Cerro con acceso directo. 

 Integrar sectores de Lo Campino con Pucará. 

 Ciclovías, áreas verdes y equipamientos de educación ambiental en el cerro de Renca. 

 Circuitos iluminados partiendo en Juan Larenas hasta el cerro. 

 “Se podría gestionar con metro un recorrido por Vespucio sur”. 

 “En el plan regulador se debe establecer claramente según el tipo de uso de suelo, y me caben 
serias dudas respecto de que se cumpla la tipología de categoría de uso de suelo relacionado con 
una empresa frente a una comunidad, conociendo que existe una tipificación que busca que lo 
residencial no sea colindante con lo industrial, cuando lo industrial conlleva riesgos para la población, 
y por demás, tenemos absoluta claridad de los roles asociados a quienes fiscalizan”. 

 “Me gustaría que hubiese un parque recreativo para las familias, un colegio y liceo, más seguridad”  

 “Contar a futuro con "una pequeña municipalidad" en nuestro sector para poder hacer los trámites sin 
cruzar la comuna. También escuelas para el sector y un hospital para la comuna. Espacios 
recreativos y deporte para los jóvenes”. 

 “Servicios de municipio móvil a lo menos una vez por semana, trámites...pueden realizarse tomando 
horas, se lo planteamos una vez al Alcalde como Consejo Vespucio Sur y quedó en nada”. 

 "Mayor seguridad en el sector,  falta de acceso a la cultura y deportes,  en este sector es solo el 
teatro una vez por año”.  
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 “Concretar el parque en los cerros Colorado y cerro Renca”. 

 “Habilitar vía bordeando al cerro: un by pass por las faldas del cerro”. 

 “Mejor espacio público y parques cercanos a nosotros, sin tener que cruzar toda la comuna”. 

 “Mejor relación entre la industria y las comunidades instaladas, desde la perspectiva de la seguridad 
como parte de la responsabilidad social empresarial, y no esperar a que organismos fiscalizadores 
intervengan”. 

 “Que esté presente todo lo que se necesita para vivir sin tener la necesidad de salir de nuestra 
comunidad. Tener colegio, consultorio con todas las especialidades, áreas deportivas, piscina, 
senderos en el cerro como parque, ciclovías, veredas. Iluminación, que existan escuelas públicas 
dignas para la infancia y no que sigan ocupando un espacio destinado a equipamiento comunitario 
de organizaciones sociales como el caso de la escuela Pucara que lleva 25 años así. Conectados de 
Quilicura y ser parte de la comuna”. 

 “Vegetación en nuestros cerros”. 

 “Mejores áreas verdes y ciclovías”. 

 “Retén de carabineros para el sector Vespucio sur, además un cuartel de bomberos”. 

 “Hay que tener un proyecto de ciclovías que permitan llegar al cerro para aprovechar esas áreas 
verdes. También utilizar estas ciclovías como camino iluminado”. 

 “No permitir más construcciones de viviendas en el Vespucio sur”. 

  “Necesitamos ciclovías y más áreas verdes dignas. También mejor conectividad interna tanto vial 
como peatonal”. 

 
FIGURA Nº 2-23 Registros Taller Macrosector Vespucio Ronda 3 

  

  
Fuente: Elaboración propia 

 
2.3.10 Taller Temas Comunales 
 
En esta instancia se focalizó el trabajo con los participantes en la identificación y análisis de los cambios 
esperados. 
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a) Cambios Esperados para la Comuna 
 
Los participantes manifiestan los siguientes cambios esperados para el desarrollo urbano de la comuna: 

 “Viviendas sociales dignas y reguladas, con ciclovía por toda la comuna y que conecte con el centro, 
que se transforme en santuario de la naturaleza y parque inundable en la totalidad de los humedales 
y los cerros , regulación de la ley de olores”. 

 “Una comuna que proteja sus humedales, que tenga un parque y se priorice por sus áreas verde. 
Que tengan más acceso para los ciclista, que se construyan más ciclovías”. 

 “Una mejor conectividad dentro y fuera de la comuna, establecer un parque urbano y no salir de la 
comuna para tener uno”.  

 “Priorizar las áreas verdes por sobre las nuevas viviendas , y si existen proyectos habitacionales que 
sean sustentables, inteligentes y dignas”. 

 “Que se respete y preserve la biodiversidad, que haya integración con cada habitante y un desarrollo 
urbano ad hoc a las esencias que se pueden sentir; Que se preserven los prestigios arquitectónicos 
del "antiguo" Quilicura”. 

 “Espero que Quilicura tenga mayores áreas verdes en presencia de los humedales que tiene la 
comuna, un parque grande en la cual uno puede conectarse con la naturaleza, hacer deporte, estar 
con la familia. También mayor conectividad en la vialidad”.  

 “Me encantaría tener parques, mayores lugares de esparcimiento, etc.”. 

 “Fundamentalmente una comuna donde se protejan los humedales y naturaleza, además de contar 
con un parque urbano con estándares PARQUEMET”. 

 “Que no fuese una comuna con construcciones muy altas”. 

 Subir el promedio de áreas verdes por habitantes. 

 Evitar construcciones en altura en torno a las estaciones del metro. 

 Que no se pierda la vida de barrio. 

 Mantener la identidad en cuanto a la forma de vida de Quilicura. 

 Conservar lo que queda que Quilicura antiguo, son pedacitos antiguos y aislados. 

 “Construir un hospital en la comuna”. 

 “Zonas de potencial patrimonio arquitectónico como puede ser el silo de Lo Marcoleta”. 

 “Necesitamos una zona de protección del patrimonio arquitectónico, por ejemplo las áreas que 
colindan las estaciones de metro, para evitar la construcción en altura. Proteger la vida de barrio sin 
construcciones de altura”. 

 “Con mayores áreas verdes, parques grandes con espacios para hacer ejercicio / deporte (similar al 
PARQUEMET), más ciclovías y mejor alumbrado público. Asimismo, mejorar la viabilidad dentro y 
fuera de la comuna”. 

 “Tener construcciones de baja altura es un valor que me gustaría conservar en Quilicura mediante el 
PRC y así evitar lo que pasó en Estación Central ("guetos verticales") , con miras al futuro de la 
comuna y su gran crecimiento demográfico”.   

 “Con una red de ciclovías que permitan acceder al transporte público y conecten la comuna áreas de 
preservación natural”. 

 “Más áreas de recreación amplias que permitan el desarrollo de disciplinas al aire libre, 
infraestructura de servicios básicos”. 

 
  



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUILICURA 
INFORME PROCESO DE PARTICIPACIÓN TEMPRANA  

 

Diciembre 2020  50 

FIGURA Nº 2-24 Registros Taller Temas Comunales – Ronda 3 
 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
2.3.11 Taller Mesa Sectorial Actividad Productiva y Comercial 
 
a) Valores Actuales del Sector y la Comuna 
 
Los participantes reconocen los siguientes valores presentes en la situación actual de su sector y la comuna: 

 “En varias empresas los trabajadores y colaboradores viven cerca de la empresa. Es importante para 
las industrias que los trabajadores vivan cerca en lugares de vivienda exclusiva y separados de las 
industrias, sin tener que trasladarse por todo Santiago. La cercanía entre trabajo y vivienda genera 
buen ambiente. La relativa cercanía de los trabajadores permite un menor tiempo de traslado, una 
mejor calidad de vida y buenas relaciones laborales”. 

 Separación y orden claro entre las viviendas y las industrias, que permite asegurar la convivencia. 

 “Buenas vías de accesibilidad....llegada de nuevos medios de locomoción, mejora en las vías de 
acceso”. 

 “Las áreas verdes también son importantes”. 

 “Simbiosis entre sectores comerciales, industriales y viviendas”. 

 “La conectividad actual y futura respecto a las nuevas estaciones de Metro en desarrollo”. 

 “Se debe mantener y potenciar la buena conectividad existente”. 

 “Tener sectores diferenciados para industria y habitación es positivo con barreras como la línea de 
tren. Esto evita conflictos y diferencia a Quilicura”. 

 “La comuna tiene una muy buena conectividad a través de las autopistas urbanas y ahora con una 
estación de metro cerca”. 

 “El hecho de tener zonas industriales y residenciales es muy positivo”. 

 “La conectividad. Es otro plus. La accesibilidad a las rutas, desde el punto de vista industrial es 
importante para las actividades industriales y de distribución”. 

 "Conectividad con eje autopistas, metro y otros transportes”. 

 “Cercanía de servicios y residencial ( trabajadores viven relativamente cerca)”. 

 Zonificación definida en torno a sus conectividad vial y geografía. Buena conectividad en general”.  

 “La cercanía de los trabajadores a sus trabajos en sectores cercanos al centro urbano”. 

 “Ubicación geográfica, buena conectividad con rutas, autopistas y centros de distribución”. 

 “La principal característica y que debe mantenerse, es la clara diferenciación de los sectores 
industriales y los habitacionales, y la interacción entre ellas. Es una gran virtud que debe mantenerse 
en el tiempo, que ayuda a que no hayan conflictos”. 
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b) Problemas Actuales del Sector y la Comuna 
 
Los participantes reconocen los siguientes problemas presentes en la situación actual de su sector y la 
comuna: 

 No hay normas claras para el uso en el área norte de la comuna. 

 Inundación de 1997, donde toda Quilicura se inundó. 

 Atraso en la mejora de la vialidad y conectividad complementaria a las autopistas. 

 Alto flujo de carga en Lo Boza y Lo Etchevers. 

 Congestión en salidas 7 entradas a la comuna: San Martín, Lo Etchevers. Genera demoras para los 
trabajadores en sus transportes. 

 Cambios de perfiles en las calles Lo Marcoleta, Lo Cruzat. El crecimiento por loteos no ha permitido 
organizar una trama homogénea de escala local.  

 Los sistemas de locomoción pública o llegan hasta las zonas industriales. 

 Movimientos de camiones por la comuna. 

 Semáforos en los accesos empeoran la situación de congestión. 

 Intervención del estero, canalización y alteración de la geografía original de la comuna. 

 Estero lugar de contaminación, basura, invasión de vectores. 

 Sitios eriazos que se usan de botaderos ilegales. 

 Problemas de servidumbres de terrenos agrícolas por poca claridad de títulos de las propiedades.  

 Zona de El juncal se está transformando en botadero. 

 “La seguridad en los traslados es importante. Es recurrente el problema según expresan los 
trabajadores. Se asustan por posibles asaltos al regreso en la tarde. Esto es crítico”. 

 “La falta de una planificación vial propia para la comuna a distintas escalas, no resultante o 
descolgada de una planificación territorial regional”. 

 “La sensación de inseguridad ha aumentado y respecto a las nuevas obras viales ejecutadas las 
últimas lluvias han dejado un celo de malestar dada zonas que no se inundaban hoy fueron 
profundamente afectadas”. 

 “La seguridad de los trabajadores y las actividades productivas es un problema que debe ser 
contenido antes que sea difícil o imposible contenerlo, aunque no es un tema esencialmente urbano, 
es importante mencionarlo porque es crítico”. 

 
c) Cambios Esperados para el Sector y la Comuna 
 
Los participantes manifiestan los siguientes cambios esperados para el desarrollo urbano de su sector y la 
comuna: 

 “El nuevo PRC debe preservar la separación y a la vez cercanía entre vivienda e industria. El 
crecimiento urbano futuro debe mantener el valor actual “. 

 Pensar en una radial secundaria alternativa a autopistas. 

 Mejorar la comunicación entre las áreas residenciales e industriales. Mantener usos separados pero 
vinculación y comunicación entre ellos. 

 Mejorar la seguridad en el traslado mediante transporte público. 

 Potenciar lugares de vivienda que haga atractivo que la gente viva ahí, de manera de incentivar que 
los trabajadores vivan cerca de sus lugares de trabajo. 

 Mejorar la calidad de vida de los residentes. 

 Proveer de perfiles viales que garanticen buena conectividad a la vez que desarrollo de áreas verdes 
y equipamientos. 

 Generar subcentros que permitan ramificar la movilidad y el transporte. 

 Liberar la presión de uso sobre el centro de la comuna. 
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 Contar con un PRC no restrictivo sino modelador del uso potencial de toda la comuna, que no 
queden islas de vivienda e islas industriales aisladas, sino que con vinculación y permeabilidad. 

 Generar incentivos normativos para la reconversión del sector industrial del sector Jaime Guzmán. 

 Pensar en áreas de equipamiento empresarial como en Conchalí. 

 Parque en zona inundable norte. 

 Fortalecer en área central con uso residencial. 

 Generar centro de abastecimiento menores. 

 Compatibilizar la convivencia del al actividad industrial y residencial. 

 Dar posibilidad de desarrollo de servicios y comercios cercanos a las empresas como el modelo 
europeo, donde los trabajadores residen en la misma área y se cuenta con parque de escala local. 

 No se ve que exista una presión por densificar Quilicura como periferia de la ciudad. 

 Reconversión de terrenos industriales que han ido quedando como islas. 

 Que cada zona tenga su propia identidad. 

 “Reconversión posible en sector sur”. 

 “Sería bueno un centro de servicios complementaria a la industria cerca del metro. También 
necesitamos un parque cercano no tan grande, y negocios cercanos a las empresas y trabajadores”. 

 “La re-conversión puede ser traumática no solo para la empresa sino para los trabajadores”. 

 “La planificación territorial debería inducir y buscar armonía con el entorno. En zonas disponibles 
fortalecería lo que hoy es habitacional y colocaría un parque en área no ocupada. De línea del tren a 
San Ignacio industrial mejorado”. 

 “Cerca de San Ignacio zona 37-O (que no permite industrias) se está convirtiendo a industrial. Hay 
otras zonas con igual proceso”.  

 “Fortalecer los límites de cada zona”. 

 “Potenciar cada zonificación con un equipamiento base”. 

 “Potenciar las zonas urbanas con mayor identidad”. 

 “Conectividad. Vialidad. Mejoramiento Infraestructura. Control de los botaderos (legales e ilegales)”. 

 “Transformarse en una comuna reconocida por su excelencia para trabajar y vivir en la misma 
comuna sin trasladarse grandes distancias”. 

 “Mejoramiento de conectividades”. 

 “Mejoramiento y plan armónico que relacione de buena forma distintos usos de suelo (actuales y 
futuros)”. 

 “Más áreas verdes (tal vez un Parque colindante con Lampa como gran hito comunal)”. 
 

FIGURA Nº 2-25 Registros Taller Mesa Sectorial Actividad Productiva y Comercial Ronda 3 
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Fuente: Elaboración propia 

 
2.3.12 Cuestionario En Línea Abierto 
 
A continuación se transcriben las respuestas recabadas mediante el cuestionario abierto de respuesta en 
línea, según cada uno de los sectores y temas consultados. 
 
a) Opiniones sobre el macrosector Matta 
 
Valores más relevantes del sector 

 “Variedad se comercio y futura estación de metro”. 

 “Organización en la línea de vivienda y áreas verdes”.  

 “Centro cívico”. 

 “La altura de edificación, que permite una escala de mirada barrial, a la vez que se puede apreciar la 
‘lejanía’ o los cerros sin impedimentos; otro valor son los mismos vestigios de arquitectura o 
patrimonio local que quedan repartidos en los distintos barrios”. 

 “Vida de barrio en torno a pasajes, se logra mantener una vida en comunidad, existen espacios que 
pueden lograr identidad en la comuna (Silo en Villa Los Ulmos; calle Vergara entre San Martín a 
O’Higgins)”. 

 “Barrio consolidado en sector habitacional, con buen potencial de áreas verdes (Av. Las Torres), 
buena movilidad”. 

 “Formas de vida”. 

 “Elementos naturales”.  

 “El valor principal del sector Matta es la residencialidad”. 

 “Elementos o lugares que se relacionan con la identidad o historia”. 

 “Elementos o lugares con identidad”. 

 “Construcciones de baja altura, comercio local con conciencia barrial”. 
 
Problemas más relevantes del sector 

 “Demasiada delincuencia”. 

 “Delitos y falta de seguridad”.  

 “Grandes tacos”. 

 “La falta o descuido de los espacios públicos, la poca protección o cuidado de parte de autoridades 
al patrimonio local y la "avalancha" de sobre densificación que podría haber en los próximos años”. 

 “Conectividad, tacos, calles cortas (Lo Cruzat, San Martín)”. 

 “Falta de conectividad entre villas genera peligros de acceso a vehículos de emergencia (calles sin 
salida, condominios de más de 600 metros sin calles transversales). Falta de árboles en calles más 
nuevas, crea zonas de alta insolación”. 

 “Conectividad y movilidad dentro de su sector y hacia el resto de la comuna y ciudad”.  

 “Conectividad y movilidad dentro de su sector y hacia el resto de la comuna y la ciudad”. 
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 “El abuso del uso comercial sobre el residencial, la pérdida del ‘barrio’ y el aumento desmedido y 
poco regulado del comercio, locales comerciales ubicados en vías importantes (sin 
estacionamientos, colapso de los pasajes), flujo de clientes sobre el de residentes lo que genera 
inseguridad social (sin contar la baja cantidad de medidas en seguridad social), aumento del parque 
automotriz (pasajes y calles poco anchas para el tránsito vehicular), nula infraestructura vial para 
bicicletas (la ciclobanda construida no se respeta, no está señalizada y no cumple con las 
características necesarias para su uso...) y bajo índice de espacios de esparcimientos (áreas 
verdes), creo que la plana directiva del gobierno local y de la DOM, PLADECO y SECPLAN 
entienden como áreas de esparcimientos solo los Mall o Espacios comerciales y bandejones 
centrales de vías...”. 

 “Convivencia entre diferentes actividades o usos”. 

 “La convivencia entre diferentes actividades o usos”. 

 “La conectividad hacia otras comunas, la falta de áreas  verdes e implementación de las que ya 
existen. Ejemplo Parque del Mañío”. 

 
Principales cambios esperados para el sector 

 “Ensanche de calles, apertura de calle Ismael Briceño, cruce avenida Las Torres entre Matta y Lo 
Campino”. 

 “Áreas verdes. Mejores construcciones y centros comerciales bancos”.  

 “Ciclovías y ensanchamiento de pistas”. 

 “Aunque el plan regulador no lo cambie, que se pueda por medio de recursos al CMN preservar 
distintos sectores con historia (estos aprobados una vez promulgados actualizan los planos 
reguladores), que la escala y forma de vida siga siendo bien barrial y esté integrado, ya sea en este 
macrosector o en alguno de la comuna, un gran parque o espacio público de calidad que permita la 
recreación y agrado de los quilicuranos y quilicuranas dentro de su comuna”. 

 “Mejorar y ampliar avenidas principales, promover áreas verdes en la comuna”. 

 “Condominios que abran interconexiones, mejorando tránsito vehicular. Mejorar regulación de 
árboles en vereda, los cuales no aportan sombra en verano debido a tamaño de veredas y falta de 
fiscalización”. 

 “Medio ambiente. Conectividad y movilidad dentro de su sector y hacia el resto de la comuna y la 
ciudad”.  

 “Conectividad y movilidad dentro de su sector y hacia el resto de la comuna y la ciudad”. 

 “Espero que de aquí a 20 años se pueda entender una comuna moderna y cuando hablo de 
modernidad no es que exista un metro o más Mall, sino la interacción de todos los usuarios. Me 
gustaría ver una comuna donde se pueda transitar libre a pie o bicicleta (que el uso del automóvil 
sea solo de trayecto entre comunas y no necesario para el transito comunal interno), que la comuna 
deje de ser ‘comuna dormitorio’ y albergue actividades productivas o en un futuro ambicioso sea un 
núcleo de trabajo, si bien tendremos metro y nuevos ‘servicios’ creo que estos solo aceleran el 
proceso de destrucción de lo que sería el eje Matta (se especializara, se llenara de comercio en su 
cara visible -  las casas que enfrentan Matta- se perderá el grano residencial y en unos años más 
tendremos una Av. Independencia 2.0 sin seguridad social, locales cerrados por nulo tránsito de 
peatones y rezando para que el metro logre revitalizar una zona destruida por los ingresos de 
patentes comerciales)”. 

 “La forma en cómo se organizan las actividades y construcciones”. 

 “La forma en que se organizan las actividades y construcciones”.  

 “Mejora de la conectividad en general, que las áreas verdes tenga un papel fundamental en la vida 
cotidiana y la construcción, que la altura de lo que se siga construyendo respete la altura propia de 
nuestra identidad quilicurana, que los locales comerciales se modernicen en cuanto a sus 
edificaciones”. 
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b) Opiniones sobre el macrosector Lo Cruzat 
 
Valores más relevantes del sector 

 “Solidaridad, plazas, parque en Las Torres, acceso a locomoción, negocios”.  

 “Formas de vida”. 

 “Mantención como barrio, buenas plazas”. 

 “Acceso a servicios básicos y públicos: Polideportivo Municipal, Consultorio”. 

 “Acceso a servicios ecosistémicos: Estero y humedales”. 

 “Accesibilidad a transporte público”. 

 “Presencia de comercio de pequeña mediana y gran escala”. 

 “Educación”. 

 “Formas de vida”. 

 “Elemento construidos”. 

 “Nueva entrada y salida de Lo Marcoleta”. 

 “Elementos naturales”. 

 “Bandejón verde Las Torres”.  

 “Formas de vida, elementos naturales”. 

 “Elementos naturales”. 

 “La residencialidad”.  

 “Elementos construidos”. 

 “Casas”. 
 
Problemas más relevantes del sector 

 “Calles en mal estado y veredas subidas por raíces de árboles, delincuencia”. 

 “La convivencia y el medio ambiente”.  

 “Accesos, micro-basurales, malos olores (KDM)”. 

 “Saturación vial”. 

 “Espacio público escaso”.  

 “Falta de organización y articulación comunitaria y espacios que lo permitan”. 

 “Conectividad y movilidad dentro de la ciudad”. 

 “La convivencia entre diferentes actividades o usos”. 

 “Medio ambiente”. 

 “Conectividad. Convivencia”.  

 “Problemas relevantes que hoy podemos presenciar en nuestro sector son calles paupérrimas que 
pueden presentar anegaciones en temporada de lluvias y cráteres, aceras en malas condiciones que 
dificulta el tránsito de personas con discapacidad, la contaminación visual que generan el exceso de 
cableado de telecomunicaciones y la nula fiscalización por parte de las autoridades, problemas de 
seguridad, olores nauseabundos provenientes de los vertederos”. 

 “La ausencia de áreas verdes, los vehículos por Lo Marcoleta y Las Torres, falta de seguridad vial, y 
una desconexión absoluta sobre la movilidad para personas con discapacidad o ancianas”.  

 “Conectividad y movilidad dentro de su sector y hacia el resto de la comuna y la ciudad”. 

 “El grano urbano es muy tupido, lo que genera problemas en acceder a los bienes y servicios… la 
comuna en si es pequeña y tiene serios problemas de distribución (entiendo que se construyó en 
base al crecimiento espontáneo y esto genera un desorden planificado pero a la larga solo aumenta 
la brecha de lo negativo que puede llegar a ser una comuna segregada como lo es Quilicura”.  

 “Ausencia de espacios urbanos con áreas verdes”. 

 “Contaminación por malos olores y falta de áreas verdes”. 
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Principales cambios esperados para el sector 

 “Organización y normas de construcción, sin departamentos. Mejorar la pavimentación y veredas. 
Conectividad del Metro”. 

 “La sustentabilidad, es primordial que la localidad sea el espacio a partir del cual se construye el 
desarrollo sustentable. No puede ser que con cada terreno desocupado, venga una inmobiliaria y 
construya más de 100 casas con reducidos metros cuadrados. Eso también afecta la calidad de vida 
de las personas”.  

 “Mantener desarrollo a escala, permitir el desarrollo del micro comercio (eliminar Ante-jardín)”. 

 "Mejoramiento del transporte público”. 

 “Espacio público y articulado (parques plazas)”. 

 “Poner en valor los servicios ecosistémicos de la comuna”. 

 “Red de ciclovías continuas a nivel comunal”.  

 “Medio ambiente”. 

 “La forma como se organizan las actividades y construcciones”. 

 “Un gran parque, estadio incentivando el deporte y la recreación”. 

 “Medio ambiente”. 

 “En los próximos 20 años espero cambios sustanciales en las áreas verdes de la comuna y porque 
no una creación de un parque intercomunal entre Lampa y Quilicura, mayor regulación y fiscalización 
de los vertederos que producen olores nauseabundos, mejoramiento de las aceras para que las 
personas tengan una completa movilidad vial, canalización de los cableados eléctricos y de 
telecomunicación para mejorar la contaminación visual, la creación de una nueva posta y un hospital 
para la zona norte del gran Santiago y mayor seguridad”. 

 “Cambio de pasos y accesos a cruces para personas con movilidad reducida, mayor fiscalización de 
la velocidad máxima y respeto por señalética. Áreas verdes de verdad, no construir más casas, 
ocupar los espacios para parques, no bandejones sin árboles, parques”.  

 “Medio ambiente”. 

 “Que no se hagan los loteos en la zona de O’Higgins y línea férrea, además de estar emplazados en 
zonas inundables y aisladas del centro (bienes y servicios), baja conectividad y accesibilidad vial  sé 
que estos problemas se escapan a un gobierno local pero creo que se debe apuntar a esto sin 
importar el color político... Quilicura tiene todo para ser una comuna excelente para vivir, pero siento 
que hacer nuevos proyectos inmobiliarios en la comuna es desconocer los problemas latentes y 
aumentar el riesgo”.  

 “Aumento de áreas verdes”.  

 “Construcción de parques, y mejora en los procesos de empresas que generan contaminación”. 
 
c) Opiniones sobre el macrosector Lo Ovalle 
 
Valores más relevantes del sector 

 “Elementos naturales como los humedales”.  

 “Los Humedales que se encuentran en O'Higgins al llegar a la Línea férrea”. 

 “Áreas verdes acompañan las calles, espacios abiertos para recorrer, ciclovías, tranquilidad y baja 
densidad de casas”.  

 “Elementos naturales”. 

 “La forma de vida en comunidad, el tipo de construcción de las viviendas”.  

 “Humedal, plazas”. 

 “La gran conectividad con el resto de sectores de la comuna mediante las principales calles, como 
O’Higgins, Lo Ovalle, Las Torres, Rigoberto Jara, etc.”. 

 
Problemas más relevantes del sector 

 “Medio ambiente, rellenos ilegales y ausente protección de áreas naturales”. 
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 “La convivencia entre diferentes actividades o usos (talleres ruidosos en medio de casas 
residenciales)”. 

 “Inundaciones de calles en días muy lluviosos, desconexión de ciclovías”.  

 “Posibilidad de construcción de planta tratamiento residuos domiciliarios”. 

 “La movilidad dentro del sector, vecinos que han creado verdaderos talleres en sus casas con gran 
contaminación acústica, falta de movilización, falta de centros comerciales y servicios básicos”. 

 “Descuido de humedal, falta de ciclovías”. 

 "1-el abandono de la municipalidad por lugares como el humedal O’Higgins (del cual vecinos y 
organizaciones se han encargado en el último tiempo de cuidar su biodiversidad) y el sector baldío 
que colinda a la calle Santa Luisa, camino hacia Valle Grande, el cual actualmente es usado como 
pequeños vertederos donde se van a botar cachureos y muebles viejos, sin mencionar como cerca 
hay un ‘pequeño’ relleno sanitario que colinda al ya mencionado humedal. 2- la poca preocupación 
por parte de la municipalidad por el arreglo de calles como Rigoberto Jara y Santa Laura que se 
encuentran si no es en su totalidad, gran parte rotas y llenas de baches. 3- la nula iniciativa de la 
municipalidad de crear ciclovías que más allá del ocio y la recreación (como la que ya se encuentra 
en Av. las Torres) sirvan para conectar la comuna. A simple vista paseando en bicicleta, auto o 
locomoción colectiva y pública se puede ver como Quilicura es una comuna que se ‘mueve en 2 
ruedas’ siendo este medio, la bicicleta, uno de los más usados para moverse dentro y alrededor de la 
comuna pero carente de vías exclusivas que colinden a las ya nombradas calles”. 

 
Principales cambios esperados para el sector 

 “Que se genere un plan de acción para la protección de los humedales, para regular la cantidad de 
áreas verdes por habitantes en la comuna, etc.”. 

 “La forma en que se irradian las actividades y construcciones (Rigoberto Jara no da abasto para toda 
la población que tiene esa calle como única salida. Muchos departamentos sociales juntos, debiera 
ser más equilibrada su construcción)”. 

 “Parque comunal inundable Estero Las Cruces, preservar la biodiversidad del ecosistema de los 
humedales, planificación del borde ferroviario como parque que funcione de disipador del sonido, 
consolidación de los barrios con áreas verdes pertinentes al esparcimiento y el deporte, recorridos 
peatonales, ciclovías, movilidad urbana accesible para todas y todos”.  

 “Transformar en parque el sector del ‘pantano’”. 

 “Mejor movilidad en cuanto a menos congestión, mayor cantidad de transporte público y habilitación 
de ciclovías. Creación de centro de servicios”. 

 “Protección del humedal, ciclovías en por lo menos avenidas y calles concurridas, más árboles”. 

 "1- mejoramiento en la pavimentación y regulación de calles en el sector y en la comuna. 2-
preocupacion de las autoridades en fiscalizar la contaminación en el sector del humedal O’Higgins y 
de velar por el cuidado de este como una gran área verde natural que como habitantes de la comuna 
tenemos para la recreación y el esparcimiento. 3-creacion de más ciclovías en las principales arterias 
de la comuna para poder conectarla de una manera segura para todos/todas y todes quienes 
preferimos y optamos por movernos en una bicicleta”. 

 
d) Opiniones sobre el macrosector Lo Marcoleta 
 
Valores más relevantes del sector 

 “Elementos o lugares que debieran ser reconocidos y resguardados en su desarrollo presente y 
futuro”. 

 “La avenida Lo Marcoleta como eje comercial importante” 

 “Formas de vida”. 

 “Elementos naturales”. 
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 “Hay un gran terreno donde había una cantidad de árboles usados por aves para sus nidos. Debido a 
la próxima construcción de un condominio en Marcoleta ese terrero usado por nuestra fauna se 
seguirá perdiendo”. 

 “La comunidad”. 

 “Elementos construidos”. 
 
Problemas más relevantes del sector 

 “La convivencia entre diferentes actividades y usos ( hay un basural tipo relleno en un predio 
particular que está matando el humedal de Quilicura)”. 

 “Conectividad y movilidad”.  

 “Medio ambiente”. 

 “Medio ambiente”. 

 “Los lugares de zonas verdes son mínimas. Hay que lograr un equilibrio entre la edificación y el 
impacto de ese hacia el medio ambiente”. 

 “Colectividad en general, baches, desniveles y otros problemas con respecto a las conexiones 
viales”. 

 “La convivencia entre diferentes actividades o usos”. 
 
Principales cambios esperados para el sector 

 “Medio Ambiente”. 

 “Que cuidemos las pocas áreas verdes q nos van quedando. También respetar la escasa flora y 
fauna que nos queda”. 

 “Mejoramiento de los ejes de conectividad, salida y entradas de la comuna”.  

 “La forma como se organizan las construcciones y el medio ambiente”.  

 “Aumento en las áreas verdes”. 

 “Abrir Marcoleta con vías en ambas direcciones definidas, desde Colo Colo hasta Panamericana 
Norte. Expropiar los terrenos involucrados para su correcta formación (intersección Lo Marcoleta con 
Lo Cruzat y Lo Marcoleta con Santa Luisa)”. 

 “Consolidación de la convivencia entre diferentes usos de forma armónica y complementaria”. 
 
e) Opiniones sobre el macrosector San Luis 
 
Valores más relevantes del sector 

 “Elementos naturales”. 

 “Casas y departamentos”. 

 “El estero Las Cruces”. 
 
Problemas más relevantes del sector 

 “Medio ambiente”. 

 “Falta de espacios recreativos y áreas verdes”. 

 “La falta de infraestructura que mitigue efectos de inundación”. 
 
Principales cambios esperados para el sector 

 “La convivencia entre diferentes actividades y el medio ambiente”  

 “Mejora de plazas y creación de espacios deportivos”. 

 “La construcción de un parque inundable en el estero Las Cruces que posibilite el desarrollo urbano 
de forma sustentable y segura”. 
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f) Opiniones sobre el macrosector Vespucio 
 
Valores más relevantes del sector 

 “Barrio residencial”. 

 “Formas de vida”. 

 “Lugares que se debieran proteger, como el cerro Renca, su biodiversidad”. 

 “Cerro Renca y Parque Lo Campino”. 

 “Valores de vida y elementos naturales”:  

 “Conservación de áreas verdes u parques y promoción de creación de áreas de protección de flora y 
fauna nativa del ladera norte de cadena de cerros Renca”. 

 “Se están promoviendo acciones comprometidas al medio ambiente”. 

 “Forma de Vida: Es un sector mayormente tranquilo, con una gran cantidad de áreas verdes que 
permite participar más activamente en el espacio público”. 

 
Problemas más relevantes del sector 

 “Falta de comisaria, PDI, Bomberos, comercios grandes”. 

 “Conectividad”. 

 “Conectividad, no hay ciclovías que conecten con Santiago, ni buenas salidas o entradas a  
movilización, sin colectivos, ni frecuencia de Transantiago”.  

 “Conectividad vehicular y ausencia de ciclovías”. 

 “Explotación inmobiliaria del sector sin cuidar él”. 

 “Medio ambiente y la seguridad de sector”. 

 “Medio ambiente, falta de control y fiscalización del cuidado de la flora y fauna natural y autóctona, 
uso indiscriminado de vehículos motorizados en los cerros. Contaminación ambiental y acústica”.  

 “Falta de áreas verdes, cerro está erosionado por la quema constante de incendios controlados, la 
atracción turística (Cruz) es pobre y no cumple la función, se puede implementar diversos sistemas 
para la recuperación de los suelos (control de erosión y tratamientos), se podría trabajar con las 
comunidades aledañas, ya que está la existencia de toma ilegal de terrenos solucionando o incluso 
mejorando la calidad de vida comunitaria”. 

 “Conectividad y Movilidad: La sobrepoblación del sector dificulta cada vez más los tiempos de 
desplazamiento, considerando además la escasa locomoción colectiva”. 

 
Principales cambios esperados para el sector 

 “Cuartel de carabineros, PDI, Bomberos comercios grandes ejemplo EASY, Homecenter, sucursal de 
un banco”. 

 “La forma como se organiza las actividades”. 

 “Preservación medio ambiente cerro Renca, mayor conectividad”. 

 “Incorporación de ciclovías, cruces a Quilicura Norte. Acceso expedito al metro”. 

 “Mejorar seguridad, acceso, preocupación del municipio por temas de cuidado ambiental, explotación 
inmobiliaria irracional del sector, etc.”.  

 “Medio Ambiente: fiscalización y control de actividades que producen contaminación en las laderas 
del cerro Renca”. 

 “Regulación y congelamiento de altura en construcciones y permisos de edificación en el sector Lo 
Campino”. 

 “Que las generación pueda disfrutar de lo mismo que nosotros lo hemos hecho hasta el día de hoy y 
mejores”. 

 “1.- Protección, conservación y forestación de los cerros que colindan con la comuna de Renca. 
Evaluar la construcción de un parque que sea de uso público. 2.- Limitar la construcción de viviendas 
o mejorar la conectividad del sector. Hoy sólo cuenta con 2 salidas, una hacia el poniente (Salida a 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUILICURA 
INFORME PROCESO DE PARTICIPACIÓN TEMPRANA  

 

Diciembre 2020  60 

San Martín) y otra salida hacia el oriente (Caletera Américo Vespucio). Construir un paso Bajo Nivel 
entre ambas salidas, permitiría descongestionar los acceso al sector Vespucio y también al sector 
San Luis y Manuel Antonio Matta. 3.- Construcción de Servicios Comunitarios. Contemplar un 
Cuerpo de Bomberos, una Comisaria, Un Centro de Atención Municipal. 4.- Construcción de Áreas 
Deportivas. Gimnasio Municipal o Multicanchas”. 

 
g) Opiniones sobre el sector norte de la comuna no habitado 
 
Valores más relevantes del sector 

 “Elementos naturales que debieran ser reconocidos y resguardados en su desarrollo presente y 
futuro”. 

 “Humedales, que necesitan ser protegidos y dar una mayor difusión en la comunidad, mantiene parte 
de esas características rurales de los primeros años de la comuna·. 

 “Elementos naturales”. 

 “Elementos o lugares que debieran ser reconocidos y resguardados en su desarrollo presente y 
futuro (protección y reconocimiento de los humedales de la zona), elementos naturales (humedales), 
formas de vida (fauna y flora nativa altamente presionadas por la expansión de basura y escombros) 
y elementos construidos (rellenos y microbasurales)”. 

 “Actualmente es una zona de transición frente a cordón industrial San Ignacio, permite evitar roce 
con industrias del sector. Debe potenciarse como área verde de la comuna”. 

 “Elementos naturales”. 

 “La disponibilidad para nuevas construcciones de viviendas”. 

 “Lugares que deberían ser reconocidos y resguardados en su desarrollo presente y futuro”.  

 “Elementos naturales que debieran ser reconocidos y resguardados en su desarrollo presente y 
futuro”. 

 “Elementos naturales”. 

 “El estero las cruces que permite el escurrimiento de las agua junto a los humedales, la biodiversidad 
que se encuentra en este último”.  

 “Elementos naturales”. 

 “Humedal”. 

 “Elemento natural y que debiese ser reconocido y resguardado en su desarrollo presente y futuro”. 

 “Elementos Naturales: La presencia de humedales”. 
 
Problemas más relevantes del sector 

 “Daño medio ambiental producto de vertederos ilegales y una posible expansión inmobiliaria”. 

 “Basurales clandestinos y la poca preocupación por mantener los humedales”. 

 “Medio ambiente”. 

 “Medio ambiente (desprotección de humedales y poca fiscalización de rellenos) y la convivencia 
entre diferentes actividades o usos (presión por la expansión de las constructoras e inmobiliarias en 
contraposición de la naturaleza y sus valores paisajísticos y ecosistémicos para la comuna)”. 

 “Al ser inhabitada no tiene regulación, generando cierta inseguridad en ciertos sectores limitantes”. 

 “Medio ambiente, protección, estudios de agua”. 

 “La no urbanización”. 

 “Medio ambiente”. 

 “Medio ambiente”.  

 “Medio ambiente”. 

 “Los rellenos sanitarios ilegales que han contaminado y transformado negativamente el entorno 
natural tanto para los humanos como para la flora y fauna del lugar”.  

 “Medio ambiente”.  
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 “Contaminación”.  

 “La convivencia entre diferentes actividades o usos y medio ambiente”. 

 “Medioambiente: La desprotección de los humedales”. 
 
Principales cambios esperados para el sector 

 “Que se proteja la biodiversidad existente en la zona y se incorpore a la ciudadanía”. 

 “Generar en la zona un gran parque que permita conservar y proteger los humedales, además de 
entregar a la comunidad un espacio de esparcimiento dentro de la comuna”. 

 “Medio ambiente”.  

 “La forma como se organizan las actividades y construcciones (que los rellenos ilegales hayan sido 
estudiados y fiscalizados por la municipalidad y se querellen para que los involucrados y 
responsables sean penalizados con todo el rigor de la ley, para luego iniciarse medidas de 
remediación ambiental que permitan habilitar esos terrenos para conservación o áreas verdes), 
medio ambiente (se haya trabajado en reforestaciones y restauraciones ambientales en conjunto con 
los dueños, en tanto la ciudadanía pide y necesita de espacios naturales cada vez con mayor ahínco 
para sus territorios) y en la convivencia entre diferentes actividades o usos (que este plan regulador 
en construcción sea un precedente que haya permitido el desarrollo de una comuna en equilibrio y 
armonía, donde los valores naturales que en esta zona se encuentren no hayan sido dañados más 
de lo que están en la actualidad y se haya avanzado en un desarrollo local sustentable, siempre 
resguardando el medio ambiente)”. 

 “Una mejor consolidación como área verde, pues densificar sin justificación la comuna impediría una 
reserva en la RM”. 

 “Que se protejan las especies q habitan el sector, que se realice una constante vigilancia a las 
aguas, que se prohíba el uso de suelo para cualquier construcción que dañe aún más el sector”. 

 “Que se mantenga el tipo de construcción de viviendas de baja altura”. 

 “Medio ambiente”. 

 “Medio ambiente, implementación de un parque con áreas verdes y protección de la biodiversidad de 
la zona de humedales de estero Las Cruces”. 

 “Que se preserve más el medio ambiente de los humedales de la comuna”. 

 “Que se potencie la idea de una parque ecológico con miras a preservar el ecosistema natural del 
sector norte, que existe una conectividad adecuada para convivir con los humedales, convivir de 
manera sustentable, con vías y lugares de esparcimiento familiar en concordancia con la naturaleza”. 

 “Que se preserve más el medio ambiente de los humedales de la comuna”. 

 “Construcción de parque y protección de humedal”. 

 “Medio ambiente”. 

 “Protección y conservación de los humedales. Construcción de un Parque que permita otorgar un 
valor patrimonial y turístico a la zona”. 

 
h) Opiniones sobre la comuna 
 
Valores más relevantes de la comuna 

 “Áreas verdes, humedales, patrimonio cultural, centros de atención médica (consultorios)”: 

 “Ubicación de los servicios básicos y centros de salud”.  

 “Es una comuna con excelentes accesos para el norte, sur, Oriente, poniente y el aeropuerto”. 

 “Ingreso a la ciudad, grandes carreteras. Comuna que puede ser controlada y destacada”.  

 “Mm, que a pesar de no actualizar el PRC en años, la comuna se ha orientado hacia un desarrollo 
mejor”.  

 “Lo más rescatable es que se nota la preocupación de mejorar constantemente la infraestructura, 
accesos, avenidas, juegos, etc.”. 

 “Que estamos muy cerca de la carretera”. 
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 “Proximidad con áreas de influencia como los son las zonas industriales, el centro de Santiago y 
Providencia”. 

 “Acceso a servicios básicos y públicos: Polideportivo Municipal, Consultorio”. 

 “Acceso a servicios ecosistémicos: Estero y humedales”. 

 “Accesibilidad a transporte público”. 

 “Presencia de comercio de pequeña mediana y gran escala”. 

 “Educación”. 

 “Sentido de barrio, tradición y sentido de vecindad”. 

 “Cercanía con el centro. Gran actividad cultural”. 

 “Conectividad”.  

 “Conectividad”.  

 “La baja escala de construcción, los ‘aromas’ o un ritmo de vida que aún puede conectarse a su 
esencia rural que alguna vez predominó”. 

 “Centro cívico-cultural, vida campestre-barrial, baja densidad de edificios, tranquilidad”.  

 “Espacios comunes, plazas, áreas verdes, limpios”. 

 “Diversidad de culturas y personas (la mayoría de quienes viven en la comuna, son extranjeros o 
provienen de otras comunas de Santiago); el estar separados de Santiago por los cerros, permite 
poder generar una microciudad”. 

 “Los espacios para generar áreas verdes”. 

 “Se nota el avance e interés de las autoridades de mejorar su conectividad”. 

 “Quilicura es una gran comuna que se ha consolidado en su parque empresarial, pero tiene al debe 
la calidad de vida de las personas que vivimos en ella”. 

 “Re conocimiento entre vecinos”. 

 “Es una comuna muy centralizada donde se puede encontrar de todos los servicios, cercanos al 
centro de Santiago y al sector financiero de Las Condes”. 

 “Su paisaje rodeado de cerros que cambian de tonalidades conforme pasan las estaciones y sus 
programas gratuitos de capacitación o de enseñanza en diversas temáticas”. 

 “En general es una comuna que ha generado de manera positiva el comercio local, tiene el centro 
como polo de servicio fuerte”. 

 “Sus habitantes, la red de atención primaria en salud, el arte y la cultura”.  

 “Es una comuna que tiene mucho potencial comercial. Económicamente es muy atractiva, va en 
aumento sin embargo falta mayor desarrollo de conectividad con otras comunas”.  

 “La tranquilidad, la baja contaminación”.  

 “Se perdieron hace muchos años. Quilicura está por el suelo”. 

 “Tranquilidad de la comuna”. 

 “Han mejorado bastante la conectividad con otras comunas y el centro de Santiago”.  

 “Barrio, comuna pequeña, residencias”.  

 “Comercio”. 

 “Lo positivo es el reciclaje se está impulsando y facilitando que es muy bueno, aunque falta mucho 
por hacer, sería bueno hacer charlas de la importancia en la educación ambiental, derechos y 
deberes socio-ambientales ya que es una comuna que comienza a desarrollarse rápido y como esto 
puede afectarnos o beneficiarnos”.  

 “Aún hay sectores en los cuales existe identidad de la comuna antigua”. 

 “En nuestro sector vive gente de trabajo de un nivel socioeconómico medio y que tenemos un 
sentido de pertenencia con la comuna. Yo al menos nací en Quilicura y me gustaría que no siga 
creciendo en población. La conectividad con el centro ha mejorado con la salida de Lo Marcoleta a la 
Ruta 5 pero por años fue un tremendo problema”. 

 “Se ha mejora la conectividad a través de la extensión de metro y proyecto de metrotren”. 

 “Mantención de calles y señaléticas en algunos sectores, harta plaza”. 
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 “Hay muchos espacios verdes, ya sea plazas, los humedales”. 

 “La cercanía a sectores verde y o rurales que aún conservan esa interculturalidad entre lo urbano y 
lo rural y espacios naturales de gran biodiversidad”.  

 “La vida de barrio, las tradiciones tanto antiguas, como por ejemplo Cuasimodo, como las nuevas, el 
festival de teatro”. 

 “Hay muchos espacios verdes, ya sea plazas, los humedales”. 

 “Movilidad, acceso cercano a espacios comerciales”. 

 “Una de los valores más importantes de la comuna, son sus habitantes. Existe una gran 
preocupación por las problemáticas sociales y por colaborar en resolverlas. Hay muchas 
agrupaciones sociales que movilizan la vida cultural y política de la comuna, seguir democratizando 
los espacios es el camino que permitirá aumentar el valor y el desarrollo de nuestra comuna”.   

 “Comuna popular con identidad y potencialidad de desarrollo planificado sobre territorio 
ambientalmente frágil a preservar”. 

 
Problemas más relevantes de la comuna 

 “Hacinamiento, sector San Luis, salidas hacia otras comunas (tacos) autopistas valores muy caros, 
falta dar preferencia a las caleteras, calles angosta para desplazarse en sillas de ruedas, 
delincuencia”. 

 “Falta de una política y ordenanzas sobre la cantidad de árboles, áreas verdes. También ausencia de 
políticas que incentiven el reciclaje y a los recicladores de bases”.  

 “Los accesos a la comuna”. 

 “Control de accesos. Tacos y pobre vigilancia. Sobre delincuencia”.  

 “Medio Ambiente, delincuencia y drogas. Falta de participación ciudadana vinculante y no solo de 
responder formularios por Google”.  

 “Demasiado acotado y con muchas restricciones para el desarrollo de sus ocupantes, el PRC 
primero que todo debería ser de toda la comuna, y permitir entregar herramientas para el desarrollo 
personal, laboral, económico, etc. de sus ocupantes”. 

 “Avenidas muy estrechas o inconclusas”. 

 “Que las viviendas sociales quedan todas juntas”. 

 “Un crecimiento inmobiliario desproporcionado, que no va de la mano con la cantidad de servicios 
existentes en la comuna, ni la conectividad suficiente”. 

 “Segregación espacial de la comuna debido al crecimiento de condominios cerrados que provocan 
espacios públicos desarticulados”. 

 “Saturación de flujos vehiculares”. 

 “Desigualdad socioeconómica por sectores”. 

 “Vertederos y relaves clandestinos”. 

 “Grandes tacos y poca locomoción”. 

 “Nula supervisión y regulación del explosivo desarrollo inmobiliario los cuáles no incorporan mejora 
seguridad , acceso,  áreas naturales ,etc.”  

 “En sector Vespucio (Lo Campino) regular densidad, constructibilidad y altura de construcciones”. 

 “La tendencia que podría haber a una densificación inmobiliaria, el poco esclarecimiento de sus 
mismos límites, y la no protección de sus espacios naturales como los cerros y humedales”. 

 “Está seccionada en muchas porciones planificadas por separado, falta integración social y 
accesibilidad universal, espacios dignos y casas con metros cuadrados adecuados a las familias. 
Falta de servicios y equipamiento cultural y recreativo”.  

 “No existen espacios vinculantes para decidir sobre el uso de los suelos”. 

 “Falta de áreas verdes, especialmente un parque; mejorar conectividad, ampliando calles, avenidas, 
y planificando el crecimiento poblacional de forma más ordenada, para evitar problemas de 
congestión (proyectos habitacionales: Lo Cruzat o Parque Quilicura)”. 
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 “Los principales problemas son la falta de áreas verdes y la sobre explotación de viviendas, que 
generan problemas de movilidad”. 

 “Dejan muchos espacios abiertos entre casas que solo se prestan para delincuencia, alcoholismo y 
tráfico de droga, en calle San Andrés por la salida nueva de Quilicura dejaron una ‘plaza’ que hoy los 
vecinos han llenado de carteles para que dejen de juntarse ahí a fumar marihuana, en calle los 
oceánicos también han dejado un ‘área verde’ que serán 6 metros cuadrados o menos y solo es para 
que se junten a tomar, siempre hay latas de cervezas y basura, esos lugares la municipalidad 
debería cerrar, yo he puesto muchos reclamos sin ninguna respuesta. Paz ciudadana nunca llega”. 

 “Delincuencia y seguridad, los habitantes de la comuna están con miedo, quizás incentivando el 
deporte y las actividades recreativas, baje la delincuencia o eso es lo que espero”. 

 “Áreas verdes, la falta de un parque”. 

 “Desconozco cómo se organiza la comuna para mejor el plan regulador pero creo que la falta de 
fiscalización y oídos sordos hacia la comunidad y distribución de recursos hacia otro índoles”.  

 “Un crecimiento desregulado que redunda en una densidad poblacional que ha provocado problemas 
muy complejos de conectividad con las principales avenidas y autopistas que recorren a la comuna. 
Se hace necesaria la ampliación de muchas avenidas que ya no dan abasto con el número de 
vehículos motorizados ni de bicicletas, al mismo tiempo que la creación de otras avenidas principales 
que vayan en la dirección de descongestionar una comuna que para entrar o salir de ella presenta 
cuellos de botella y congestiones de muchas horas, lo cual disminuye ostensiblemente la calidad de 
vida de quienes prácticamente llegan sólo a dormir a sus casas”.  

 “Otro aspecto importante necesario de solucionar, es la regulación de usos de suelo de tipo 
industrial, habitacional, de áreas verdes y de conservación. La comuna no cuenta con parques o 
áreas verdes de grandes extensiones de fácil acceso y democratizados que permitan la reunión de 
familias de distinto estrato social, existen muchos terrenos no usados de propiedad comunal que 
pueden usarse para ese fin”. 

 “La fuerte división entre los sectores sociales en cuanto a tipología de vivienda, planificación vial. El 
manejo de áreas verdes para la comuna”. 

 “Falta de parques, ausencia de ciclovías tanto en la comuna como una conectividad hacia Santiago 
Centro, cero respeto y perspectiva en el diseño vial de la comuna”.  

 “A mi juicio debería existir un estricto estudio y regulación de impacto urbano hacia las inmobiliarias, 
el impacto que genera en la calidad de vida de los vecinos y la contribución social de estas debería 
ser aún mayor y más exigentes”.   

 “Que no existen centros comerciales ni centros de servicios”. 

 “La delincuencia, vertederos, pocas ciclovías y áreas verdes!!”.  

 “Destrucción de áreas verdes”. 

 “Solo se piensa en construcción de edificios y casas. Se usan todos los terrenos para este motivo”. 

 “El principal problema es que los planes reguladores se diseñan bajo un criterio inmobiliario y este a 
su vez fomenta el aumento de comercio ( que no es malo) solo que deja en desmedro el % de áreas 
verdes, de esparcimiento, diversión...  aumenten los m2 de áreas verdes sobre los inmobiliario”.  

 “Conectividad, calidad de calles y veredas, áreas verdes nulas en muchos sectores. No es posible 
que en Marcoleta con Santa Luisa exista una empresa en medio de la comunidad y que además 
interrumpa la conexión de 2 de las calles más importantes de la comuna”. 

 “El hacinamiento humano es impresionante, calidad de vida preocupante, falta de autoridad en la 
toma de decisiones y hacia la comunidad de toda la zona de Quilicura, tacos infernales y tema que 
también debe considerarse en la modificación de construcción”. 

 “La poca organización en la construcción de vivienda en la comuna con los servicios básicos 
cercanos a estás nuevos sectores”. 

 “Demasiada densidad de gente en la comuna, lo que cambió en los 90's de forma descontrolada y 
con poca regulación”.  

 “La carencia de espacios verdes y un parque comunal para los vecinos”. 
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 “Protección de humedal, abandono de algunos sectores de Quilicura”. 

 “En lo vial es el principal problema, hay muchos tacos”. 

 “1-La comuna sigue creciendo a pasos agigantados a nivel de habitantes pero las principales arterias 
que hay no presentan grandes cambios, salvo por ciertos proyectos gubernamentales como la actual 
renovación de la Av. O’Higgins. 2- una pausa en la construcción de más viviendas. Como se 
pronostica en 20 años Quilicura seguiría siendo una comuna en aumento de habitantes, pero las 
consecuencias de no tener un plan regulador comunal es que siguiendo el plan metropolitano se 
podría seguir construyendo en lugares alejados de servicios básicos, destrucción de áreas verdes o 
sectores rurales con un modo de vida distinto al de las villas y poblaciones de la comuna”.  

 “Conectividad, pavimentación de veredas y calles, y escasez de áreas verdes”. 

 “En lo vial es el principal problema, hay muchos tacos”. 

 “La convivencia con el sector empresarial, la falta de ciclovías”. 

 “La conectividad, inexistencia de ciclovías, protección a la naturaleza y respeto al medio ambiente”. 

 “El principal problema es la falta de regulación en la construcción de viviendas. Cada inmobiliaria 
construye sus barrios y condominios como microespacios que no se vinculan con el entorno general. 
Es de esta forma que hay calles que terminan en nada, se pasa de dos pistas a una, lo que provoca 
un desorden que dificulta, no tan sólo los desplazamientos, sino que además impide la construcción 
de infraestructura que mejore la calidad de vida de sus habitantes”.  

 “El plan regulador, debe como su nombre lo dice regular dichas construcciones y proponerse una 
mejor accesibilidad, no tan sólo desde la infraestructura vial, que es fundamental (mayor 
construcción de ciclovías por ejemplo) sino que desde la disposición de servicios básicos”. 

 “Conectividad y crecimiento por partes sin visión unitaria a escala metropolitana. El PRC podría ser 
una guía de desarrollo en las áreas de extensión urbana para convertir a Quilicura en un polo de 
desarrollo y subcentro metropolitano de todo el sector norte de Santiago metropolitano”. 

 
Principales cambios esperados para la comuna 

 “Conectividad red metro. Línea ferrocarril con estación en las comunas. Evitar construcción de 
edificios, viviendas básica para evitar hacinamiento.  Protección de áreas verdes y humedales”.   

 “Asegurar espacios para la conservación y protección de áreas naturales como los humedales y 
áreas verdes”.  

 “Más seguridad, más áreas verdes sobre todo en el sector aledaño al paso nivel de San Martín, está 
muy feo y descuidado desde el sector del nido de Quilicura hasta el paso bajo nivel San Martín muy 
descuidado y se ve muy industrializado”. 

 “Protección y accesos bancos. Grandes tiendas para no salir de la comuna”. 

 “Medio Ambiente sin dudas, somos una comuna con presencia de humedales”. 

 “Permitir el comercio local, continuar con el desarrollo a escala humana de la infraestructura de la 
comuna”. 

 “Mejora de accesos más expeditos, no permisos para más construcción en cerro Renca, 
preservación humedales y biodiversidad cerro Renca, creación parque comunal, construcción con 
tope de 4 pisos en edificios”. 

  Eliminar los basuras clandestinos”. 

 “Mejorar la conectividad”. 

 “Mejor distribución de las viviendas sociales”. 

 “Que haya más alternativas de Institutos de Educación Superior”. 

 “Garantizar la conservación de la biodiversidad existente (zonas de humedales y cerros islas) y 
limitar la expansión inmobiliaria”. 

 “Plan maestro que articule el espacio público segregado”. 

 “Regulación y fiscalización”.  

 “Desincentivar el uso del vehículo particular y mejorar el transporte público (mayor infraestructura 
para ello)”. 
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 “Red de ciclovías continuas”. 

 “Parque comunal grande , mejora conectividad y creación hospital”.  

 “Incorporación de ciclovías, ensanchamiento calles, acceso al metro”. 

 “Cambio de Alcalde, para que la gente nueva llegue con ideas renovadas y en apoyo a la comunidad  

 “Destinar más zonas de parques y áreas verdes”. 

 “La preocupación por áreas verdes y espacios públicos, el resguardo de las alturas y protección de 
las zonas de carácter natural”. 

 “Como solución,  crear espacios públicos con área verde, servicios y equipamiento cultural y 
recreativo que invite a las personas a aprender y conocerse. Crear red de caminos peatonales 
amplios, ciclovías, áreas verdes y locomoción colectiva”.  

 “Que la comunidad pueda tener la capacidad de decidir además de sólo opinar”. 

 “Más espacios públicos seguros, para no ser solo una comuna-dormitorio. Fomentar grandes 
espacios verdes, parques y zonas de esparcimiento; mejorar conectividad y acceso a servicios”. 

 “El gran enfoque es la falta de áreas verdes y que pueda  contribuir a la comuna”. 

 “Hacer áreas verdes de calidad, no lugares escondidos donde se presta para delincuencia”. 

 “Mejoramiento de calles, enanchar Lo Marcoleta en sector Lo Cruzat”. 

 “Un parque grande!”.  

 “Creo que impedir la construcción departamentos”.  

 “Ensanchamientos de la mayoría sino todas las avenidas principales de la comuna y secundarias 
donde sean recurrente las congestiones para evitarlos o al menos disminuir el tiempo de espera para 
poder salir de ellas. Creación de más avenidas principales y secundarias como acción 
complementaria. Utilizar terrenos abandonados como parques, plazas públicas y/o canchas para 
hacer deporte”. 

 “Mejor planificación de ejes viales, integrar otros medios de transporte (ciclos), futuros polos de 
servicios con las estaciones de metro (y tren?)”. 

 “Ciclovías y parques, no bandejones, cuidar y proteger los humedales de Quilicura”.  

 “Yo creo que las políticas públicas se deberían enfocar en mejorar el transporte público para así 
desincentivar el uso del automóvil. Últimamente se ha avanzado pero falta mucho más enfoque, vías 
exclusivas, extensiones de metro etc.”.  

 “Que los centros de servicios se distribuyan por todos los sectores de la comuna, no sólo en el 
centro”. 

 “Las calles en mal estado, más ciclovías, preocuparse de cómo combatir la delincuencia y más áreas 
verdes”.  

 “Hospital para la comuna”.  

 “Dejar de vender todos los terrenos para edificación. Hay que empezar a ser una cómica sustentable 
y en equilibrio con nuestro medio ambiente”. 

 “Que se deje de pensar en criterios de ingresos municipales (por patentes y permisos de 
edificaciones) y se priorice las áreas verdes, lugares de tránsito peatonal (puede ser algo similar a lo 
Calle bandera, un pase con comercio, espacios de permanencia... la Calle Vergara seria genial...)”. 

 “Creo que algo fundamental para mejorar el estilo de vida es el tiempo libre que pueden tener los 
habitantes de la comuna. Es un caos tener que llegar a la casa desde panamericana norte hasta el 
final de Marcoleta, se hacen atochamientos por malas conexiones y un tiempo innecesario de 
trayecto siendo que la distancia no se relaciona”. 

 “Más comunicación con las personas y un lugar fijo, ya que los departamentos están distribuidos en 
distintos puntos lo cual lo hace engorroso para tramites sobre todo hoy en día (modo Pandemia)”. 

 “Invertir en seguridad, limpieza, áreas verdes”. 

 “La conexión del metro es vital para descongestionar los acceso que la gran mayoría ocupamos en 
nuestros vehículos.  No se debiera construir ni en altura ni expansión. Dado que ya la comuna esta 
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sobrepoblada. Faltan servicios importantes en nuestro sector como bancos, supermercados, bombas 
de bencina. Hablo de 7mo de Línea y Manuel Antonio Matta”. 

 “Realizar un plebiscito comunal para definir la construcción de un parque comunal en la zona de 
humedal de estero Las Cruces”. 

 “Más árboles, la actualización del terreno que es Quilicura, protección del humedal, algún parque”. 

 “Arreglar calles, más acceso de entrada y salida de la comuna”. 

 “Pausar la construcción de más sectores habitacionales, ya que pronto la comuna se verá 
sobrepoblada y afectara en su modo de vida generando problemas tanto inmobiliarios, de movilidad, 
sociales, psicológicos, etc.”. 

 “Ensanchamiento de calles con alto flujo vehicular (San Martín, Ramón Rosales, etc.), regular la 
pavimentación de veredas, reglar el espacio que ocupan en las veredas los locales de Av. Vergara, 
que los loteos futuros de terrenos para construcción deban incluir más metro cuadrados de áreas 
verdes por habitante”. 

 “Arreglar calles, más acceso de entrada y salida de la comuna”. 

 “La construcción de parque urbanos, la creación de ciclo vías”. 

 “La conectividad”. 

 “Existen propuestas a nivel internacional que buscan desarrollar ciudad más sustentables e 
inclusivas (Paris en 15 minutos o Ámsterdam bajo la economía donut) En ese sentido, los cambios 
más relevantes tienen relación con la disposición de servicios básicos dentro de radios concéntricos 
que reduzcan los desplazamientos, aumentar la infraestructura para el uso de bicicletas como medio 
de transporte de forma segura, aumentar las áreas verdes o de esparcimiento. Dar vida a la comuna, 
para que no sea exclusivamente un lugar donde todos llegamos a dormir”. 

 “Cambiar la centralidad actual confinada con una trama antigua y sin posibilidad de transformación 
en el corto plazo. Hay que crear un nuevo centro de escala metropolitana asociado a los valores 
naturales de la comuna”. 

 
Localización de nuevos proyectos de vivienda 

 “En el sector urbano o lo más próximos”. 

 “En la zona con dirección a Valle Grande”. 

 “En los sectores cercanos a las futuras estaciones del metro”. 

 “Cercano a Américo Vespucio edificios habitación y empresas”.  

 “Es compleja esta pregunta. Lamentablemente la periferia de la RM siempre ha sido la cuna de 
políticas habitacionales mal hechas, o si no de inmobiliarias que ofrecen 40mts  a sumas muy 
elevadas. Creo que el PRC debiese estar en línea con el PRMS-100 como guía orientadora”. 

 “Terrenos que están al final norte de O’Higgins, terrenos próximos a Panamericana norte”. 

 “Al costado de la carretera”. 

 “Se deben desarrollar edificios de baja altura en zonas próximas a las avenidas, en zonas ya 
edificadas”. 

 “En razón de no expandir más la mancha urbana hacia los servicios ecosistémicos de la comuna, 
considero que podría densificarse en altura (con alturas reguladas y armónicas) en los polos de 
mayor desarrollo urbano que en este caso sería el metro. Considerando necesaria una estrategia de 
diseño urbano en los principales ejes de la comuna”. 

 “Zona no habitada”. 

 “Norte de Quilicura”. 

 “Sector Norte”. 

 “zona norte no utilizado”. 

 “Podrían ocuparse terrenos al sector norponiente, siempre respetando los límites del humedal y 
zonas inundables como también en la zona norte con la creciente urbanización del sector de Valle 
Grande; En caso de darse en este sector norte se debe velar por la misma conectividad tanto al resto 
de la comuna como a todo Santiago”. 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUILICURA 
INFORME PROCESO DE PARTICIPACIÓN TEMPRANA  

 

Diciembre 2020  68 

 “En mayor densidad deben concentrarse en avenidas principales y estaciones cercanas al metro que 
evite congestiones al interior de la comuna. Y baje en altura de pisos hacia el entramado de pasajes 
y calles para mantener la vida de barrio”.  

 “Donde se pueda pero manteniendo grandes áreas verdes como pulmones”.  

 “Un poco tendenciosa la pregunta, pues el único espacio libre es la parte norte, no queda ya casi 
espacio en los cerros, y considerando los terrenos, veo difícil que inmobiliarias compren muchas 
casas para proyectos, son sitios pequeños, no como en comunas más antiguas (San Miguel, en 
dónde compran 2 casas y pueden hacer un edificio)”. 

 “En sectores distribuidos de mejor manera”. 

 “Ojalá todos los proyectos sean casas, los departamentos solo son guetos que se llenan de flaites, 
este proyecto que desean hacer en Quilicura 50 edificios no será mucho? Se supone que es edificio 
parque, le llaman parque a la cantidad de edificios que construirán que parecerán champiñones 
creciendo? Por favor que sean menos! Si ya van a construir esa horrorosidad que solo perjudicara al 
barrio con esos block, por lo menos que sean menos y no 50”. 

 “Sí, pero menos casas y más grandes”. 

 “Ya hay mucha sobrepoblación y hacinamiento”.  

 “Hacia la periferia”.  

 “Aquella proyección se hace en base al aumento histórico que ha tenido donde no se tenía un plan 
regulador que precisamente regulara el aumento poblacional. Creo que con este en construcción ese 
aumento no debiese ocurrir, o al menos no en tal magnitud. En ese ámbito, creo que es necesario 
abocarse a mejorar las viviendas sociales actuales o terminar de construir los que están en marcha. 
Lo realmente necesario es ocupar y mejorar lo que tenemos de manera armónica y con una línea de 
acción que vaya en ayuda del desarrollo de los territorios presentes en la comuna. Mientras no se 
solucionen problemas que aquejan actualmente a estos, construir en la actual Zona Urbanizable 
Condicionada de la zona norte, por ejemplo, lo único que va a provocar será mayores problemas 
para una comuna desorganizada y mal planificada”.  

 “Donde podrían desarrollarse nuevos proyectos de vivienda podría ser en los sectores abandonados 
de la población Parinacota o Lo Etchevers”. 

 “Debe reformarse el sector Vespucio con Las Torres. Podría pensarse en edificios de no más de 
siete pisos que generen un cordón con la autopista, y luego bajar la altura por Las Torres, para dar 
continuidad a dicha vía, como alternativa de ingreso”. 

 “En el mismo sentido debe potenciarse como área de servicios el sector de la futura estación de 
metro en cruce con tren, por el intercambio de pasajeros”. 

 “Lo Cruzat, camino a Valle Grande”.  

 “Es inevitable que una comuna crezca, pero si es evitable una saturación inmobiliaria que haga 
reducir la calidad de vida de la comuna. Y por lo tanto su plusvalía”. 

 “En el sector norte no habitado”. 

 “No en humedal de Quilicura ni en lugares que no son aptos para construcción”.  

 “Sí, pero en terrenos en desuso”.  

 “Preferiría evitar nuevos proyectos de vivienda mientras no haya una buena medición de impacto 
ambiental”.  

 “El crecimiento debería ser pensado y planificado. de momento solo sigue criterios de ‘donde chucha 
metemos más gente.... ampliamos el radio urbano en Quilicura (PRMS 100) ok... llenemos Quilicura’ 
....  si van a meter más gente, aseguren tener todo lo necesario para que esa gente viva tranquila y 
no sobrecargue el equipamiento existente...”.  

 “Sigo haciendo énfasis en la conectividad, se relaciona directamente el crecimiento de la población 
con las conexiones viales. Cada vez el tiempo de viaje se hace mayor debido al aumento de 
personas y sectores”. 
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 “En el estero de Las Cruces pero para lograr eso se deberían implementar un sistema de regulación 
hídrica, complementándolo con estudios de suelos antes de comenzar con construcciones, ojalá con 
pocos pisos”. 

 “En el sector norte siempre y cuando sean proyectos inmobiliarios que puedan ser para potenciar 
Quilicura como una comuna que se conecta con otros sectores de mayor plusvalía”. 

 “No me parece que deba seguir aumentando su población. No me parece”. 

 “En el sector norte”. 

 “En ningún lado”.  

 “Lejos de los humedales, preservando el ecosistema”. 

 “En los sectores más antiguos de la comuna o en sectores baldíos cercanos a grandes calles como 
la ya antigua medialuna de la calle Santa Luisa (que hoy está siendo reacondicionada para albergar 
más deptos.)”. 

 “Aprovechar terrenos de viviendas que se venden o venderán en la zona del Quilicura antiguo, 
también en los terrenos hacia el sector Colo-Colo, extenderse en esa línea”.. 

 “Lejos de los humedales, preservando el ecosistema”. 

 “Sector San Luis”. 

 “No creo que sea buena opción desarrollar nuevos proyectos de vivienda hasta que mejore la calidad 
de la conectividad”. 

 “En espacios donde se pueda asegurar la protección de las áreas naturales de la comuna y que 
tienen una gran valor, no tan sólo para nosotros habitantes de la comuna, sino que para el 
ecosistema del cual somos parte. Sin duda, las ciudades y los espacios urbanos seguirán creciendo, 
pero lo fundamental es velar por el medioambiente”.  

 “En las áreas de expansión urbana definidas en el PRMS 100 pero con inversión privada a través de 
incentivos en infraestructura y espacios públicos (plan comunal de infraestructura que considere 
parque inundable a financiar con los desarrollo inmobiliarios)”. 

 
Características de los nuevos proyectos de vivienda 

 “Primero solucionar el problema de hacinamiento y luego pensar en otras construcciones para 
nuevos habitantes”. 

 “Sustentables y con gran cantidad de áreas verdes”.  

 “Edificaciones no mayores a 5 pisos”. 

 “Clase media”.  

 “Inclusivos, sostenibles, integrativos, y no seguir marcando más la segregación y desigualdad 
intracomunal. O sea, de San Luis es otro mundo a comparación con la zona Altos de Quilicura y 
estamos dentro del mismo territorio. La vivienda es un elemento que discrimina, genera 
desigualdades”.  

 “Mantener la escala humana, casas y deptos. de no más de 4 pisos”. 

 “Ya no más viviendas sociales”. 

 “Edificios de baja altura”. 

 “Densificación armónica en altura en los principales ejes de la comuna, mitigando un poco la 
expansión de la mancha urbana en las zonas de servicios ecosistémicos existentes en la comuna, 
considerando la cantidad de paños urbanizables que existen dentro de la comuna”. 

 “Casas y edificios de no más de 4 pisos”. 

 “Con áreas verdes. Con ciclovías”. 

 “Casa residencial y/o edificios de máximo dos pisos”.  

 “Barrios satélite con servicios y equipamiento social, colegios, Strip center, salud y comercio”.  

 “Conjuntos habitacionales con medidas en m2 dignas, de no más de 2 pisos, accesibles y que 
engloben distintos servicios o espacios propios que vayan de la mano con el aumento de la calidad 
de vida”. 
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 “Conjunto de viviendas de 6 pisos horizontales con recorridos y área verde que articule los edificios y 
se integre a la ciudad”. 

 “Amigables con el medio ambiente”. 

 “Dignos, generando espacios de encuentro y apuntando a distintos grupos sociales, evitando 
segregación. Y considerando que se debe proteger los humedales, ojalá no sean casas, sino 
edificios máximo 4 pisos, así se usa de mejor manera el terreno y se mantienen zonas destinadas a 
áreas verdes”. 

 “Viviendas de calidad”. 

 “Casas! Con patios decentes, con áreas verdes iluminadas, no lugares escondidos llenos de droga”. 

 “Casas, con buen terreno, ya que carecemos de parques, bueno son los patios”. 

 “No creo que deberían construir más, quizás para Marcoleta hacia la CCU”.  

 “Los nuevos proyectos de vivienda deberían incluir villas condóminos y departamento de hasta 4 
pisos y que contemplen espacio suficiente para que  familia de 4 personas no vivan hacinadas”.  

 “Los nuevos proyectos de vivienda no debiesen ir en zonas inundables, pero si llegaran a hacerse, 
no podrían ni deberían ser extensos. Es necesaria la zona rural de la comuna que abastece nuestras 
ferias y con la expansión de las inmobiliarias lo único que se hace es perder las ricas costumbres del 
campo chileno y la economía circular se hace más compleja de alcanzar”. 

 “Manejo de la comuna (arriendo social), que permitan acceso a vecinos antiguos, renovar sector 
mixto en áreas con buen acceso a infraestructura vial y relativamente cerca de nuevos polos de 
servicios (metro en Lo Cruzat)”. 

 “Casas con áreas verdes en su entorno”.  

 “Regulados y limitar su alcance, no es posible que se intente hacer el ‘mal mejor’ cuando se podría 
evitar”.  

 “Como hasta ahora, de baja altura, con equipamiento propio”: 

 “Dignos”.  

 “Económicos e inclusivos”. 

 “En equilibrio con nuestro medio ambiente”. 

 “Proyectos integrales, no cajas de fósforos como los que la comuna alberga desde los años 90...  por 
favor, la comuna tiene un departamento de Obras, SECPLAN, PLADECO, tiene profesionales 
competentes para pensar en algo mucho mejor que el gobierno central...”.  

 “No perjudiciales para el resto de la comunidad”.  

 “De pocos pisos unos 4 como max. quizás,  con áreas verdes sin tanta pavimentación que contribuye 
al calor en tiempo de verano”. 

 “De acceso crediticio para clase media”.  

 “Que no sean viviendas sociales. Lamentablemente la seguridad ha cambiado abruptamente con 
estos proyectos”.  

 “Proyectos de vivienda que no contemple proyectos habitacionales de altura (máximo 2 pisos)”. 

 “Amigables con el ambiente y el espacio de las personas”. 

 “No tan invasivos, de fácil acceso”. 

 “Sostenibles con el medio ambiente, que no afecten la biodiversidad de las áreas rurales o no 
intervenidas y que no generen un impacto negativo en el estilo de vida de la comuna”.  

 “Edificaciones hasta 4 pisos como máximo”. 

 “No tan invasivos, de fácil acceso”. 

 “Sustentables”. 

 “En armonía con el medioambientes y con el resto de la comuna, que se conecten dentro de una 
organización comunal”.  

 “Inclusivos de carácter mixto con múltiples opciones de uso, compatibles en cuanto a la carga de 
ocupación con las áreas ambientalmente más sensibles”. 
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Sectores de potencial renovación de sus usos y actividades 

 “Sector San Luis”. 

 “El parque el Mañío, veredas con más árboles, el centro cívico, la posta·.  

 “Valle Lo Campino”. 

 “Poblaciones antiguas remodelar”.  

 “Creo que la construcción del Summit fue nefasta, una gran porción de terreno que pudo haberse 
utilizado como un parque o pulmón verde para la comuna. También la zona de ex- Acuenta que 
ahora será solamente de departamentos... y así suman. Quilicura está súper mal enfocado”. 

 “Terrenos norte de O’Higgins”. 

 “Un Parque amplio como el Parque Araucanía o el Intercomunal donde se pueda pasear en familia”. 

 “Av. Matta”. 

 “Eje Av. Matta, Marcoleta, O’Higgins y Lo Cruzat”. 

 “Parque de cruce San Martín, cerro Renca con ciclovías y vía peatones”. 

 “Incorporación de áreas verdes en calles y parque Las Torres”. 

 “Sector Norte”.  

 “Parte del cerro Renca que colinda a la comuna ya que tiene bastante potencial de ser un parque 
metropolitano, loteos sin uso como el que está casi cerca de O'Higgins con Las Torres, explanadas 
en la zona norte cercanas al humedal (respetando los límites inundables o de alcance del humedal) y 
sectores pre definidos como la Recsa en que, pese a haber programas estos están en descuido”. 

 “Habilitar bandejones para ser recorridos peatonalmente o bicicleta y no como espacios residuales 
del trazado vial”. 

 “El trébol de Quilicura que es la puerta de entrada a la comuna es horrible, podrían haber canchas, 
pistas, murales...y muchas plantas y flores”. 

 “Las avenidas principales, que ya viven esos cambios y aumentará con la llegada del metro: Avenida 
Matta entre Jaime Guzmán y Los Carrera; O’Higgins entre Antumalal y la Plaza Principal; Lo 
Marcoleta”.  

 “Al final de Lo Cruzat y sector de humedales para generar protección a ellos y generando verdaderos 
parques en Quilicura”.  

 “El área verde’ de calle San Andrés, hagan oficinas municipales, casa del adulto mayor, ciérrenla 
simplemente pero que no sea un lugar de alcoholismo y drogadicción”. 

 “Sector mattalo”. 

 “Lo Marcoleta con Lo Cruzat y el sector de San Ignacio”.  

 “El Sector de la población Parinacota, un poco de los sectores de las villas Ciudad Nueva I y II y un 
pequeño trozo cercano a Lo Etchevers”. 

 “Av. Matta sector oriente, como ingreso a la comuna debe renovar su zona mixta para poder albergar 
comercio de servicios y de esa manera aumentar uso con la llegada de trenes subterráneos y 
suburbanos”. 

 “Todas las poblaciones de San Luis, entregar viviendas dignas para cambiar el entorno y el 
narcotráfico”.  

 “Según lo que conozco la parte de Parinacota, debería continuar con el proyecto de mejoramiento”. 

 “El sector poniente, crearía un gran parque”. 

 “El mall, ex rodeo”. 

 “Parques”. 

 “Plaza de armas, mall Arauco (y me gustaría revisar los permisos municipales de esto y como fue 
aprobado), lugar del metro plaza Quilicura... zona centro, zona norte ( donde está el humedal) , 
sector Santa Luisa... en fin hay muchos sectores con potencial solo falta que se vean como un lugar 
único y no como ‘ok, hagamos una plaza bajo la línea eléctrica’ o ‘hagamos un polideportivo a la 
chucha del mundo”...”. 

 “Fomentar nuevos lugares, multicanchas”. 
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 “El cerro principalmente necesita una reconstrucción como ‘área verde’, añadir valores paisajísticos y 
de atracción para la misma comunidad”. 

 “El centro antiguo de la comuna”. 

 "Sector de 7mo de Línea y Matta. Con los servicios mencionados. Bancos, supermercados, bombas 
de bencina”. 

 “Sector villa RECSA. transformarlo en un parque comunal”.  

 “Sector San Luis, sector Marcoleta y sector Matta”. 

 “Las plazas de la comuna, vertederos”.  

 “El casco antiguo, los sectores más cercanos a las comunas colindantes como Renca, Conchalí”. 

 “El lugar donde está la municipalidad, podría sumar un par de pisos conservando su fachada y 
edificación original, renovar el gimnasio ampliándose hacia el sitio eriazo adyacente”. 

 “Las plazas de la comuna, vertederos”.  

 “Humedal O’Higgins”.  

 “Podrían hacer un parque gigante en la parte norte de la comuna (sector potrero)”: 

 “Los sectores que colindan con el parque industrial de Quilicura, principalmente por la exposición de 
sus habitantes. Recuperar los espacios donde estaban emplazados centros comerciales (Santa 
Isabel - Banco Estado) para extender lo que hoy es la Plaza de Quilicura, bajos su misma 
arquitectura y estética”. 

 “Sector Parinacota y alrededores”. 
 
Sectores que requieren mejorar su conectividad 

 “Sector norte Antumalal hacia San Ignacio. O’Higgins a San Ignacio, Poniente de O’Higgins”. 

 “Sector Lo Ovalle”.  

 “Valle Lo Campino”. 

 “La conectividad misma del centro de Quilicura”.  

 “Sector Lo Cruzat, Antumalal. Pocos recorridos y en horarios punta la micro ya viene llena desde 
Rigoberto Jara”.  

 “Lo Marcoleta con Lo Cruzat”. 

 “Toda la comuna tiene problemas de colectividad, hay muy pocas salidas”. 

 “Conexión entre Los Molinos y Ruta Los Libertadores”. 

 “No sé, creo que existe buena accesibilidad a paraderos en la mayoría de los sectores de la comuna, 
considero mayormente necesario mejorar los nodos de acceso de la comuna”. 

 “Valle Lo Campino y cruce San Martín”. 

 “Lo Campino”. 

 “Sector Matta”. 

 “Dentro de la misma comuna los sectores norte como Valle Grande y sur como lo que compete a Lo 
Campino están con más necesidad de conexión tanto al resto de la comuna como a otros sectores”. 

 “La zona poniente y centro, regularizar cruces de Lo Marcoleta en su extensión y anchos de calles en 
Santa Luisa, Las Torres y Lo Cruzat”.  

 “El trébol”. 

 “Sector de San Luis, el metro podría haber extendido su proyecto hasta San Enrique/Matta, 
acercando a un mayor número de población la conectividad deseada”. 

 “La calle Lo Cruzat con Lo Marcoleta, genera mucha congestión y podría llegar a ser un acceso sin 
tacos al generar la doble vía faltante”. 

 “Vespucio con Renca, lampa mejor camino para valle grande por entre las empresas, las calles están 
llenas de hoyos en ese sector, camino hacia Larapinta”. 

 “Sector Lo Cruzat, o más accesos a panamericana y a Vespucio”. 

 “El tramo de Marcoleta con Santa Laura a la salida de Quilicura son mínimo 30 - 40 min en micro”.  
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 “El sector de Rigoberto Jara, todo el trayecto de San Martín/ Santa Luisa, Las Torres, Av. Bernardo 
O'Higgins, Av. Lo Cruzat, Manuel Antonio Matta, San Enrique, todo el trayecto de San Luis y Lo 
Campino”. 

 “Los condominios en sector O’Higgins, Las Torres, Antumalal y Lo Marcoleta, han generado islas 
inconexas, donde los vehículos y peatones deben recorrer largas distancias sin alternativas en caso 
de eventualidades, deben crearse alternativas de vialidad”. 

 “Matta, San Martín. Construir ciclovías que permitan descongestionar el transporte hacia Santiago 
brindando seguridad a los ciclistas”.  

 “Lo Marcoleta, es un eje central de conectividad junto con Av. San Martín”. 

 “El sector norte de la comuna”. 

 “San Luis, Lo Marcoleta”.  

 “Salida Lo Campino y salida San Martín”. 

 “Hay buena conectividad dentro de la comuna”  

 “La comuna en general, es un tema complejo por SERVIU pero deben revisar que todos tengan el 
mismo acceso y conectividad”.  

 “Lo Marcoleta con Lo Cruzat, Lo Marcoleta con Santa Luisa, (calles en dos direcciones, está hecho el 
modelo pero lo impiden terrenos privados que están ubicados en las posibles mejoras), San Martín, 
San Luis”. 

 “Sectores como Colina, Lampa en particular al transporte y claro en las entradas/salidas que tiene la 
comuna, caos por tacos interminables, zona de accidentes se deben mejorar en seguridad al 
conductor como a los peatones”. 

 “Sectores en dónde solo hay colectivos para servicios básicos”. 

 “El sector de Ramón Rosales. Una vía muy pequeña como para ser alternativa de Matta”. 

 “Sector sur y poniente de la comuna”. 

 “Valle Lo Campino, al fondo en Lo Cruzat”. 

 “Sectores de Santa Laura” 

 “El sector de Vespucio que colinda con Valle Lo Campino para estar mejor conectados con comunas 
como Renca, Cerro Navia y Pudahuel”. 

 “Hacia otras comunas todos los sectores están al debe (cuento de nunca acabar), por Matta, San 
Martín, Lo Marcoleta y ‘El Trebol’. Y dentro de la comuna los sectores norponiente y nororiente”. 

 “Sectores de Santa Laura”.  

 “San Luis y Lo Cruzat”. 

 “Sector entrada Lo Campino”. 

 “El sector de Vespucio, de San Luis y Lo Marcoleta”. 
 
Usos para el sector norte de la comuna 

 “Áreas verde, habitacional básica y construcción para personas nuevas”. 

 “Parques y áreas verdes naturales en comunión con viviendas”.  

 “Parques y áreas verdes , restaurantes, tiendas, bancos”. 

 “Parques”.  

 “Un Pulmón verde, zonas de recreación e integración”.  

 “Plazas, parques y viviendas”. 

 “Parque y áreas verdes de uso familiar”. 

 “Zonas protegidas, áreas verdes”. 

 “Zonas de protección de humedales y replantearse la idea de diseñar un parque urbana que 
responda a la función ecosistémica del lugar”. 

 “Sector industria tecnológica, hospital, parques con alguna fuente de agua, por ejemplo cruzando Las 
Cruces”. 

 “Parques y habitacional”. 
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 “Viviendas residenciales y sociales”.  

 “Vivienda”. 

 “De preservación y protección ambiental como el caso de los humedales y de espacios públicos para 
el resto de la comuna”. 

 “Parque comunal inundable Estero las Cruces, servicios culturales, deportivos y recreativos”. 

 “Parque gigante, pulmón de la comuna y lugar de esparcimiento para las familias”. 

 “Áreas verdes (parque, Zonas de Picnic, Deportes, etc.); ocuparlas para viviendas, pero en altura, 
aunque por el tipo de terreno, quizás solo sea para casas, pero controlar ese uso”. 

 “Creación de áreas verdes, parques y protección a los humedales. Las viviendas en ese sector solo 
aumentarán la poca movilidad al exterior de la comuna”. 

 “Hacer el prometido parque, respetar los humedales y hacer un parque para las familias”. 

 “Medio ambiente, parques, sectores recreativos, estadio, etc.”. 

 “Parques”. 

 “Parques y hospitales”. 

 “Principalmente para conservación y protección, por la existencia de los humedales estacionales y 
del estero y de uso agrícola en pequeños sectores aledaños a lo ya construido, por los peligros de 
inundación”.  

 “Debe estudiarse la capacidad de generar reservas ecológicas urbanas que permitan una 
convivencia entre flora, fauna y actividades humanas. Esto es demarcando senderos y áreas de uso 
para personas y sectores exclusivos para la vida del humedal. Aprender que la intervención de ellos 
puede traer costos a las viviendas existentes (olores, inundaciones, que antes no existían)”. 

 “Protección de zonas naturales. Construir un parque aledaño a los humedales, sin interferir con las 
especies que lo habitan”.  

 “Parques, recreación, educación”.  

 “Habitacionales, de equipamiento y áreas verdes”. 

 “Hacer aunque sea un parque para la comuna”. 

 “Parques recreativos”.  

 “Áreas verdes”.  

 “Parque inundable,  zona de juegos al aire libre, esparcimiento... pero no residencial”. 

 “Áreas verdes, comercio, viviendas”. 

 “Tratamiento de regulación hídrica para manejar el paso del estero Las Cruces”. 

 “Habitacional”. 

 “Parques. Áreas verdes para la práctica segura de deportes y paseos familiares”. 

 “Habitacional y parque comunal con áreas verdes extensivas entre O’Higgins y San Luis”.  

 “Un parque”. 

 “Espacios verdes, parque”. 

 “Áreas verdes, por ningún motivo sectores de más viviendas, a menos que socialmente sean 
necesarios para continuar generando viviendas propias”. 

 “Uso de área verde con la intención de idear un parque ecológico tanto como para los quilicuranos y 
quilicuranas, como para la flora y fauna del terreno”. 

 “Espacios verdes, parque”. 

 “Para la creación de parques urbanos y naturales”. 

 “Recreatividad”. 

 “Resguardar principalmente los humedales. Le daría un uso recreativo, la posibilidades de 
inundación son altas, por lo que es un riesgo destinarlo a uso habitacional u otro, a no ser que se 
construyan piscinas de drenado (estilo Países Bajos)”. 

 “Usos mixtos insertos en una trama urbana que privilegie los espacios públicos”. 
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Usos que debiesen darse a los terrenos de los humedales O'Higgins y San Luis Norte y a los bordes del 
estero Las Cruces 

 “Parques”. 

 “Protección y conservación, para recuperar y conservar”.  

 “Áreas verdes y parques”.  

 “Senderismo”.  

 “Uso científico, de estudios, de conservación-protección y de ejemplo para otras comunas”.  

 “Plazas, parques y viviendas”. 

 “Área protegida 100% para cuidar la flora y fauna”. 

 “Zonas protegidas, áreas verdes”. 

 “Parque urbano a través de concursos públicos”. 

 “Mantención, preservación y parque”. 

 “Parques”. 

 “Protección”. 

 “Áreas protegidas parques”. 

 “De preservación y cuidado, además de impedir cualquier intención de loteo o vertederos ilegales. 
Esta zona es crucial para la biodiversidad local y como tal debe ser prioridad su mantención”. 

 “Protegerlo, mantenerlo e integrarlo a nuestra ciudad como parte del ecosistema de cerros y esteros 
pertenecientes a la comuna”.  

 “Parque!!!!”. 

 “Parque”. 

 “Parques”. 

 “Un parque para Quilicura”. 

 “Un gran parque”. 

 “Parques” 

 “La creación de un parque comunal que resguarde la flora y fauna de la comuna con áreas verdes 
para q las familias puedan interactuar con la naturaleza”. 

 “Área Verde para su conservación y protección, acompañado con fiscalización activa para evitar la 
acumulación de basura. Podría servir como un atractivo turístico tanto para los habitantes de la 
comuna en función de las pocas áreas verdes disponibles, como para personas de otras comunas o 
regiones”. 

 “Observatorios urbanos, de flora y fauna”. 

 “El que tienen, los humedales son necesarios para la vida de las especies y los seres humanos”.  

 “Turísticos y con la construcción de parques”. 

 “Cuidarlos y respetarlos”.  

 “Cosecha de alimentos”.  

 “Los humedales están protegidos. Construcciones cerca del lugar podría tener un impacto en flora y 
fauna importante de los humedales. Esos lugares no deben tocarse”. 

 “Parque inundable, hay muchos ejemplo en la arquitectura universal”.  

 “Embellecer”. 

 “Solicitar regulación en las áreas, estudios de suelos y trabajar con las comunidades aledañas a las 
zonas”. 

 “Comercial”. 

 “Generar parques en su entorno. Para que el esparcimiento de los vecinos sea en la comuna y no 
afuera de ella”.  

 “Parque comunal”. 

 “Protegerlos y volverlos parque”. 

 “Dejarlos tranquilos, para que no muera el ecosistema del lugar”. 
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 “Áreas verdes de gran biodiversidad esparcimiento, cuidadas por las autoridades de la comuna y las 
organizaciones que actualmente velan por su buen uso”.  

 “Ser considerados por el municipio como humedales, quedar bajo protección de la nueva ley de 
humedales urbanos, y ser reconocidos como patrimonio natural ante las autoridades”. 

 “Dejarlos tranquilos, para que no muera el ecosistema del lugar”. 

 “Creación de parque y protección”. 

 “Debiesen cuidar y mantener lo más lindo y natural que hay en la comuna”. 

 “¡¡¡¡Protección y conservación!!!!”.  

 “Humedales Urbanos con las características de parques temáticos de educación ambiental, similar a 
lo que hace Valdivia con sus humedales urbanos, formando parque de un sistema de parque 
inundable, conceptualmente similar al zanjón de la aguada pero manteniendo sus características 
ambientales actuales”. 

 
i) Comentarios adicionales 
 
Los participantes realizaron los siguientes comentarios finales en el cuestionario: 

 “Mejorar el sector de Américo Vespucio entre paso bajo nivel San Martín hasta nudo de Quilicura 
cara principal de la comuna está muy feo y descuidado los árboles el pasto es barato y cambia una 
fachada en forma instantánea”. 

 “Que nuestra comuna sea la puerta de estrada hacia una ciudad moderna. Con mayor control 
policial”.  

 “Que se involucre más a las personas. No basta solo con preguntar cómo proyectan a la comuna de 
aquí al 2030. Las políticas públicas no son soluciones mágicas, las personas deben ser 
corresponsables, hacerse parte de los problemas comunales y a partir de ahí comenzar a construir 
una comuna sustentable. También, se deben expandir las capacidades de las personas”.  

 “Es muy importante permitir a las avenidas como en mi caso Lo Cruzat el desarrollo de comercio 
local el cual en la actualidad existe pero no está formalizado, para esto se necesita se considera la 
eliminación de la norma de antejardín para Lo Cruzat. para como lo señale a varios 
microempresarios existentes en la avenida se nos permita trabajar tranquilos y dentro del entorno de 
la ley”. 

 “Que se haga el PRC y no nos quedemos solo en la ilusión. Ya se había hecho algo antes, pero al 
final quedó en nada”. 

 “Falta mejorar seguridad del sector Lo Campino y proteger cerro Renca que lo están destruyendo 
para construir vivienda sin cuidar en medio ambiente y la comunidad”.  

 “Para mejorar la calidad de vida de las personas el plan regulador debe asegurar y promover la 
creación de parques y áreas verdes que ayuden a controlar la contaminación de los sectores 
industriales que tiene la comuna y ser más activo en la protección de la flora y fauna que existe en 
los cerros isla”.  

 “Tengo la esperanza que lo harán súper bien”. 

 “Mejorar la difusión de este proceso y generar cápsulas para la mayor parte de los vecinos, que de 
manera clara y didáctica entiendan en que consiste todo esto del Plan Regulador Comunal”. 

 “Me gustaría que las respuestas o propuestas aquí emanadas por vecinos fueran realmente 
escuchadas y puestas en práctica. Urge con mucha fuerza que este plan sea reconocido por quienes 
participamos de esto y no se haga la política usual que ya se dejó en claro que no se quiere más. La 
comuna necesita un ordenamiento territorial severo para que quienes vivimos o trabajamos en ella 
tengamos una mejor calidad de vida”. 

 “Por otro lado, me pareció en extremo molesto lo tendencioso de la pregunta sobre la zona norte no 
habitada para invitar a responder que fuera para uso de viviendas con todo los peligros que eso 
implica para los humedales, el estero y la misma gente que ahí viviría. Creo que si se harán estas 
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actividades es necesaria la transparencia de principio a fin y esto lo único que hace es generar 
suspicacias de los reales motivos de la instancia de participación”. 

 “Como municipalidad tienen 0 voz en informar sobre estos temas tan importantes. Obviamente es 
para el beneficio del municipio, la visión cambio, ya no nos seguirán metiendo el dedo en la boca”.  

 “Protejan los humedales”. 

 “Como Quilicurano y Arquitecto agradezco que existan estos espacios para opinar, pero me gustaría 
que esto no sea solo algo "informativo" y por "cumplir la ley" si no que se lea, escuche y se dé una 
opción a aplicar las ideas escritas... como siempre pongo mi tiempo a disposición para discutir ideas, 
propuesta y todo con el fin de mejorar la comuna”. 

 “Siempre quise tener la oportunidad de opinar con respecto a las mejores posibles de la comuna, 
tránsito todos los días y existen muchas posibilidades de mejora que se relacionan directamente con 
una mejor calidad de vida. Espero se preocupen de la colectividad el tema de la expropiación y todo 
lo relacionado porque en unos años la comuna colapsara con el aumento de habitantes”. 

 “Soy egresada de Tec. en medio ambiente, me gustaría contribuir con ustedes, proyectos, educación 
ambiental etc.” 

 “Seamos conscientes de la gran diversidad cultural que aún tenemos en Quilicura, y seamos una 
comunidad en armonía con sus raíces rurales”. 

 “Lo único es que después de media hora de contestarlo me pregunto ¿Quiénes podrán/querrán 
darse ese tiempo para un cuestionario tan extenuante? Sabemos que es trascendental este proceso, 
pero debemos buscar alternativas de convocatorias y consultas para recoger hasta la más mínima 
opinión de los y las quilicuranos quilicuranas. ¿Qué pasa con la comunidad haitiana?¿cómo le 
decimos a la gente en las poblaciones más postergadas que tienen que hacer este cuestionario?... 
pensar en esa línea sería lo por definir. Saludos y gracias”. 

 “El plan regulador debe considerar muy importante la creación de áreas verdes el mejoramiento de 
las plazas y pistas para ciclistas”. 

 “Aumentar la difusión e informar a las comunidades de las disposiciones técnicas del proceso. Y por 
favor, lo más importante es la calidad de vida de las personas, no el dinero de las inmobiliarias”.  

 “Poner especial atención a las posibilidades que pudiera tener en cuanto a impacto, el rediseño que 
hará la DOH MOP en el perfil del estero Las Cruces, ya que están estudiando la posibilidad de un 
parque inundable financiable con aportes de los propietarios privados de los terrenos adyacentes, 
pudiendo ser relevante incorporarlos en una negociación que considere la ley de transparencia del 
mercado de suelo en el desarrollo el PRC, con aportes técnicos que pueden ser relevantes en un 
nuevo modelo de gestión del PRC”. 

 
2.3.13 Cuestionario En Línea Actores Productivos 
 
A continuación se transcriben las respuestas recabadas mediante el cuestionario de respuesta en línea, 
según cada uno de los temas consultados. 
 
a) Valores actuales del sector donde se localiza la actividad 
 
Los participantes reconocen los siguientes valores o atributos presentes en el sector, que favorecen el 
desarrollo de su actividad: 

 “Sector industrial con buen acceso a autopistas”. 

 “La conectividad es excelente”. 

 “Vía de ingreso a Américo Vespucio”. 

 “Trabajando en el centro de Quilicura, puedo apreciar que las nuevas y bellas residencias que 
surgen constantemente además del comercio y la cultura a pocos pasos de ellas, los cuales invitan a 
las actividades en familia, aunque se podría mejorar mucho más”. 

 “Accesibilidad – Conectividad”. 
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 “Conectividad con Transantiago, cercanía a anillo Vespucio, comunicaciones, red de agua”. 

 “El área industrial está bien consolidada, y no hay mayor interferencia con las zonas residenciales”. 

 “Independencia y consolidación de cada sector como zona industrial”. 

 “La conectividad con Santiago y principales puertos con rápido acceso a Ruta 5, Vespucio y cercanía 
a Ruta 68. También que sea un sector netamente industrial bien delimitado y sin mezclar zonas 
industriales con residenciales”.  

 “El sector cuento con buenos accesos a carreteras y autopistas (Américo Vespucio, Carretera San 
Martín y Ruta 5)”. 

 “La conectividad, tanto por autopistas como por la estación del metro”.  

 “Acceso a la autopista”. 

 “Cercanía al centro de Santiago”. 

 “Sin duda que la colectividad que tiene en el sector donde se ubica nuestra empresa es muy buena, 
ya que a través del anillo Américo Vespucio, permite el acceso a la zona norte, centro y sur del país 
con mucha facilidad”. 

 “Facilidad de acceso, calzada y veredas amplias”. 

b) Valores actuales de la comuna 
 
Los participantes reconocen los siguientes valores en la situación actual de la comuna: 

 “Ubicación”. 

 “Ubicación estratégica para acceder a la autopistas”. 

 “Accesibilidad para la industria de la distribución y la logística. Fácil llegar. Difícil entrar y salir”. 

 “Con muy buena conectividad con Santiago y principales arterias de la capital”.  

 “Está bien conectada, tiene potencial para desarrollarse”. 

 “La conectividad”. 

 “Buena conectividad aledaña a la Comuna (anillo Américo Vespucio)”. 

 “Buena conectividad, amplitud”. 

 “Conectividad, áreas disponibles, potencial crecimiento”. 

 “Buena interconexión vial sin estar muy alejada de las otras comunas más centrales, además de 
contar con bastante población y fuerza de trabajo”. 

  “La gestión administrativa de la Municipalidad es muy buena, ágil y confiable”. 

 “Su valor sería la historia de la comuna, la cual debería aprovecharse mejor. El metro también que 
será una fortaleza”.  

 “Zona industrial consolidada, cercanía a zonas urbanas”. 

 “Comuna con población diversa, de muchos orígenes que enriquecen el día a día y la cultura de la 
comuna”. 

 
c) Problemas actuales del sector donde se localiza la actividad 
 
Los participantes reconocen los siguientes problemas presentes en el sector, que afectan el desarrollo de su 
actividad: 

 “Basural ilegal, inseguridad”. 

 “Las calles no están aptas para la circulación de camiones”. 

 “Bajo control policial”. 

 “Las vías que siempre estar congestionadas y en mal estado, también la carencia de áreas verdes 
de esparcimiento y recreación”. 

 “Retraso en la Infraestructura respecto de la demanda de las vías principales”. 

 “Estado de las calles, falta de conexión entre calle Caupolicán y Ruta 5, falta de accesos a autopista 
Libertadores, limpieza de calles, falta de veredas y ciclovías, control de escombros”. 
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 “La conectividad con autopista los libertadores es muy limitada, deben implementarse nuevos 
accesos y salidas”. 

 “Falta de equipamientos, conectividad vial para los trabajadores, supervisión de predios eriazos y 
reconversión de zonas”. 

 “La delincuencia que ha ido en aumento, desde su acceso a Panamericana y desde la cercanía de 
zonas urbanas del interior de Quilicura”.  

 “Mala infraestructura vial”. 

 “El tráfico. Que no hayan más servicios y comercios cercanos”.  

 “Falta pavimentación calle Maulen”. 

 “La vía camino Lo Etchevers es una vía que actualmente está muy saturada y descuidada, no 
condice con el desarrollo que va mostrando la comuna, es una vía pequeña, estrecha, sin vías 
peatonales en algunas partes, con mucho tránsito ya que comunas aledañas tienen uno de sus 
accesos por esta vía y se debe considerar la llegada de varias empresas en los últimos años, con las 
lluvias se satura dado que no tiene habilitados desagües, se producen muchos accidentes, esto 
afecta en que la movilidad no sea del todo fluida en esta calle”.  

 “Cortes de suministro de energía, telefonía e internet por robos de cables, accidentes y temporales”. 
 
d) Problemas actuales de la comuna 
 
Los participantes reconocen los siguientes problemas presentes en la situación actual de la comuna: 

 “Yo veo que las calles y veredas están en mal estado. por lo menos en el área que estamos 
nosotros”. 

 “Mantenimiento de calles”. 

 “Que cada vez hay más condominios pero las vías siguen igual y peor. Ya tenemos mucho taco en 
las horas más altas de congestión y con nuevas viviendas será aún peor. El crecimiento debe ir de la 
mano con nuevas y mejores calles principales”. 

 “El ordenamiento está OK. Sólo falta la vialidad que permita facilitar los flujos de entrada y de salida. 
Quizás mejorar las comunicaciones entre zonas residenciales e industriales. Son muy pocas y 
provoca que los tránsitos se realicen incluso por zonas no habilitadas para ello”. 

 “Muy escasa o nula movilización entre la zona urbana y las zonas industriales”. 

 “Crecimiento habitacional explosivo sin programación urbanística local: 
o Falta de rigidez en la defensa del límite urbano. 
o Falta de obras de arte para el control de humedales, esteros, etc., que ayudaría para evitar 

la contaminación de aguas y napas existentes. 
o Explotación en la extracción de áridos que han modificado la geografía de la comuna. 
o Mezcla de zonas antiguas destinadas a industrias que hoy responden a una zonificación 

más habitacional, como el acceso oriente de la comuna (Matta, Guzmán, et.) y la zona 37-o. 
o Falta recuperar la identidad de algunas zonas, barrios o edificaciones de la comuna, que 

actualmente se están perdiendo ante el crecimiento y desarrollo." 

 "La saturación del trébol de Vespucio, llegan muchos autos y se baja la velocidad, generando una 
gran saturación en hora punta la cual de no haber cambios debería ir empeorando en el tiempo en 
perjuicio del crecimiento de la comuna. El gran valor del sector de panamericana es su ubicación y 
logística como zona industrial, es muy relevante poder limitar el crecimiento de la zona habitacional a 
otros sectores, pudiendo así privilegiar el desarrollo de ambos en armonía”.  

 “Actualmente no hay un plan de desarrollo claro. Esto es necesario para poder avanzar como 
comuna”. 

 “Accesibilidad. Congestión en la salida del metro cruce Independencia /Américo Vespucio  de tránsito 
y venta de producto que lo hace susceptible a accidentes y asaltos”. 

 “El crecimiento habitacional ocurrido en los últimos años, ha llevado a que hay sectores en donde la 
Industria ha quedado muy cercana o entre conjuntos habitacionales”. 
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 “Seguridad y hacinamiento en las viviendas”. 
 
e) Cambios esperados para el sector 
 
Los participantes manifiestan los siguientes cambios esperados en el sector donde se localiza su actividad, 
para mejorar su desarrollo a futuro: 

 “Mayor seguridad y control por parte de Carabineros y Municipalidad”. 

 “Mejor alumbrado público, mejora en las calles y mayor vigilancia”. 

 “Aumento en vigilancia”. 

 “Que mejoren las vías, las áreas verdes, los centros culturales y que se potencie el patrimonio de la 
comuna”. 

 “Mayor infraestructura. Mejor vialidad. Zona de extensión Urbana a lo largo de Lo Etchevers sea de 
uso industrial, no residencial. Descargar Vespucio como único anillo de tránsito oriente-poniente. 
Nuevo anillo o radial más al norte que Vespucio”. 

 “Mejoras en la pavimentación y control de tránsito. Semáforos, ciclovías y veredas”. 

 "Definición de zonificaciones disímiles al PRMS (industrias en zona 37-o)”. 

 “Mayor comunicación entre privados y el municipio en el control y desarrollo de cada parques 
industriales”. 

 “Mayor conexión del municipio con redes públicas y/o privadas (ESSA, Chilectra, gas, etc.), de 
manera tal que se cuide y norme el espacio público (instalación de redes, postes, cables, 
señaléticas, publicidad, etc.).” 

 “Mejor separación de sector industrial al habitacional. Mejor seguridad para trabajadores que 
trabajan en turnos y conectividad desde la Panamericana con el metro. Evaluar potencial de la línea 
de tren para transporte de productos con estación de carga y descarga daría un potencial enorme y 
valorizaría la zona industrial. Importante generar crecimiento orgánico y planificado que de espacio a 
este tipo de proyectos”.   

 “Mejoramiento de infraestructura vial y conexiones con autopistas y carreteras del sector”. 

 “Debería cambiar desde el uso industrial actual, a comercial y residencial”.  

 “Mejor accesibilidad”. 

 “Que no haya cambio en el destino de suelo”. 

 “Sin duda que mejorar las vías de acceso a la comuna, tales como la calle Lo Etchevers y la entrada 
de San Martín; que el Plano Regulador potencie y desarrolle el Sector Industrial y quede muy bien 
delimitado de los que es conjuntos habitacionales”. 

 “Estabilidad en los servicios básicos, mayor seguridad comunal, cercanía del metro”. 
 
f) Cambios esperados para la comuna 
 
Los participantes manifiestan los siguientes cambios esperados ocurran en la comuna: 

 “Mayor seguridad y control”. 

 “Mayor desarrollo industrial, mayor flexibilidad en las actividades industriales. mayor fiscalización y 
cumplimientos de las normas de salud y seguridad de las personas”. 

 “Tener mejores accesos y salidas desde el centro de Quilicura”. 

 “La falta de área verde es crítica en la comuna. También las áreas industriales están en pésimo 
estado, no las empresas en sí, sino más bien los espacios públicos. Con un mejoramiento de ello 
tendría un buen beneficio económico para la comuna”. 

 “Interconexión vial con las comunas vecinas, y no concentrar todo en Vespucio. Incorporar los 
nuevos terrenos de expansión urbana, manteniendo las zonas habitacionales e industriales muy bien 
definidas y con las interfases muy bien delimitadas para evitar los conflictos entre unas y otras”. 

 “Desarrollar nuevas zonas industriales, mejorar transporte y ciclovías, seguridad”. 
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 “A mi juicio debería integrase mejor las zonas de trabajo y residencial, muchas personas salen de la 
comuna a trabajar en el gran Santiago y muchas personas viene de otras comunas a trabajar en 
Quilicura”. 

 “Conexión vial, imagen e identidad, respaldo y seguridad para sus habitantes”. 

 “El gran potencial y valor del sector panamericana es su conectividad y logística. En ese aspecto 
este sector es superior a muchos otros de la ciudad. De resolver de buena manera la conectividad 
del trébol de Vespucio, se debería potencial la zona industrial como un polo industrial y logístico para 
abastecer a Santiago. Si se integra la red de ferrocarril en un plan maestro con alguna estación de 
carga descarga, este sector debería tender a crecer y poder financiar muchos proyectos 
habitacionales, urbanísticos y de diversa índole en el otro sector de la comuna donde se desarrollan”.  

 “Debería aprovechar el terreno entre la ruta 5 y la ruta Los Libertadores como comercial y 
residencial”. 

 “Accesibilidad”. 

 “Considerar un desarrollo armónico y sustentable del entorno”. 

 “Separación muy bien definida de los Sectores Industriales de los Habitacionales”. 

 “Mejorar la conectividad interna de la Comuna”. 

 “Promover la instalación y crecimiento de las Áreas Verdes”. 

 “Tener una orientación netamente productiva acompañada de sectores de buenas viviendas para 
lograr una buena relación de trabajo y habitación sin realizar grandes desplazamientos”. 

 
g) Comentarios adicionales 
 
Los participantes complementaron los cuestionarios con los siguientes comentarios adicionales: 

 “El proceso que están realizando es complejo y dinámico. los felicito por la buena gestión realizada y 
espero poder seguir participando con ideas y experiencia dentro de la comuna. Quilicura es un 
ejemplo de desarrollo sustentable en progreso. Cuenten con nuestra colaboración”. 

 “Mejorar la mantención de calles”. 

 “Agradecemos la invitación a participar y forma práctica. Hemos sido testigos del crecimiento de 
Quilicura desde antes de los 90, donde muchos de nuestros colaboradores llegaron a vivir y vieron el 
importante desarrollo que ha tenido. Para poder hacer realidad los grandes planes comunales, es 
muy relevante no perder la dualidad de la comuna, con un sector industrial con gran potencial y otro 
residencial con muchas necesidades. Es un gran beneficio la llegada del metro a la comuna, pero 
también es muy importante el tener importantes fuentes de empleo de calidad en las cercanías, para 
así evitar que un quilicurano cruce Santiago ida y vuelta día a día, perjudicando su calidad de vida. 
Esperamos que este plano regulador potencie el sector industrial y este pueda crecer junto a la 
comuna, otorgando el financiamiento regular y de largo plazo necesario para los grandes proyectos 
que se pueden realizar en beneficio de todos sus habitantes y población flotante”.  

 “Felicitaciones por empujar el desarrollo de la comuna”. 

 “Controlar el botadero de desperdicios y basura en las calles de la comuna”. 

 “Si bien en un tema que no va de la mano con el Plan Regulador, es importante el tema de la 
seguridad vial y de las personas en la comuna, se visualizan áreas que están muy descuidadas y 
que son foco de delincuencia, robos, asaltos y aparición de vertederos ilegales sin control lo que 
afectara a la comuna en el caso de que ocurran grandes lluvias en el futuro, las calles y sitios eriazos 
también son focos de acumulación clandestina de basura y escombros; sitios que son ocupados por 
personas en condición de calle que afectan la seguridad y buen funcionamiento”. 

 “Sería de gran aporte un servicio de transporte interno desde y hacia sectores industriales, ojalá en 
vehículos eléctricos”. 
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3. CUARTA RONDA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

3.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
3.1.1 Objetivos, Programa y Metodología 
 
Durante la segunda mitad de la Etapa 3 se llevó a cabo la Ronda 4 de instancias con los actores sociales, 
destinada a socializar y revisar participativamente la propuesta de una Imagen Objetivo preliminar, construida 
a partir de los resultados de la Tercera Ronda participativa y el desarrollo técnico de los componentes del 
estudio. Este análisis permitió identificar los elementos que deben ser ajustados para alcanzar un consenso 
en las visiones de los diferentes actores, y, en particular, las guías de la autoridad comunal, quien deberá 
aprobar esta propuesta en la etapa siguiente. 
 
En la propuesta metodológica, la Ronda 4 de Participación Temprana consideraba 4 instancias con actores 
sociales: 

1. Taller con el Concejo Municipal 
2. Taller con el COSOC 
3. Taller comunal con representantes de la comunidad (1 instancia) 
4. Taller con mesa sectorial de actividad productiva y comercial 

 
Para facilitar la participación de los actores sociales en vistas a las condiciones contingentes de la realidad 
comunal durante el período de la etapa, se acordó con la contraparte técnica un plan de trabajo ampliado que 
consideró 7 instancias: 

1. Taller con Comisión de Infraestructura Concejo Municipal 
2. Taller COSOC 
3. Taller con representantes de la comunidad por macrosectores (3 instancias): 

a. Taller integrado macrosectores Matta, Lo Cruzat y Vespucio 
b. Taller integrado macrosectores Lo Marcoleta, Lo Ovalle y San Luis 
c. Taller temas comunales 

4. Taller Mesa Sectorial actividad productiva industrial y comercial mayor 
5. Cuestionario en línea abierto a la ciudadanía 

 
Todas estas instancias fueron implementadas mediante sistemas remotos de reunión, debido a las 
condiciones de seguridad sanitaria en relación al encuentro presencial masivo de personas.  
En el siguiente cuadro se detalla el cronograma de las actividades, lugares de realización y número de 
asistentes registrados. 
 

CUADRO Nº 3-1 Programa de Actividades – Ronda 4 de Participación Temprana 

 Actividad Fecha de realización Lugar Asistentes 

1 
Taller con Comisión de 
Infraestructura Concejo 
Municipal 

Jueves 8 de octubre de 
2020 
12:30 hrs. 

Remota plataforma 
Cisco Webex 

Comisión de 
Infraestructura del 
Concejo Municipal 

2 Taller COSOC 
Jueves 15 de octubre 
de 2020 
10:30 hrs. 

Remota plataforma 
Cisco Webex 

Consejeros COSOC 

3 
Taller integrado macrosectores 
Matta, Lo Cruzat y Vespucio 

Martes 13 de octubre 
de 2020 
19:00 hrs. 

Remota plataforma 
Zoom 

21 habitantes 
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 Actividad Fecha de realización Lugar Asistentes 

4 
Taller integrado macrosectores 
Lo Marcoleta, Lo Ovalle y San 
Luis 

Jueves 15 de octubre 
de 2020 
19:00 hrs. 

Remota plataforma 
Zoom 

21 habitantes 

5 Taller temas comunales 
Viernes 16 de octubre 
de 2020 
19:00 hrs. 

Remota plataforma 
Zoom 

28 habitantes 

6 
Taller Mesa Sectorial Actividad 
Productiva y Comercial 

Miércoles 21 de octubre 
de 2020 
16:00 hrs. 

Remota plataforma 
Zoom 

25 representantes de 
la actividad productiva 

7 Cuestionario en línea 
Abierto entre el 23 de 
octubre y el 13 de 
noviembre de 2020 

Acceso mediante 
prcquilicura.cl 

43 respuestas 

Fuente: Elaboración propia 

 
El enfoque metodológico para abordar las instancias participativas fue el siguiente: 
 
a) Talleres participativos: 
 
Los talleres con los diversos actores sociales se realizaron mediante plataformas de encuentro remoto, 
accesibles desde computador y teléfono celular, cuyo desarrollo se guio por las siguientes fases: 

 Fase Informativa de Introducción y Presentación, consistente en una breve contextualización 
realizada por el Asesor Urbanista de la Municipalidad, seguida de una presentación audiovisual del 
director del estudio, con los antecedentes del estudio, los principios de planificación, las alternativas 
de estructuración territorial y las propuestas de la Imagen Objetivo Preliminar.  

 Fase de Intercambio de consultas y opiniones, en el cual se facilitó un diálogo con los asistentes, 
quienes plantearon sus consultas y dudas, las que fueron respondidas por el equipo consultor y 
equipo municipal, además de sus opiniones o visiones específicas.  

 Fase Consultiva Diagnóstica y Prospectiva, en la cual se trabajó mediante la plataforma interactiva 
AhaSlides, a través de la cual los participantes se conectaron al sistema para dar sus opiniones 
sobre los elementos de construcción de la Imagen Objetivo y las propuestas expuestas, con apoyo 
de registro en planos digitales donde se espacializaron los aspectos relevantes del territorio para los 
actores sociales. En esta fase se trabajó una revisión participativa de las siguientes propuestas: 

 Principios orientadores del desarrollo urbano futuro y esquema de estructuración urbana. 

 Propuesta de crecimiento de viviendas y equipamiento. 

 Sistema de áreas verdes y parques. 

 Ordenamiento de las alturas. 
 Fase Informativa de Cierre y Continuidad, consistente en la reiteración de los canales de información 

y comunicación establecidos para el estudio, así como una motivación para responder el cuestionario 
en línea y participar de la Consulta Pública de la Imagen Objetivo en la etapa siguiente. 

 
En esta ronda se optó por no consultar las alternativas de estructuración territorial, debido a la complejidad 
que supone realizar un proceso de revisión participativa mediante plataforma de encuentro remoto, debido a 
los tiempos que se requerían para ello. Por lo mismo, se decidió presentar dichas alternativas y trabajar 
consultivamente en las propuestas de la alternativa síntesis consensuada previamente con la contraparte 
técnica municipal. 
 
El registro de las instancias se realizó mediante actas, listas simples de asistencia (sin firma) y grabación 
audiovisual. 
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El formato de la presentación expuesta en las instancias participativas se presenta en los documentos anexos 
de este informe. 
 
b) Cuestionarios en línea: 
 
Se habilitó un cuestionario de respuesta en línea en la plataforma Google Forms, abierto a la ciudadanía y 
accesible a través de la página web del estudio prcquilicura.cl, con el objetivo de socializar la propuesta de 
Imagen Objetivo Preliminar y recabar las opiniones de los actores sociales sobre los siguientes aspectos: 

 Visión de desarrollo urbano para la comuna de Quilicura. 

 Sistema de áreas verdes y parques propuestos. 

 Zonas de crecimiento residencial propuestos 

 Zonas empresariales y productivas propuestas. 

 Alturas máximas propuestas. 

 Sistema de Conectividad Propuesto. 
 
El formato del cuestionario de Imagen Objetivo Preliminar abierto a la comunidad se presenta en los 
documentos anexos de este informe. 
 
3.1.2 Sistema de Difusión y Convocatoria 
 
La convocatoria a las actividades de participación temprana fue realizada por el equipo de Asesoría Urbana y 
el Departamento de Organizaciones Comunitarias de DIDECO y su equipo territorial, en coordinación con el 
equipo consultor. 
 
En el caso de los talleres por macrosectores, el equipo consultor generó material de convocatoria, el cual fue 
entregado a la contraparte técnica para su difusión y distribución, detallándose a continuación: 
 

 Cápsula audiovisual de difusión de la Ronda 4 

 Afiche digital (resolución 1200 x 1200 px2) para redes sociales, web, mensaje texto y chat. 
 

FIGURA Nº 3-1 Material de Difusión y Convocatoria - Cuarta Ronda de Participación Temprana 

  
Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA Nº 3-2 Cápsula Audiovisual de Difusión y Convocatoria - Cuarta Ronda de Participación 
Temprana 

  
 

  
 

  
 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
La Municipalidad realizó además difusión en sus propios medios digitales, tales como página web del estudio, 
redes sociales institucionales y chats grupales; y realizó el envío de correos electrónicos a todas las personas 
asistentes de las ronda participativa de la etapa previa. 
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El equipo consultor realizó contactos telefónicos a las organizaciones territoriales y a los asistentes a las 
rondas participativas de la etapa precedente. 
 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA CUARTA RONDA DE 
PARTICIPACIÓN TEMPRANA 

 
A continuación se reportan con detalle cada una de las actividades realizadas en el contexto de esta ronda 
participativa. 
 
3.2.1 Taller con la Comisión de Infraestructura del Concejo Municipal 
 
El taller con la Comisión de Infraestructura del Concejo Municipal se realizó el día jueves 8 de octubre de 
2020, a las 12:30 horas, mediante la plataforma de reunión remota Quilicura.Webex.Com. 
 
En esta actividad se contó con la presencia del equipo de Asesoría Urbana de la Municipalidad de Quilicura y 
del profesional del equipo consultor Pablo Badilla, director del estudio. No hubo representación de la SEREMI 
MINVU. 
 
A continuación se presenta el registro de la actividad en la siguiente figura: 
 

FIGURA Nº 3-3 Registro del Taller con la Comisión de Infraestructura del Concejo Municipal 
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Fuente: Elaboración propia 

 
3.2.2 Taller con el COSOC 
 
El taller con el COSOC se realizó el día jueves 15 de octubre de 2020, a las 10:30 horas, mediante la 
plataforma de reunión remota Quilicura.Webex.Com.  
 
En esta actividad se contó con la presencia del equipo de Asesoría Urbana de la Municipalidad de Quilicura y 
de los profesionales del equipo consultor Pablo Badilla, director del estudio; Bernardita Arnello, encargada de 
participación ciudadana; y Constanza Serrano, planificadora urbana. No hubo representación de la SEREMI 
MINVU. 
 
A continuación se presenta el registro de la actividad en la siguiente figura: 
 

FIGURA Nº 3-4 Registro del Taller con el COSOC 

  
 

COMISIÓN INFRAESTRUCTURA                                      JUEVES 08 DE OCTUBRE DE 2020 1 

 

 COMISIÓN INFRAESTRUCURA 
 CONCEJO MUNICIPAL 2016 - 2020        
   

FECHA: 08 DE OCTUBRE DE 2020 
MODALIDAD: VIDEOCONFERENCIA DESDE LA APLICACIÓN QUILICURA.WEBEX.COM.                                                              

 
                                              

N° REGISTRO DE ASISTENCIA  
1 Concejal Sr. Mario Alvear Gilberto 
2 Concejal Sr. Alejandro Martínez González 
3 Concejal Sr. Dino Belmar Dinamarca 
4 Concejal Sr. Leonardo Bahamondes Durán 
5 Concejal Sr. Víctor Cubillos Tapia 
6 Concejal Sr. Alejandro Martínez Cuminao 
7 Sr. Eduardo Budini Gatica Secretario Municipal 
8 Sr. Claudio Aliaga, ASUR 
9 Sra. Carolina Prieto, ASUR 
10 Sra. Karín Toro Carquen, ASUR 
11 Sr. Pedro Palma, ASUR 
12 Sr. Juan Antonio Muñoz, Director de Obras Municipales 
13 Sra. María Elisa Baschmann, Dirección de Asesoría Jurídica 
14 Sr. Pablo Badilla 
15 Sra. Jimena Pereira B. 
16 Sra. Bernardita Arnello 

 

SECRETARIA MUNICIPAL 

ASUNTOS DEL CONCEJO  
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Fuente: Elaboración propia 

 
3.2.3 Taller Integrado Macrosectores Matta, Lo Cruzat y Vespucio 
 
El taller integrado con la comunidad habitante de los sectores de Matta, Lo Cruzat y Vespucio se realizó el día 
martes 13 de octubre de 2020, a las 19:00 horas, mediante la plataforma de reunión remota Zoom. Esta 
actividad contó con una inscripción previa de 29 personas, y una asistencia efectiva de 21 personas: 

 Edmundo Mayorines 

 Arturo Torres 

 Miguel Toro 

 Cristóbal Infante 

 María Virginia Barrera 

 Natalia Bravo 

 Luis Flores 

 Marcelo Antivilo 

 Milenko Díaz 

 Miguel Angel Fuenzalida 

 Cristina Mezzetti 

 Yennifer Torres 

 Christopher Pasmiño 

 René González 

 Alisson Silva 

 Daniel Mc Mannus 

 Guido Salinas 

 Luis Medel 

 Gerladine V. 

 Luisa Jara 

 Jotapes (no se identifica) 

COSOC EXTRAORDINARIO                                              JUEVES 15 DE OCTUBRE DE 2020 1 

 

 COSOC EXTRAORDINARIO  
 COSOC 2016 - 2020        
   

FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2020 
MODALIDAD: VIDEOCONFERENCIA DESDE LA APLICACIÓN QUILICURA.WEBEX.COM.                                                    

 
                                              

N° REGISTRO DE ASISTENCIA  
1 Consejero Sr. Tadeo Sierra 
2 Consejera Sra. Angélica González 
3 Consejera Sra. Juana Catalán 
4 Consejera Sra. Gisella Ríos 
5 Consejero Sr. Juan Vera 
6 Consejera Sra Magaly Rojas 
7 Consejera Sra. Paulina Bobadilla 
8 Sr. Eduardo Budini Gatica, Secretario Municipal 
9 Sr. Rodney Belmar Altamirano, Administrador Municipal 
10 Sr. Claudio Aliaga, ASUR 
11 Sra. Carolina Prieto, ASUR 
12 Sra. Karyn Toro, ASUR 
13 Sr. Pedro Palma, ASUR 
14 Sra. Gloria Cortés, Directora SECPLAN 
15 Sra. Andrea Navarro, Profesional SECPLAN 
16 Sra. Jimena Jorquera, Directora DIDECO 
17 Sr. Mauricio Maldonado, Encargado Organizaciones Comunitarias 
18 Sr. Pablo Badilla, Empresa Consultora 
19 Sra. Bernardita Arnello, Empresa Consultora 
20 Sra. Constanza Serrano, Empresa Consultora 

 

SECRETARIA MUNICIPAL 

ASUNTOS DEL CONCEJO  
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Los territorios y organizaciones representadas por los participantes fueron las siguientes: 

 Villa Alba de Lo Campino 

 Villa Los Cántaros 

 Villa Parque Central 

 Villa Las Golondrinas 

 Valle Lo Campino 

 Asociación Comunal de Skateboards 

 Junta de Vecinos Recsa 

 Villa Piedra Roja 

 Comité Mejoramiento Villa Arturo Prat 

 Comité de Vivienda Gildemeister 

 Villa San Isidro 

 Villa Eugenia 
 
En esta actividad se contó con la presencia del equipo de Asesoría Urbana de la Municipalidad de Quilicura y 
de los profesionales del equipo consultor Pablo Badilla, director del estudio; Bernardita Arnello, encargada de 
participación ciudadana; y Constanza Serrano, planificadora urbana. No hubo representación de la SEREMI 
MINVU. 
 
A continuación se presenta el registro de la actividad en la siguiente figura: 
 

FIGURA Nº 3-5 Registro Taller Integrado con Comunidad Macrosector Matta, Lo Cruzat y Vespucio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
3.2.4 Taller Integrado Macrosectores Lo Marcoleta, Lo Ovalle y San Luis 
 
El taller integrado con la comunidad habitante de los sectores de Lo Marcoleta, Lo Ovalle y San Luis se 
realizó el día jueves 15 de octubre de 2020, a las 19:00 horas, mediante la plataforma de reunión remota 
Zoom. Esta actividad contó con una inscripción previa de 19 personas, y una asistencia efectiva de 21 
personas: 

 Manuel Saravia 

 Maira Huilcal 

 Robinson Orellana 

 Cesar Fuenzalida 

 Andrés Vrankovic 

 Aurora Araos 

 Ignacio Grille 

 Javier Vergara 

 José Serra 
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 Dolca Mahuida 

 Marcelo Pereira 

 Antonia Storee 

 Marco Arellano 

 Paula Tobar Parra 

 Víctor Sedano 

 René González 

 Rodrigo Muñoz 

 Yenny 

 Claux (no se identifica) 

 J7 neo (no se identifica 

 Hauwei mate 8 (no se identifica) 
 
Los territorios y organizaciones representadas por los participantes fueron las siguientes: 

 Villa Los Esteros 

 Villa San Enrique 

 Villa Los Adobes 

 Villa Casas de Lo Ovalle 

 Villa San Ignacio de Loyola I 

 Villa Las Tinajas 
 
En esta actividad se contó con la presencia del equipo de Asesoría Urbana de la Municipalidad de Quilicura y 
de los profesionales del equipo consultor Pablo Badilla, director del estudio; Bernardita Arnello, encargada de 
participación ciudadana; y Constanza Serrano, planificadora urbana. No hubo representación de la SEREMI 
MINVU. 
 
A continuación se presenta el registro de la actividad en la siguiente figura: 
 

FIGURA Nº 3-6 Registro Taller Integrado con Comunidad Macrosector Lo Marcoleta, Lo Ovalle y San 
Luis 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
3.2.5 Taller sobre Temas Comunales 
 
El taller para abordar temas comunales se realizó el día viernes 16 de octubre de 2020, a las 19:00 horas, 
mediante la plataforma de reunión remota Zoom. Esta actividad contó con una inscripción previa de 32 
personas, y una asistencia efectiva de 28 personas: 

 Miguel Toro 

 Pablo Morán 
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 Paula Tobar 

 Nicolás Castro 

 Aurora Araos 

 Ricardo Álvarez 

 Debora Sánchez 

 Miguel Fuenzalida 

 Jimena Fabiola Jorquera 

 Marta Figueroa 

 Sandra Tapia 

 Marco Arellano 

 Irene Salazar 

 Alexandra Arancibia 

 Jessica Hernández 

 Eli Guerrero 

 Rodrigo García 

 Leyla Hernández 

 Nicolás Bravo 

 Valeria Fernández 

 Romina 

 Adelina BH 

 Nelly 

 Danny 

 Pepe 

 Android bluedroid (no se identifica) 

 Anónimo (no se identifica) 

 7869 (no se identifica) 
 
Los territorios y organizaciones representadas por los participantes fueron las siguientes: 

 Villa Parque Central 

 Villa Expansión Urbana 

 Villa Lo Campino 

 Villa Los Altos de Quilicura 

 Villa San Ignacio de Loyola I 

 Villa Santa María de Quilicura 

 Villa La Campiña 
 
En esta actividad se contó con la presencia del equipo de Asesoría Urbana de la Municipalidad de Quilicura y 
de los profesionales del equipo consultor Pablo Badilla, director del estudio; Bernardita Arnello, encargada de 
participación ciudadana; y Constanza Serrano, planificadora urbana. No hubo representación de la SEREMI 
MINVU. 
 
A continuación se presenta el registro de la actividad en la siguiente figura: 
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FIGURA Nº 3-7 Registro Taller sobre Temas Comunales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
3.2.6 Taller Mesa Sectorial Actividad Productiva y Comercial 
 
El taller con la Mesa Sectorial de Actividad Productiva y Comercial se realizó el día miércoles 21 de octubre 
de 2020, a las 16:00 horas, mediante la plataforma de reunión remota Zoom. Esta actividad contó con una 
inscripción previa de 34 personas, y una asistencia efectiva de 25 personas: 

 Carlos Lizana, Cloramon 

 Miguel Angel Vargas, Cloramon 

 Gustavo Briones, Cloramon 

 Claudio Magnani, Intercal 

 Ezequiel Occhipinti, Trendy  

 Javier Quemada, Trendy 

 Gabriel Aravena, Gersa 

 Gonzalo Acevedo, Codelpa 

 Hans Von Leyser, Feram 

 Ignacio González, CCU 

 Joaquín Pérez, CCU 

 Nicolás Meza, CCU 

 Sebastián Toro, CCU 

 José Miguel Guzmán, Lo Campino 

 José Parraguez, Arquipar 

 Marisol Morales, Cirpan 

 Mihailo Nenadovich, Nenadivich 

 Pablo Garuti, Piacentini 

 Paula Tampier, Inpromas 

 Rodrigo Sierra, Syhold 

 Sergio Andreu, Andreu Arquitectos 

 Mónica Méndez, Municipalidad de Quilicura 

 Daniela Quezada 

 Dell (no se identifica) 

 Iphone (No se identifica) 
 
En esta actividad se contó con la presencia del equipo de Asesoría Urbana de la Municipalidad de Quilicura y 
de los profesionales del equipo consultor Pablo Badilla, director del estudio; Bernardita Arnello, encargada de 
participación ciudadana; y Constanza Serrano, planificadora urbana. En representación de la SEREMI MINVU 
asistió Paula Chávez. 
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A continuación se presenta el registro de la actividad en la siguiente figura: 
 

FIGURA Nº 3-8 Registro Taller Mesa Sectorial Actividad Productiva y Comercial 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
3.2.7 Cuestionario en Línea 
 
Durante esta ronda se implementó un cuestionario de respuesta en línea mediante la plataforma Google 
Forms, de carácter abierto y con acceso público desde el sitio web del estudio prcquilicura.cl. Este 
cuestionario estuvo disponible entre los días 23 de octubre y 13 de noviembre de 2020, registrándose 43 
respuestas. 
 

3.3 RESULTADOS DE LAS INSTANCIAS PARTICIPATIVAS DE LA CUARTA RONDA 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos de las instancias participativas realizadas en el contexto 
de la Ronda 4 de participación temprana del estudio. 
 
Las respuestas registradas desde los actores sociales integran aquellas recogidas de manera oral con 
aquellas escritas a través del sistema de consulta en línea y del chat de la plataforma de encuentro remoto. 
Estos resultados se reseñan entre “comillas” en el caso de las transcripciones textuales de lo señalado por los 
participantes, y sin comillas cuando se ha modificado su redacción, respetando la intencionalidad de la 
opinión expresada (caso de opiniones orales que han sido transcritas a texto o de opiniones escritas 
redactadas en discordancia gramatical con la pregunta realizada).  
 
3.3.1 Taller con Comisión de Infraestructura Concejo Municipal 
 
En esta instancia el presidente de la Comisión de Infraestructura manifestó la importancia del Plan Regulador 
Comunal como instrumento de planificación territorial y sugirió mantener el contacto y comunicación con el 
resto de los concejales para avanzar en un tipo de trabajo más personalizado que permitiera aclarar las dudas 
de cada uno, según sus requerimientos. 
 
3.3.2 Taller con COSOC 
 
En esta instancia, los consejeros sólo realizaron los siguientes comentarios: 

 Se consulta qué pasa con las condiciones de anegamiento del área de crecimiento del sector norte. 

 Se plantea la relevancia de la conservación del Humedal. 
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3.3.3 Taller Integrado Macrosectores Matta, Lo Cruzat y Vespucio 
 
a) Acuerdo con los principios orientadores del desarrollo urbano 
 
Respecto de la pregunta ¿Está Usted de acuerdo con los principios orientadores del desarrollo urbano?, los 
participantes expresaron las siguientes opiniones: 

 "Considerando la imagen objetivo que proponen, el ‘conservar la identidad’ de la zona industrial no 
corresponde a ningún tipo de desarrollo sustentable”. 

 “Área de preservación ecológica y áreas verdes: se ve que destinan una gran área pero no se le 
asocia ningún tipo de calidad, entonces, a qué tipo de conservación ecológica se refieren? Tampoco 
se habla de la ley 21.202 de protección de humedales urbanos, considerando que es vigente y ad 
portas de ser aprobado el reglamento". 

 “Se propone la instalación de equipamiento de uso público, en la zona de O’Higgins con el Estero 
Las Cruces, para acoger a la comunidad que desea proteger los humedales urbanos como también 
sea esta una medida de compensación sobre la insuficiente cantidad de metros cuadrados de 
Equipamiento Urbano con fines sociales, culturales y ambientales para la zona urbanizada 
consolidada (250 mil habitantes)”.  

 “Relacionado con la realidad comunal, considero que aborda de buena manera la utilización de los 
espacio locales. Quizá falta agregar ordenamiento en materia de transporte y conectividad debido a 
la congestión generada por un aumento en el crecimiento de la población”.  

 “Creo que falta una indicación sobre la densidad poblacional máxima considerando los limitados 
servicios y medios urbanos”. 

 “De acuerdo. Dar énfasis en el cuidado de las áreas verdes”.  

 “No me representa las áreas nuevas propuestas. No se necesita áreas de nuevo desarrollo 
residencial ni industrial/empresarial. Sino áreas de protección y restauración ecológica en toda el 
área del Estero de las Cruces. Existe ya una densidad poblacional sin parques urbanos e 
infraestructura social cultural ambiental para la actual urbanización. La zona de inundación está 
presente en todo el Estero Las Cruces, por lo que, no se solicita urbanización residencial sino zona 
de Humedales Urbanos”.  

 “La zona de los humedales urbanos alcanza ambos lados desde Lo Etchevers hasta O´Higgins. No 
estamos necesitados de desarrollo industrial propuesto en la alternativa1 en calle Lo Etchevers. Ya 
tenemos un parque industrial y empresarial de entre 1200 a 1500 empresas e industrias, que han 
captados nuestras aguas desde el acuífero; han contaminado el aire y el agua. Por tanto cómo es 
posible que ahora se proponga sólo zonas residenciales, industriales y equipamiento empresarial e 
industrial”. 

 “Me parece bien, pero creo que debe realizarse un Plan en cuanto a transportes (micros), cuánta 
flota de micros se contempla agregar a Quilicura - contemplar los tacos y recorridos en base a los 
nuevos accesos”.  

 “Según la presentación sí, pareciera que abarca los temas y da cabida temas más urgentes como es 
el caso de la preservación de los humedales o las alturas de edificación permitida, sin embargo, la 
comuna sigue sujeta al crecimiento exponencial de personas y los mismos servicios y/o 
infraestructura debe reforzarse como también plantear o señalar una cantidad según cantidad de 
habitantes o macrosectores, para asegurar un estándar de calidad de vida”. 

 "Creo que si se piensa utilizar algunos suelos para construcciones en altura aumentará la población y 
falta incluir por lo tanto nuevas instalaciones de salud, como mínimo un lugar para tomar radiografías 
en el SAPU, por ejemplo. Hace pocos días tuve una muy mala experiencia con mi madre por eso”. 

 “Creo que se tomaron en cuenta la mayoría de las otras sugerencias que se habían dado 
anteriormente. Estoy de acuerdo, especialmente con la mayor cantidad de áreas verdes”. 

 "Bastante coherente con lo que hoy existe”. 

 “Hay acuerdo con los principios de planificación”. 
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 “Hay poca precisión respecto de las propuestas de la Imagen Objetivo en relación a la 
sustentabilidad de los humedales y otros aspectos. Tal vez la Imagen Objetivo y las fases hay que 
bajarlas a una redacción que efectivamente se refiera a lo que es parte de las atribuciones del PRC y 
lo que puede hacer realmente y no a algo que sea ‘tan grande’”. 

 “Equipamiento comunitario con enfoque de mitigación y compensación”. 

 “Se necesita que el PRC genere una restauración ecológica de los humedales”. 

 “Creo que la imagen objetivo que proponen es irreal hasta desde el PRC”. 

 “Es importante conservar parte de la identidad”. 

 “Un plan regulador comunal esperaría que sea responsable ( por parte de tods al estar en este 
proceso) con las consecuencias que conlleva en la vida de ls vecins. por eso creo se toca el tema de 
densidad, transporte e iba un poquito a eso cuando hable de las micros”. 

 
b) Acuerdo con el esquema de estructura urbana 
 
Respecto de la pregunta ¿Está Usted de acuerdo con el esquema de estructura urbana propuesta?, los 
participantes expresaron las siguientes opiniones: 

 “En vista que el aumento de la población es un hecho, me parece razonable la zonificación siempre y 
cuando exista un equilibrio con respecto a la accesibilidad de los habitantes a equipamientos y 
servicios”. 

 “La Zona Industrial planteada en Lo Etchevers; se solicita sea destinada a la Agricultura, para 
asegurar a Quilicura seguridad y soberanía alimentaria; o en su defecto, a Área de Humedales 
Urbanos o como lo señaló, a área verde como segunda opción. Los basurales; se solicita sea 
destinados a recuperación ecológicos o usos científicos”.  

 “Las zonas próximas a los humedales parecen estar presentadas de una forma idealizada y 
claramente hay situaciones inaceptables (basurales) que mueven a presionar por usos que podrían 
estar en conflicto con los humedales. El esquema de estructura urbana propuesta no explicita dichas 
situaciones”. 

 “Está bien, pero uno de los pasos más importantes y grandes desafíos será el proceso de 
fiscalización y tener un proceso lo más ético posible, por lo que se debe trabajar en conjunto con las 
comunidades constantemente e incentivar estas instancias de comunicación entre vecinos y 
municipalidad”. 

 “¿El área de preservación ecológica se propone como una zonificación excluyente a otros usos o se 
plantea desde la diversificación de otros usos? Tengo esta duda porque en otra diapo se considera 
en esta zona el diseño de equipamiento y viviendas de 1 o 2 sobre los relaves. Por ejemplo, se 
permiten empresas, pero no se controla correctamente su instalación y/o funcionamiento, que 
entiendo escapa de lo que se está desarrollando en este momento. En su esencia está bien pero 
como se indicó hay que repensar y dar mayor espacio al humedal”.  

 "Como lo señale es bastante coherente y continua con el desarrollo que en alguna medida ya tiene 
Quilicura, el problema es que la buenas intenciones en la definición de los usos, más tarde se 
traducen en pésimas implementaciones”. 

 "Yo no estoy de acuerdo con las zonas de desarrollo urbano y los riesgos generados por la actividad 
o intervención humana, en particular, respecto de las emisiones de las industrias molestas de la zona 
norte de Quilicura”. 

 “¿Cómo se limita la densidad de población?. Eso es lo crítico”. 

 “¿Cómo se compatibiliza el crecimiento de la población con la provisión de servicios y 
equipamientos?”. 

 “Enfatizar la relación de la propuesta y la densidad que acogerá”. 
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c) Acuerdo con el esquema propuesto para el crecimiento de viviendas y equipamientos 
 
Respecto de la pregunta ¿Está Usted de acuerdo con el esquema propuesto para el crecimiento de viviendas 
y equipamientos propuesto?, los participantes expresaron las siguientes opiniones: 

 “El crecimiento de las viviendas deberían tener una cota máxima de manera de asegurar un área 
mínima por persona que asegure una calidad de vida familiar y una articulación social respetuosa de 
espacios. No veo un énfasis en dicho concepto”. 

 “Los rellenos sean utilizados para recuperación ecológica de los Humedales Urbanos Küla Kura. 
Deseamos que el Estero de las Cruces sea abierto, no entubado para dar seguridad hídrica a las 
quilicuranas y quilicuranos”.  

 “Mantener la regulación/(límite) de la cantidad de pisos, debido a la poca responsabilidad que tienen 
las inmobiliarias en cuanto a áreas verdes proporcionales a las personas que existen en cada 
edificio. Y puedan ser más provechosos los territorios que se destinarán a áreas verdes con el PRC”. 

 “No del todo, porque igual quedarían sectores en lugares que podrían ser inundables”. 

 “Estoy de acuerdo pero limitando los números de pisos a 4 o 5, ya que se debe pensar en los 
servicios públicos y en la densidad actual”. 

 “Se necesita construir más en salud”. 

 “Se pueden construir sobre los rellenos sanitarios siempre y cuando este finalice su vida útil, cosas 
como parques  de bolsillo, etc.”. 

 “La Planta de Aguas Servidas industriales de Explotaciones Sanitarias S.A. (ESSA) es en base a 
lagunas aireadas (está abierta, no cerrada) y, por sus características, el artículo 5.1.3 de la 
Ordenanza del PRMS establece que este tipo de plantas de tratamiento deben estar emplazadas 
fuera del Área Urbana Metropolitana. Es importante señalar que esta Planta de Aguas Servidas fue 
aprobada el año 1981 por la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Norte, mediante Oficio 
Ord. 2744/1981. Por todo lo anterior, se podría establecer una Zona de Riesgo generados por la 
actividad o intervención humana conforme a lo dispuesto por el artículo 2.1.17. N°4 de la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones”. 

 “También está en ese sector industrial la Planta de Transferencia de Basura de GERSA; la Planta de 
Tratamiento y Eliminación de Residuos Hospitalarios Biopeligrosos y Farmacológicos de Procesos 
Sanitarios SpA (Stericycle); la Planta de Tratamiento y Eliminación de Residuos Hospitalarios 
Infecciosos de Procesadora Ambiental de Ecoworld, entre otras”. 

 “Dejar espacio para construir en la zona norte viviendas para familias hacinadas y no aumentar la 
densidad de población”. 

 “No se debiese asociar la alternativa a establecer con la calidad de los suelos?”. 

 “Debería existir una normativa para la densidad”. 

 “Habría que limitar la zona urbana y altura de edificios ya que esto será nefasto para el estilo de vida 
actual que ya está saturado”. 

 “Distancia entre las nuevas viviendas y las industrias en la zona norte cercana a la línea férrea”. 
 
d) Acuerdo con el sistema de áreas verdes y parques propuesto 
 
Respecto de la pregunta ¿Está Usted de acuerdo con esquema del sistema de áreas verdes y parques 
propuesto?, los participantes expresaron las siguientes opiniones: 

 "Al parecer no hay más terrenos para áreas verdes. Ojalá hubieran más porque hay varias áreas 
densamente pobladas en la comuna y no tienen áreas verdes cercanas”. 

 “Entonces ¿nos conviene que sean las áreas verdes privadas, toda vez que con ello se establece 
una real protección en favor de los Humedales Urbanos?”. 

 “El área asociada a la avenida Las Torres muestra una postura poco decidida a dotar a zonas verdes 
próximas a áreas más habitadas. No me queda claro si el esquema propuesto responde esta 
inquietud”. 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUILICURA 
INFORME PROCESO DE PARTICIPACIÓN TEMPRANA  

 

Diciembre 2020  97 

 “Justamente comentar que se rescata la idea del Parque Lineal en Las Torres para que se 
establezca una ciclovía. Siempre teniendo presente la importante de una buena fiscalización y 
mantención de estas áreas”. 

 “Se solicita la categoría de ‘Parque Urbano’, con enfoque sustentable. Se solicita eliminar el 
desarrollo de las arterias viales paralelas al Estero Las Cruces; consideradas por el Plan 
Intercomunal. Se solicita que sea toda el Área de lo Etchevers considerada como Área Verde. 
Entendiendo, que esta área sea tipificada próximamente como de Humedales Urbanos Küla Kura. 
Sobre el estándar de las áreas verdes, favor indicar las diferencias en ventajas y desventajas de 
áreas públicas y privadas”. 

 “Si estoy de acuerdo y que la municipalidad luego ponga un plan de acción para reforestar los 
cerros”. 

 “Lo presentado es lo mínimo, porque falta áreas verdes en la parte residencial”. 

 “Que se respete las áreas verdes de la zona e implementar charlas hacia las personas sino jamás se 
creará la conciencia ambiental social”. 

 “¿No hay temor de construir una zona de Parques y de distracción en un sector de relleno en donde 
se desconoce qué tipo de elementos contiene? Se podría un estudio de suelo en esa zona. Se 
pueden implementar el uso de tratamientos para recuperación de suelos”. 

 “¿Se podrá reforzar un buen parque de árboles grandes en Av. Las Torres por la limitación de las 
propias torres?”. 

 “Faltan áreas verdes en la parte residencial”. 
 
e) Acuerdo con el esquema propuesto para el ordenamiento de las alturas 
 
Respecto de la pregunta ¿Está Usted de acuerdo con el esquema propuesto para el ordenamiento de las 
alturas?, los participantes expresaron las siguientes opiniones: 

 “Construcciones máximos 2 pisos para no afectar el tránsito y refugio de las aves migratorias. Que 
considere Equipamiento Comunitario con 4 pisos máximo con usos científicos; sociales; artísticos, 
culturales”. 

 "No, no estoy de acuerdo. Alguna vez escuché que los terrenos de Quilicura son terrenos blandos, 
no aptos para grandes construcciones en altura." 

 “Creo que lo máximo debería ser de 4 a 6 pisos. Si creo que es importante mantener una ciudad 
proporcionalmente acorde a la altura de las personas, hasta 5 pisos en sectores habitacionales es 
aceptable”. 

 “La densidad propuesta sentimos que no aseguran el lograr la imagen objetivo calidad de bienestar 
al 2040, con la actual población de 250 mil habitantes ni la proyectada. ‘Construir en zonas de mayor 
riesgo, es más caro; zonas de menor riesgo, menos caro’. Como ciudadanía que al 2040 se plantea 
una imagen sustentable y en armonía, definitivamente, no estamos de acuerdo con la zonificación 
industrial ni de urbanización propuesta”. 

 “Sin ánimo de desvalorizar una propuesta de ordenamiento me surge la duda de si podrían 
prevalecer consideraciones de tipo geológico o de mecánica de suelos por sobre consideraciones 
sociales al momento de decidir el números de pisos a construir de acuerdo con el esquema 
propuesto”.  

 “Duda, ¿la zona por el lado de Pedro Riveros son los edificios que ya están construidos o dan paso a 
más construcción de edificios por toda la ladera que colinda con los cerros, hasta la salida a San 
Martín?”. 

 “¿Cómo vamos a proteger ecológicamente con más densidad y altura al lado de Humedales?. De 6 a 
8 pisos para zona industrial afectará a las aves migratorias y conservación de los humedales por 
tanto, la propuesta no responde a las necesidades de conservación ecológica. Se solicita modificar 
las zonas industriales por área verde”.  
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 “Me parece bien la densificación y la altura propuesta, siempre y cuando exista un equilibrio con 
respecto a la demanda de equipamiento y servicio para todxs”. 

 “Creo que primero hay que establecer la densidad de determinado terreno antes que regular las 
alturas de las eventuales nuevas construcciones. Por ejemplo, cuántos edificios de 4 y 6 pisos se 
van a permitir?”. 

 “Estoy de acuerdo con un máximo de 4 a 6 pisos, esto pensando en la densidad actual y sin saber 
cuáles serán las medidas en servicio de salud, seguridad, bomberos, etc., los cuales actualmente ya 
hay déficit”. 

 “Mientras se conserve lo propuesto estaríamos bien. Como dicen, es necesario las normas para 
poder supervisar la construcción y el respetar la cantidad de pisos. residencial hasta 4 pisos”. 

 “Encuentro que los edificios que están de 10 pisos a 12 que están cerca del cerro Renca, es de alto 
riesgo ya que de esa zona de pueden desprender rocas o ej. ¿En temporada de lluvia que pasará 
ahí?”. 

 “Lo esencial es que las construcciones sean hasta 4 a 6 pisos no más”. 
 

FIGURA Nº 3-9 Registros Taller Integrado Macrosectores Matta, Lo Cruzat y Vespucio Ronda 4 

  

  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
3.3.4 Taller Integrado Macrosector Lo Marcoleta, Lo Ovalle y San Luis 
 
a) Acuerdo con los principios orientadores del desarrollo urbano 
 
Respecto de la pregunta ¿Está Usted de acuerdo con los principios orientadores del desarrollo urbano? ¿Hay 
algún otro principio que a su juicio se deba considerar?, los participantes expresaron las siguientes opiniones: 
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 “No estoy de acuerdo, necesitamos que no incluya industrias las áreas de nuevo desarrollo. 
Necesitamos que responda a la agricultura o áreas verdes la zona de Lo Etchevers y la zona sur del 
estero a equipamiento científicos cultural y deportivos y la menor cantidad a urbanización con altura 
máxima de dos metros”. 

 “A mi opinión creo que ya la comuna es como una mini ciudad empresarial ya que está llena de 
empresas y en fin le dan apertura a que las empresas sigan en la contaminación y ocupan lugar a 
espacios que si dan y pasan la prueba de suelo la opción de viviendas ya que hay mucho 
hacinamiento en Quilicura, personas que se quieren independizar y tener un mejor vivir”. 

 “De acuerdo, si hay nuevas viviendas de acuerdo al acceso a la comuna, trasporte público y más 
áreas verde”. 

 “Considerar restaurar los basurales. Y no para desarrollos industriales o empresariales. Dado el 
riesgo de inundación y de la potencialidad que tiene para rehabilitar los humedales Küla Kura”. 

 "Quilicura como comuna residencial debiese tener como principio orientador el buen vivir y el cuidado 
de sus áreas verdes, el Plan Regulador debe ser un instrumento que por sobre todo contenga ese 
espíritu”. 

 “No es recomendable señalar dentro de esos principios que Quilicura es una zona industrial 
empresarial”. 

 “No puede haber nuevas industrias en Quilicura”. 

 “Parcialmente de acuerdo ya que considero podría extenderse las zonas de áreas verdes y las áreas 
de nuevo desarrollo no deben considerar más industrias, favorecer la agricultura”. 

 “En general estoy de acuerdo. Sin embargo, para evitar inundaciones el Área de Nuevo Desarrollo 
requiere respetar los márgenes que dibuja el área actual de identidad, ya que incluso actualmente 
hay viviendas que han mostrado señales de inundación”. 

 “La recuperación de la biodiversidad y la restauración de los humedales debe ser parte del plan 
regular nuevo”. 

 “Me parece que los principios logran responder al equilibrio entre una mayor disponibilidad para 
viviendas además de un crecimiento de alturas adecuado en ciertos sectores. También es valioso 
proyectar esta gran área protegida”. 

 “Áreas de nuevo desarrollo no deben consideran la creación de industrias dada la saturación de 
estas en la comuna. La creación de nuevas áreas verdes en el entorno del estero Las Cruces me 
parece adecuado”. 

 “Estoy de acuerdo, creo que son lo suficientemente amplios”. 

 “Estoy de acuerdo con los principios, siempre que se respeten íntegramente”. 

 “Sí estoy de acuerdo”. 

 “1. Con 250 mil habitantes; e insuficiencia de conectividad vial; pulmón verde; con el parque 
industrial y empresarial más grande del país. Con brechas de servicios e infraestructura; la propuesta 
de imagen objetivo no representa no asegura una comuna sustentable. 2. La zona de industria en Lo 
Etchevers propuesta se pide sea consignada como para agricultura o área verde. 3. La zona de 
industria se solicita no sea incluida dado que hasta ahora esta área no se ha ubicado dentro del 
corazón urbanístico. Es inconsecuente poner industrias de muchos pisos por ejemplo 6 8 al lado de 
las aves migratorias. 4. Que los rellenos o basurales que están presentes por ambos lados del estero 
las cruces sean restringidos a uso equipamiento urbano con usos científicos y de restitución de la 
biodiversidad y de los humedales urbanos. 5. Proponemos sea incluido equipamiento urbano con 
fines científicos educativos y culturales entre calle O’Higgins y estero las cruces y Santa Luisa que 
permita albergar a los abuelitos niños jóvenes mujeres que puedan asistir y participar de la 
recuperación de los humedales y la biodiversidad”. 

 Revisar la redacción de la Imagen Objetivo. Qué conceptos son prioritarios: componente de buen 
vivir debe estar presente y ser más prioritario. 

 Preocupa cómo se considera el resguardo por el humedal. Propuesta zona Lo Etchevers. Área 
verdes en el sector que ya está consolidado. 
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 Zonas mixtas asociadas a hectáreas principales sobre todo en Marcoleta al norte porque es un área 
residencial. 

 Contradicción en el área verde del sector norte, ¿es viable? Se ve poco factible en la práctica. Se 
debe incorporar a nuevos habitantes a la comuna de manera ordenada. 

 Por qué se incorpora más actividad empresarial. Se considera una injusticia social tener más 
industrias en la comuna. 

 
b) Acuerdo con el esquema de estructura urbana 
 
Respecto de la pregunta ¿Está Usted de acuerdo con el esquema de estructura urbana propuesta?, los 
participantes expresaron las siguientes opiniones: 

 “No estamos de acuerdo con entubado del estero Las Cruces porque no podremos fiscalizar el 
caudal ni la contaminación del agua y porque necesitamos que el agua del estero alimente a los 
humedales kulakura desde oriente a poniente”. 

 “Creo que la consideración de las áreas verdes deberían ser un pilar fundamental”. 

 “No debe considerarse un uso industrial en esta materia para nuevos ámbitos de desarrollo o 
extensión. En pocas palabras que deberían primero preocuparse del tema de viviendas y el 
hacinamiento que concurre día a día y luego de dar paso a las grandes empresas de expandirse”. 

 “Que no se debe realizar las vías paralelas al estero de Las Cruces dado que van a transgredir 
deteriorar a los humedales urbanos”. 

 “Insisto en que en temas de acceso a la comuna, transito de transporte público y privado no veo 
grandes cambios. medianamente de acuerdo”. 

 “Sí de acuerdo con el esquema”. 

 “Creo que debe cambiarse el área industrial de Lo Etchevers a área verde o parque urbano. Los 
basurales con destino científico y o educacional”. 

 “Parcialmente de acuerdo, considero que debe retirarse el criterio industrial, Quilicura ya tiene 
desarrollo en torno a esa materia”. 

 
c) Acuerdo con el esquema propuesto para el crecimiento de viviendas y equipamientos 
 
Respecto de la pregunta ¿Está Usted de acuerdo con el esquema propuesto para el crecimiento de viviendas 
y equipamientos propuesto?, los participantes expresaron las siguientes opiniones: 

 “Parcialmente de acuerdo, se debe considerar la saturación vehicular, falta de ciclovias y entradas y 
salidas disponibles en la comuna”. 

 “Me parece bien que se haya incluido humedal hacia el norte, falta hacia sector sur poniente de la 
comuna”. 

 “Queremos que no exista ninguna mitigación de riesgos de inundación para el Estero Las Cruces; 
ello dado que las empresas de Quilicura, Colina y Lampa ya capturan seis veces más de agua 
permitida por la DGA. Y no tenemos garantizada el agua para las aves para la biodiversidad ni para 
los habitantes de la comuna. Las obras de la DOH buscan optimizar el caudal y evitar inundaciones. 
Nosotros queremos que el agua esté libre para los humedales y aves migratorias”.  

 “La áreas de inundaciones queremos sean conservadas para reutilizar las aguas y para asegurar la 
vida de los humedales Küla Kura”. 

 “En desacuerdo, el área de expansión cercana al humedal presenta riesgo de inundación”. 

 “Queremos participar en la definición del polígono de los humedales urbanos! Entendemos que se ha 
gestionado la creación de tres mesas de trabajo ¿cuando se llevarán a cabo?”. 

 “En desacuerdo, considero que esta área se encuentra muy cerca del humedal”. 

 “Si estoy de acuerdo. Debo destacar que la zona destinada a industrias, se refiere a industrias no 
contaminantes. Como está establecido en el PRMS”. 
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 “Medianamente de acuerdo si se intervendrá con la construcción en parte del humedal, esperemos 
sean proyectos que contemple acceso para todos, pocas salidas ya saturadas”. 

 “Tenemos 250 mil habitantes; dado que el consultor planteó que llegaríamos a crecer en torno a 100 
mil más; no estamos de acuerdo la situación de infraestructura pública para la actual urbanización 
consolidad es precaria mínima. Queremos un equipamiento en calle O’Higgins con estero Las 
Cruces zona sur para recibir a los vecinos adultos niños y jóvenes para que gestionen desde el 
terreno la recuperación de los humedales urbanos Küla Kura”. 

 “Me parece bien siempre que se considere una buena conectividad y servicios adecuados para todos 
quienes residan en los proyectos inmobiliarios”. 

 “Sí de acuerdo”. 

 “Lo que comentaba en mi intervención sobre la gran expansión de la zona mixta asociada a vías 
principales. Se debería considerar que en su mayoría estas vías se rodean de viviendas con pocas 
áreas verdes y una alta densidad poblacional, por ejemplo desde Lo Marcoleta hacía el norte. Si se 
considera la amplitud de la zona mixta asociada a vías principales se deben tener en cuenta estos 
factores y dotar a esas zonas de equipamiento y áreas verdes, en especial en los sectores de mayor 
densidad poblacional o reducir la magnitud de las zonas mixtas asociadas a vías principales 
concentrándolas en su mayoría en el centro de la comuna donde se encuentra el mayor polo de 
desarrollo actual y a futuro teniendo en consideración la llegada del metro”. 

 “¿Es posible incorporar paseos peatonales?”. 
 
d) Acuerdo con el sistema de áreas verdes y parques propuesto 
 
Respecto de la pregunta ¿Está Usted de acuerdo con esquema del sistema de áreas verdes y parques 
propuesto?, los participantes expresaron las siguientes opiniones: 

 “Parcialmente de acuerdo, podría extenderse en su totalidad sobre las zonas con riesgo de 
inundación”.  

 “Parcialmente de acuerdo. En función del espacio dispuesto, el polígono correspondiente al humedal 
debe considerar el fragmento de relleno”. 

 “Cualquier parque que proponga a la comunidad a mi parecer estaría excelente siempre y cuando 
también tenga la vigilancia correspondiente y el cuidado de que no estén tan cerca a vías de tránsito 
y temas de accidentes”.  

 “Creemos que las propuestas no son creativas no mejorar la condiciones de insuficiente área verde 
en la zona que mantiene su desarrollo es decir en la zona donde ya habita 250 mil habitantes”. 

 “Todo lo que sea parque es importante de realizar. Además, deben preocuparse de que la Avenidas 
y calles todas tengan consideración de áreas verdes. Por ejemplo Avenida Lo Marcoleta en su 
totalidad”.  

 “Parcialmente de acuerdo. Se debería considerar más áreas verdes en los sectores donde habría 
más construcción en altura, cercanos al Metro”. 

 “Parcialmente de acuerdo, me gustaría que fueran aún más estas superficies dentro de la comuna”. 

 “Sí de acuerdo”. 

 “No se ve propuesta de áreas verdes para el sector San Luis y Marcoleta”. 
 
e) Acuerdo con el esquema propuesto para el ordenamiento de las alturas 
 
Respecto de la pregunta ¿Está Usted de acuerdo con el esquema propuesto para el ordenamiento de las 
alturas?, los participantes expresaron las siguientes opiniones: 

 “En el sector poniente más cercano a Lo Boza me parece que la altura debe ser menor, pues puede 
generar colapso en la conectividad especialmente con los camiones”. 

 “Es importante respetar las transiciones en las alturas de la franja café. Siendo de menor altura (1 a 
2 pisos) cercano al humedal”. 
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 “Considero que en el área cercana al humedal la altura máxima debería ser de 2 pisos y  sacaría las 
edificaciones de más de 6 pisos de la comuna”. 

 “La zona de nuevo desarrollo presenta una altura muy grande considerando la calidad del terreno en 
esa zona sumado a las características telúricas de nuestro país. Además no se condice con la altura 
en sus sectores anteriores, más aun considerando su aproximación al estero Las Cruces”.  

 “No estoy de acuerdo con la altura, debiese ser menor en la nueva área de expansión urbana”. 

 “Estoy de acuerdo principalmente en la zona centro de Quilicura que fuera de 6 pisos y se permita 
construcción continua, de manera de impulsar el comercio de manera ordenada en los accesos al 
Metro”. 

 "Queremos que no incluya zona o áreas que permitan la instalación de ningún tipo de empresa o 
industria; porque la comuna ya tiene el parque industrial y empresarial más grande del país y ha 
contaminado el aire; el agua; y el suelo. Solo cuenta con 6.5 mts. cuadrados por habitantes. 
Queremos que la altura permitida no sea superior a 4 pisos. Si hay casas en la zona sur del estero 
Las Cruces que sea solo casas y equipamiento urbano con fines científicos culturales y educativos”. 

 “Estoy de acuerdo con que el máximo 6 pisos”. 

 “Todas las zonas existentes y autorizadas solo con hasta 2 pisos en todo Quilicura”. 
 

FIGURA Nº 3-10 Registros Taller Integrado Macrosector Lo Marcoleta, Lo Ovalle y San Luis Ronda 4 

 

  

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.5 Taller Temas Comunales 
 
a) Acuerdo con los principios orientadores del desarrollo urbano y el esquema de estructura 
territorial 
 
Respecto de la pregunta ¿Está Usted de acuerdo con los principios orientadores del desarrollo urbano y el 
esquema de estructura territorial?, los participantes expresaron las siguientes opiniones: 

 "Tengo la impresión que hay aspectos que no se han considerado. Por ejemplo, imaginemos que la 
comuna de Freirina en 2000 se hubiera dado un PRC similar. Sin embargo, después de la instalación 
de la industria porcina unos años después, ¿tendría posibilidades de contrarrestar los efectos que 
tuvo con su PRC?”. 

 "No, la manera que se están desarrollando el plan regulador es muy limitado y muy obsoleto para las 
problemáticas de la comuna”. 

 “Creo que el área industrial de la comuna, si bien es considerada como un área exclusiva molesta, 
debería reconvertirse en su totalidad, considerando un mejor compromiso con la mantención de la 
biodiversidad y los canales o esteros que la cruzan, ya que recibe una alta presión dadas las 
emisiones atmosféricas y de afluentes líquidos”.  

 "Si bien se manifestó en la reunión anterior, reitero que no estoy de acuerdo con que no haya áreas 
de riesgo para los asentamientos humanos por las emisiones de las industrias ‘molestas’ que se 
instalaron en la zona norte de Quilicura desde fines de los años 80, es decir, o bien, no cuentan con 
Resolución de Calificación Ambiental, porque el ingreso al SEIA sólo fue obligatorio desde el año 
1997, u obtuvieron esta autorización cuando no había viviendas cercanas, y ahora serían 
colindantes”. 

 “¿Cómo la propuesta se compatibiliza con el PRMS 100 y el levantamiento de restricciones?”. 

 “Industrias se deben prohibir”. 

 “No , la manera de ‘diálogo’ que están entendiendo , que escribamos o demos opiniones no es 
diálogo, es que nuestras opiniones como vecinas y vecinos sean base de las decisiones, pero 
primordialmente negociar las áreas de comercio/industria”. 

 "Algunas industrias ‘molestas’ de la zona norte: 
o 1) Planta de aguas servidas industriales en base a lagunas aireadas que recibe residuos 

industriales líquidos. El artículo 5.1.3 del PRMS dispone que este tipo de plantas deberán 
emplazarse fuera del Área Urbana Metropolitana. 

o 2) Planta de Transferencia de Basura. 
o 3) Planta de Residuos Hospitalarios Biopeligrosos y Farmacológicos. 
o 4) Planta de Residuos Hospitalarios Infecciosos. Sin estudios ¿se puede determinar que no 

hay riesgo?". 
 
b) Acuerdo con el esquema propuesto para el crecimiento de viviendas y equipamientos 
 
Respecto de la pregunta ¿Está Usted de acuerdo con el esquema propuesto para el crecimiento de viviendas 
y equipamientos propuesto?, los participantes expresaron las siguientes opiniones: 

 "Siempre y cuando se resguarde la densificación urbana creando espacios a fin de aprovechar el 
suelo a través de proyectos verticales y de usos mixtos, creando más viviendas en un espacio 
moderado, mejorando así la calidad de vida de los vecinos, ya se ha visto en otras comunas que ha 
pasado cuando no se regula esto”. 

 “Las preguntas iniciales deberían ser: ¿necesitamos que crezca la población de la comuna? ¿o se 
requiere remodelar las poblaciones y particularmente las en forma de edificios para mejorar la 
calidad de vida de los actuales habitantes?”. 
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c) Acuerdo con el sistema de áreas verdes y parques propuesto 
 
Respecto de la pregunta ¿Está Usted de acuerdo con esquema del sistema de áreas verdes y parques 
propuesto?, los participantes expresaron las siguientes opiniones: 

 “Quisiera insistir en generar una cultura de amor por la naturaleza particularmente en las áreas más 
densamente pobladas. Otro aspecto relativo a las áreas verdes propuestas parecen estar en zonas 
alejadas de la comuna y surge la pregunta de si su lejanía podría finalmente convertirlas en tierra de 
nadie. Probablemente estarán al final de la asignación de recursos”. 

 “Estoy de acuerdo, pero que sea licitado cuanto antes para poder utilizarlas, ya que es lo que más se 
necesita en la comuna”. 

 “DOH tiene estudios para rediseño para parque inundable que ofrecía el levantamiento de restricción 
para el desarrollo urbano de los terrenos privados inmediatos al parque”. 

 “No hay plazas dentro de las villas. Se está sobrepoblando”. 

 “Se requiere que las viviendas tengan parques y áreas verdes al momento que se construyen”. 
 
d) Acuerdo con el esquema propuesto para el ordenamiento de las alturas 
 
Respecto de la pregunta ¿Está Usted de acuerdo con las propuestas de rangos de alturas para la comuna?, 
los participantes expresaron las siguientes opiniones: 

 “Yo me declaro incapaz de saber que rangos de alturas de construcción son más aconsejables o al 
menos parece una pregunta que debe formularse con una contextualización mayor, por ejemplo % 
de m2 de edificación en altura respecto del total aceptable para una densidad de población máxima 
permisible de acuerdo a una existencia de servicio o bienes de uso público”. 

 “¿Por qué hay diferencia de altura en borde de Lo Etchevers?. ¿Se asocia a diferentes usos?”. 
 

FIGURA Nº 3-11 Registros Taller Temas Comunales Ronda 4 

  

  
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.6 Taller Mesa Sectorial Actividad Productiva y Comercial 
 
a) Acuerdo con los principios orientadores del desarrollo urbano y el esquema de estructura 
territorial 
 
Respecto de la pregunta ¿Está Usted de acuerdo con los principios orientadores del desarrollo urbano y el 
esquema de estructura territorial?, los participantes expresaron las siguientes opiniones: 

 “En mi opinión es esencial una regeneración del sector central en pos de la conectividad peatonal, 
creo que primero se deben poner las personas que ahí residen. Estas empresas si bien están 
legales, creo que es momento de que se ubiquen en otro lugar. Me parece muy bueno que se 
proponga un sector mixto, con comercio y mayor densidad residencial”. 

 “Es preocupante la intención de cambiar la actual zona industrial exclusiva por una zona mixta, 
existen empresas instaladas desde hace 30 años con todo en regla y con esta intención se ve 
perjudicada su continuidad. El criterio utilizado es sacar empresas tipo molestas de este sector”.  

 “¿Han dimensionado el impacto en los tránsitos en las avenidas principales?”. 

 “Totalmente de acuerdo, importante poner énfasis en recuperar y preservar el humedal O'Higgins 
San Luis y ampliar las Áreas Verdes alrededor del mismo...”. 

 “En general sí y sin duda que se prolonga mucho más armónica que lo existente; sólo me llama la 
atención la ampliación del desarrollo urbano que se prolonga y empalma con camino Lo Etchevers, 
en donde ya está emplazada una Zona Industrial Exclusiva; por otro lado también me llama la 
atención la altura propuesta de 10 a 12 pisos en sector de Lo Etchevers tomando en cuenta la 
cercanía del aeropuerto...”.  

 “Me parece un buen objetivo fortalecer el carácter mixto urbano-industrial para aprovechar de buena 
manera la buena ubicación geográfica de la comuna”. 

 “Cuando hablamos de zona mixta y reconversión, ¿en qué punto quedan las empresas?”.  

 “Estoy de acuerdo con la orientación, que combina zonas residenciales e industriales, generando 
armonía entre ambos enfoques, lo que da mayor atractivo al desarrollo integral de la comuna”. 

 “Creo que es un plan orgánico y que ha considerado muchos de los comentarios que hemos 
realizado en instancias anteriores”. 

 “Creo que la imagen que se quiere dar a Quilicura me parece adecuado, importante mantener el 
equilibrio entre lo residencial, lo empresarial y la calidad de vida de todos. Sin actividad económica 
sustentable, sin vías de transporte expedita no puede proyectarse un desarrollo”. 

 “¿Este es un objetivo realista?”. 
 
b) Acuerdo con el esquema propuesto para el crecimiento de viviendas y equipamientos 
 
Respecto de la pregunta ¿Está Usted de acuerdo con el esquema propuesto para el crecimiento de viviendas 
y equipamientos propuesto?, los participantes expresaron las siguientes opiniones: 

 “Sí. Para el sector Zonas Mixtas asociadas a Avenidas Principales (Matta en particular) ¿que altura 
están evaluando?”. 

 "Parece razonable, pero aumenta bastante los habitantes posibles”. 

 “En el sector ya congestionado de las Esteras Sur ¿cómo ven la ampliación hacia Quilicura y la ruta 
57?”. 

 “¿Por qué no está considerado el crecimiento residencial en el triángulo Lo Campino, Vespucio, 
Matta?”. 

 “¿No se debería aprovechar y aumentar densidad/altura para zonas de vías como Matta a la altura 
de las nuevas estaciones de Metro?”. 
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c) Acuerdo con el sistema de áreas verdes y parques propuesto 
 
Respecto de la pregunta ¿Está Usted de acuerdo con esquema del sistema de áreas verdes y parques 
propuesto?, los participantes expresaron las siguientes opiniones: 

 “En referencia a las zonas Mixtas asociadas a Vías principales. Especialmente Avenida Matta,¿qué 
altura se están pensando?”. 

 “Sí, me parece adecuado”. 

 “Parece una propuesta bastante homogénea y amplia sustancialmente la superficie de áreas verde 
actuales”. 

 
d) Acuerdo con las propuestas de rangos de alturas para la comuna 
 
Respecto de la pregunta ¿Está Usted de acuerdo con las propuestas de rangos de alturas para la comuna?, 
los participantes expresaron las siguientes opiniones: 

 “Al declarar una zona mixta, ¿debemos entender que las empresas consideradas ‘molestas’ estarán 
bajo ‘amenazas’ del avance comunal?”. 

 “Es posible que algún sector considerado entre 6-8 pisos, pueda ser parte de los sectores calificados 
entre 10-12 pisos? Cuáles serían los factores condicionantes para éste cambio?”. 

 "Me inquieta que los modos de transportes no sean capaces de mover a los flujos que ingresen o 
salgan de Quilicura, por lo tanto unos de los objetivos que se plantean, que es mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes perfectamente puede verse afectado de no ser considerado ahora”. 

 “No se ha planteado el tema de las densidades ya que al dar los márgenes de altura sobre todo en 
las zonas del área central y en la zona industrial (PRMS) con el uso mixto propuesto, sector 
Vespucio Ruta 5, pareciera necesario aumentar las alturas y lograr una mayor densidad por la 
conectividad del metro”. 

 
FIGURA Nº 3-12 Registros Taller Mesa Sectorial Actividad Productiva y Comercial Ronda 4 

  

  
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.7 Cuestionario En Línea Abierto 
 
A continuación se transcriben las respuestas recabadas mediante el cuestionario abierto de respuesta en 
línea, según cada uno de los temas consultados. 
 
a) Acuerdo con la visión de desarrollo para la comuna 
 
Respecto de la pregunta ¿Está usted de acuerdo con esta visión para la comuna de Quilicura del futuro?, los 
participantes expresaron las siguientes opiniones: 

 El 49% manifestó estar de acuerdo con la visión de desarrollo propuesta. 

 El 46% manifestó estar parcialmente de acuerdo con la visión de desarrollo y que requiere de 
algunos cambios. 

 El 5% manifestó no estar de acuerdo con la visión de desarrollo propuesta. 
 

FIGURA Nº 3-13 Gráfico Acuerdo Visión de Desarrollo Cuestionario Abierto Ronda 4 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los participantes que manifiestan estar de acuerdo con la visión de desarrollo propuesta, comentan lo 
siguiente: 

 “Acorde con la realidad comunal”. 

 “Me gusta la idea se q sea un barrio tranquilo y con acceso”. 

 “Estoy de acuerdo con la imagen del futuro de la comuna de Quilicura”. 

Aquellos que manifiestan estar en desacuerdo o parcialmente de acuerdo con la visión de desarrollo 
propuesta, plantean los siguientes argumentos: 

  “La comuna necesita más áreas verdes, parques y espacios familiares, hay tanto suelo perdido en 
las áreas industriales que podrían servir, la conectividad es urgente, si bien el metro ayudara muchos 
vecinos salen en auto a trabajar y eso hace los tacos en hora punta por el poco acceso, faltan vías 
de conexión y exclusivas  además del hospital, comisaría y PDI que se prometen desde miles de 
años, no pueden seguir construyendo viviendas para hacinarnos más aún sin áreas comunes verdes 
y accesibilidad”. 
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 “Quilicura no sólo debe tener una buena conexión con la red de transporte público sino también 
ampliar esa idea y poseer ciclovías con buena accesibilidad. Actualmente muchos nos transportamos 
en bicicleta y todos los días un ciclista sufre un accidente porque no existen ciclovías en Quilicura. 
También deberían preocuparse más por el reciclaje no sólo de poseer más puntos de reciclaje sino 
que educar a la comunidad respecto al tema, hablar sobre compostaje domiciliario o proponer el 
compostaje en la villa”. 

 “Es necesario promover la relación de espacios verdes en la zona residencial, se debiera resguardar 
aquellas pequeñas zonas que podrías ser plazas y tener mayor cantidad de árboles en las calles”.  

 “Falta conexión del sector Sur hacia plaza de Quilicura”. 

 “Creo importante considerar en el punto dos el apoyo al desarrollo de microempresas que son 
generadores de gran parte de las fuentes laborales y permite generar una comuna auto-sustentable”.  

 “Hay que limitar el crecimiento debido a los servicios públicos ya sea de carabineros, salud, bienestar 
social y otros. También se deben eliminar algunas conexiones viales como caminos a Renca ya que 
esto traería algunos inconvenientes de seguridad, pensar que Vespucio sur las fuerzas de orden son 
reactivos para este sector”. 

 “Como comuna debemos poner más énfasis en proteger, conservar y aprovechar la naturaleza que 
nos rodea, generar más arboledas, mas parques, darle más vida a nuestros cerros y así ir generando 
más pulmones verdes para este valle. A su vez entregar más información a la comunidad sobre la 
flora y fauna que nos rodea”.  

 “Faltan los ddhh”. 

 "Accesos y salidas de la comuna mal hechos, llegar hasta el metro es una odisea”. 

 “No hay un parque al cual ir con los niños”. 

 “No existe un pulmón verde en la comuna”. 

 “Se han preocupado de crecer en casas y departamentos pero no en infraestructura Vial”. 

 “Mejorar el control de los humedales, sancionar con elevadas multas a quienes sean sorprendidos 
destruyendo esto espacios de biodiversidad de nuestra comuna, y a la inmobiliarias en todos sus 
proyectos estén obligadas a destinar espacios para áreas verdes”. 

 “Ya hay muchas personas en la comuna y los servicios no alcanzan para todos”. 

 “Tenemos malos olores provenientes de KDM. Una posible instalación de planta tratamiento de 
aguas servidas... Tenemos problemas de conectividad porque estamos cercados por las autopistas y 
sólo hay 4 salidas y 3 de ellas están en el sector oriente de la comuna”. 

 “Es un poco contradictorio, porque dice que Quilicura del futuro será una comuna residencial, 
empresarial - industrial. O sea que estaremos llenos de industrias, que probablemente se construirán 
sobre barrios que serán demolidos, entonces la frase del punto 1: "conservando la escala humana de 
sus barrios", no me convence mucho”. 

 “No quiero que se siga expandiendo para viviendas sociales”. 

 “Me parece un poco problemático que no se hable de una preferencia para ciclistas y peatones, no 
se hace ningún comentario acerca de descentrar el uso del automóvil particular, que es claramente 
el protagonista de esta comuna, todo está hecho para ellos”. 

 “Falta incorporar la inclusión, el respeto a la diversidad racial, cultural y social”. 

 No aplica 

 “Falta incorporar seguridad y vialidad”. 

 “No me gusta lo del centro empresarial”. 

 "No quiero que Quilicura sea un centro industrial”. 

 “No quiero que se conserven tradiciones históricas indolentes como el rodeo." 

 “Me gusta la idea sea que sea un barrio tranquilo y con acceso”. 

 “Falta componente sociocultural que integre explícitamente una adecuada planificación y 
ordenamiento territorial con actividades compatibles entre sí, respetando la armonía y la calidad de 
vida de todos sus habitantes con equidad, justicia y miras de cumplir los objetivos de desarrollo 
sostenible. Falta el enfoque de evaluación ambiental estratégica en la imagen objetivo del plan”. 
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 “Deberían realmente aumentar áreas verdes y crear un parque comunal, no entiendo cómo quieren 
recibir y recibir gente si no tenemos ni un parque decente”. 

 
b) Acuerdo con el sistema de áreas verdes y parques propuesto 
 
Respecto de la pregunta ¿Está usted de acuerdo con el sistema de áreas verdes y parques propuesto?, los 
participantes expresaron las siguientes opiniones: 

 El 77% manifestó estar de acuerdo con el sistema de áreas verdes y parques propuesto. 

 El 21% manifestó estar parcialmente de acuerdo con el sistema de áreas verdes y parques 
propuesto y que requiere de algunos cambios. 

 El 2% manifestó no estar de acuerdo con el sistema de áreas verdes y parques propuesto. 
 

FIGURA Nº 3-14 Gráfico Acuerdo Sistema Áreas Verdes y Parques Cuestionario Abierto Ronda 4 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los participantes que manifiestan estar de acuerdo con el sistema de áreas verdes propuesto, comentan lo 
siguiente: 

 “Me gusta que se creen áreas verdes ya que hacen mucha falta”. 

Aquellos que manifiestan estar en desacuerdo o parcialmente de acuerdo con el sistema de áreas verdes 
propuesto, plantean los siguientes argumentos: 

 “Se deben usar los suelos perdidos que están en las zonas industriales también”. 

 “Creo que considerar más de 1000 hás. como parque gravándolo como BNUP no es la mejor 
estrategia para conservar y materializar un área verde protegida. Creo que se debe plantear una 
gestión público privada asociada al nuevo diseño de control de inundaciones del estero Las Cruces a 
cargo de la DOH, que permitirá negociar de mejor manera con los propietarios privados en el entorno 
del estero Las Cruces hacia el norte y hacia el sur, que son pocos, por lo tanto manejable en una 
gestión donde todos ganan”. 

 “En el área parque natural, aparecen zonas verde oscuro de rellenos, por qué???? eso en mi opinión 
incentiva ese mal negocio de rellenar con basura y se contradice con la protección de humedales, 
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favor su respuesta. Para mí todo debería ser verde claro y lo que ya existe rellenado hacer canchas, 
pero no seguir rellenando”. 

 “Hay sectores que están cerca del humedal que podrían ser mejorados, esto por el lado poniente y 
no ser entregados a empresas”. 

 “Tiene que ser un parque cerrado, controlado y con horario restringido”. 

 “Bandejón de Lo Marcoleta también debiese ser avenida parque”. 

 “En Lo Marcoleta faltan parques lineales”. 

 “Donde vivo yo no pretenden poner más áreas verdes, y quieren dejar donde yo vivo como una zona 
de nuevos desarrollos. No estoy de acuerdo con eso”. 

 “Me gusta que se creen áreas verdes ya que hacen mucha falta”. 

 “Me gustaría que Av. Lo Marcoleta también tuviera áreas verdes”. 
 

c) Acuerdo con las zonas de crecimiento residencial propuestas 
 
Respecto de la pregunta ¿Está usted de acuerdo con las zonas de crecimiento residencial propuestas?, los 
participantes expresaron las siguientes opiniones: 

 El 65% manifestó estar de acuerdo con las zonas de crecimiento residencial propuestas. 

 El 23% manifestó no estar de acuerdo con las zonas de crecimiento residencial propuestas. 

 El 12% manifestó estar parcialmente de acuerdo con las zonas de crecimiento residencial 
propuestas y que requiere de algunos cambios. 

 
FIGURA Nº 3-15 Gráfico Acuerdo con Zonas de Crecimiento Residencial Cuestionario Abierto Ronda 4 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los participantes que manifiestan estar de acuerdo con las zona de crecimiento residencial propuestas, no 
realizan comentarios adicionales. 
 
Aquellos que manifiestan estar en desacuerdo o parcialmente de acuerdo con zonas de crecimiento 
residencial propuestas, plantean los siguientes argumentos: 

 “En el sector de Vespucio si bien a la fecha hay muchos terrenos vacíos. Está bien poner locales 
comerciales pero debiese estar combinado con áreas verdes donde los vecinos también puedan 
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disfrutar de ese lugar”. 

 “Quilicura está colapsada de viviendas debido a las pocas salidas y la lejanía que tiene del Centro de 
Santiago, la prioridad deberían ser agrandar avenidas, mejorar calles, otorgar nuevas rutas y vías 
exclusivas para transporte público”. 

 “Existe mayor potencial para desarrollar en viviendas, quizá reduciendo la zona delimitada para el 
crecimiento empresarial. Además se debe considerar la densidad población en relación a la poca 
movilidad de transporte en Quilicura”. 

 “Lo Cruzat con su actual desarrollo comercial y su cercanía a la estación de metro futuro, también 
deberían efectuarse modificación al PRC que permita formalizar su comercio local”. 

 “No tenemos infraestructura adecuada en Quilicura para seguir generando más casas, no veo 
claramente la calle Antumalal, es difuso el límite. ¿se podría aclarar? así evaluar de mejor manera”. 

 “Se debe acotar el crecimiento especialmente en altura, se debe hacer mención a las necesidades 
sociales que implica este crecimiento, llámese bomberos, salud, carabineros etc”. 

 “Tener construcciones con máximo de 6 pisos significa que tendremos más habitantes, y si esto se 
aprueba antes de generar más accesos será una caos peor que el que vivimos a diario”. 

 “No más viviendas sociales”. 

 “Me parece que 6 pisos es demasiado, podríamos terminar llegando a las monstruosidades que hay 
en el centro de la ciudad, me gusta mi comuna con casas de 2 pisos. Yo creo que 3 pisos máximo 
está bien”. 

 “Quilicura no soporta más gente”. 

 "Por este medio, manifiesto mi profunda preocupación respecto de las zonas mixtas residenciales de 
expansión urbana próximas al parque industrial norte de la comuna, puesto que constituyen un 
peligro potencial para los asentamientos humanos por el conjunto de emisiones, efluentes o residuos 
provenientes de las actividades industriales molestas colindantes, y por el depósito o infiltración de 
diversos agentes contaminantes en el suelo y subsuelo, atendido que no hay estudios ni 
antecedentes técnicos o científicos sobre estas materias”. 

 “Es del caso señalar que las industrias molestas ubicadas en la zona norte de Quilicura -que No son 
inofensivas-  o bien, no cuentan con Resolución de Calificación Ambiental (“RCA”), porque el ingreso 
al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (“SEIA”) sólo fue obligatorio a partir del 3 de abril de 
1997, y estas actividades industriales comenzaron a instalarse en la comuna desde fines de los 80, 
cuando este sector estaba fuera del Área Urbana Metropolitana de Santiago; u obtuvieron esta 
autorización ambiental cuando no había viviendas colindantes o próximas, atendido que estos 
proyectos ingresaron al SEIA con anterioridad a la entrada en vigencia de la modificación N°100 del 
PRMS o PRMS-100 del año 2013, que amplió los límites urbanos de Quilicura hacia estas industrias 
molestas. Además, cabe destacar que el Plan Regulador Comunal ("PRC") puede prevenir y 
precaver daños y/o molestias a las personas, si se cumple el mandato del artículo 3.2.1 de la 
Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (“PRMS”), en relación con los artículos 
2.1.17 y 5.1.15 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (“OGUC”)”. 

 “Donde vivo yo ya es hacinado y quien declararlo zona de expansión urbana? Es broma? está lleno 
de blocks ahí!!!!!!!!! quieren hacinar más el lugar, noooooooo”. 

 “Falta una zonificación más detallada del tramado y planeamiento urbano que responda a las 
necesidad y realidades actuales de la comuna, si bien de reconocen áreas consolidadas deben ser 
matizadas de acuerdo a su vocación de suelo histórica, me gustaría acceder a las matrices de 
decisión para llegar a tan generales zonificaciones”. 

 "Creo que el problema es la autopista, no la falta de servicios o viviendas. No creo que sea posible, 
pero el ideal sería que fuese subterránea, al menos el sector entre San Ignacio y Autopista Central, 
ya que hoy para cruzar de una parte a otra solo existen 4 partes (San Martín, Pasarela Ismael 
Briceño, Pasarela Lo Campino, Paso bajo el trébol). Existe ahora un proyecto que busca hacer un 
túnel en el cerro, pero este proyecto está unido a la Av. Las Torres o solo conecta las autopistas?? Y 
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no estoy de acuerdo con aumentar la altura en la zona ‘histórica’, especialmente en el sector pueblo 
(Vergara, Los Carrera, San Martín), si se necesita aumentar la oferta de servicios en esos lugares”. 

 
d) Acuerdo con las zonas empresariales y productivas propuestas 
 
Respecto de la pregunta ¿Está usted de acuerdo con las zonas empresariales y productivas propuestas?, los 
participantes expresaron las siguientes opiniones: 

 El 84% manifestó estar de acuerdo con las zonas empresariales y productivas propuestas. 

 El 11% manifestó estar parcialmente de acuerdo con las zonas empresariales y productivas 
propuestas y que requiere de algunos cambios. 

 El 5% manifestó no estar de acuerdo con las zonas empresariales y productivas propuestas. 
 
FIGURA Nº 3-16 Gráfico Acuerdo con Zonas Empresariales y Productivas Cuestionario Abierto Ronda 

4 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los participantes que manifiestan estar de acuerdo con las alturas máximas propuestas, comentan lo 
siguiente: 

 “Se podrían establecer proyectos en altura y así evitar modifica la zona "histórica". A pesar de todos 
los cambios, la comuna sigue siendo dormitorio, la mayor parte de quienes viven en ella, trabaja o 
estudia afuera, y tener una vivienda cerca de metro (Estación Quilicura), podría beneficiar a los 
nuevos habitantes”. 

Aquellos que manifiestan estar en desacuerdo o parcialmente de acuerdo con las zonas empresariales y 
productivas propuestas, plantean los siguientes argumentos: 

 “Trasladaría la zona productiva que se encuentra en El Molino hacía más afuera de la comuna”. 

 “Si bien es necesario la generación de empresas para el desarrollo comunitario, considero que un 
porcentaje de lo establecido podría utilizarse para viviendas o áreas verdes”. 

 “Creo que la zona industrial/empresarial debería estar más alejada de la zona residencial, por sus 
contaminantes”. 

 “Las zonas mixta podrían ser una extensión del humedal”  
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 “Hay demasiadas empresas en la comuna, y consumen mucha agua. No más empresas en 
Quilicura”. 

 “Reitero, no es fácil hacer conjeturas con la zonificación mixta, por algo el PRC de la comuna ha 
tenido múltiples intentos fallidos, no cometan los mismos errores, sé que es difícil hacer participación 
ciudadana en pandemia pero esto no refleja la opinión de los actores Quilicuranos”. 

 “Se podrían establecer proyectos en altura y así evitar modifica la zona "histórica". A pesar de todos 
los cambios, la comuna sigue siendo dormitorio, la mayor parte de quienes viven en ella, trabaja o 
estudia afuera, y tener una vivienda cerca de metro (Estación Quilicura), podría beneficiar a los 
nuevos habitantes”. 

 “No más vertederos en Quilicura”. 
 
e) Acuerdo con las alturas máximas propuestas 
 
Respecto de la pregunta ¿Está usted de acuerdo con las alturas máximas propuestas?, los participantes 
expresaron las siguientes opiniones: 

 El 67% manifestó estar de acuerdo con las alturas máximas propuestas. 

 El 19% manifestó no estar de acuerdo con las alturas máximas propuestas. 

 El 14% manifestó estar parcialmente de acuerdo con las alturas máximas propuestas y que requiere 
de algunos cambios. 

 
FIGURA Nº 3-17 Gráfico Acuerdo con Alturas Máximas Cuestionario Abierto Ronda 4 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los participantes que manifiestan estar de acuerdo con las alturas máximas propuestas, no realizan 
comentarios adicionales. 
 
Aquellos que manifiestan estar en desacuerdo o parcialmente de acuerdo con las alturas máximas 
propuestas, plantean los siguientes argumentos: 

 “El tope de altura debe ser 6 pisos incluso en el área industrial, si no nos en cerrarán y la comuna 
perderá ventilación”. 
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 “Para la zona de equipamientos y actividades industriales inofensivas, la altura máxima de dos pisos 
no resulta viable para ese tipo de usos, debieran ser al menos 10 mts. más las restricciones de altura 
adicionales que el emplazamiento bajo el cono de aproximación del Aeropuerto AMB impone”. 

 “Cambiaria demasiado la calidad de vida, por favor  piensen en casas y no en departamentos. 
Quilicura tiene historia de una vida residencial y sin edificios en altura”. 

 “Limitar un máximo de 4 pisos”. 

 “Tener construcciones de mayor altura en zonas céntricas de la comuna generara más 
atochamientos mientras no se solucione con anterioridad el tema de la accesibilidad”. 

 La mayoría de los departamento de viviendas sociales está al poniente de Quilicura (alrededor de la 
comisaría) y en mi opinión es necesario descongestionar ese sector que es muy peligroso”. 

 “No más viviendas básicas sociales en Quilicura”. 

 “Sector de Lo Marcoleta entre las avenidas San Luis y Los Jesuitas corresponden a casa de 2 pisos. 
No me queda claro si eso cambiará a 4 a 6 pisos o se mantendrá”. 

 “Para construcciones de viviendas de departamentos sociales solo debieran ser de 3 pisos”. 

 “La propuesta no entrega información adecuada para un correcto discernimiento por parte de la 
comunidad, no explica ni enseña las consecuencias de la densidad en el territorio de crecimiento 
urbano, por ejemplo, ¿cuántos edificios se permitirán construir en determinado terreno? Esta 
información es fundamental para planificar la comuna que queremos, por lo que antes de definir las 
alturas de los edificios debemos discutir sobre la densidad de los nuevos terrenos urbanizables. 
Además, la propuesta no indica si se mantendrá la densidad del artículo 11 transitorio letra d) de la 
Ordenanza del PRMS, que establece que la densidad habitacional bruta máxima para las Zonas 
Urbanizables Condicionadas (ZUC) será de 165 habitantes por hectárea”. 

 “Ni siquiera incluyen la opción 3 pisos. Esto está mal hecho. Y donde vivo yo quieren hacer 
departamentos de entre 4 y 6 pisos? NOOOOOOOOOOOOO”. 

 “Los estudios agroecológicos demuestran que la comuna no está en condiciones radiológicas para 
edificaciones de alturas mayores a los 5-6. Esto solo favorece la especulación inmobiliaria y el abuso 
de los empresarios con el suelo urbano sin asegurar la calidad y perpetuidad de la infraestructura 
urbana”. 

 “En lo personal no me gustan los edificios, pese a que se harán en zonas periféricas de la comuna, 
al llegar se verán solo edificios, y disminuirá la visibilidad del paisaje en general”. 

 
f) Acuerdo con el sistema de conectividad propuesto 
 
Respecto de la pregunta ¿Está usted de acuerdo con el sistema de conectividad propuesto?, debido a un 
error en la diagramación del cuestionario no es posible contabilizar como válidas las respuestas obtenidas 
respecto del grado de acuerdo y desacuerdo ante la propuesta. No obstante, se transcriben los comentarios 
que los participantes hicieron: 

 “Creo que aún es poco para el crecimiento que hemos tenido últimamente y con la construcción de 
viviendas nuevas, deberían haber más entradas como Marcoleta que atraviese línea férrea y otra 
nueva San Martín que llegue hasta ruta 5”. 

 “¿Qué pasa con las personas que se movilizan en bicicleta? Una ciclovía que tenga buena 
accesibilidad es una buena opción”. 

 “Camino a Renca no es una opción, solo el túnel lo demás no ya que trae más inconvenientes para 
el sector de Vespucio sur en cuanto a seguridad, carabineros son reactivos para este sector”. 

 “Todo lo que sea generar mucha conectividad será beneficioso para nuestra comuna”. 

 “No puedo creer que no haya ninguna mención a corredores exclusivos para transporte público. Más 
avenidas para autos particulares no sirven de nada. Además no me parece que atraviesen el 
humedal con tantas vías para automóviles en lugar de para ciclistas, por ejemplo. El área verde se 
terminará destruyendo, los animales odian los vehículos motorizados”. 
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 “Falta un cruce de ambos sentidos entre Valle Lo Campino y Quilicura que pase por debajo o arriba 
de Vespucio”. 

 “Necesitamos ciclovías ahora”. 
 
g) Otros comentarios adicionales sobre la Imagen Objetivo 
 
Respecto de la opción de que los participantes dejaran comentarios adicionales sobre la Imagen Objetivo 
Preliminar, a continuación se transcriben los registros obtenidos: 

 “Como ya he mencionado, y en mi caso particular es de gran importancia se elimine la norma de 
antejardín para la calle Lo Cruzat, esto permitiría poder normalizar la gran cantidad de 
microempresarios que hoy tenemos locales comerciales comunales, donde se dan gran cantidad de 
fuentes de trabajo. Además, hoy esta avenida junto a tener en todas su extensión locales 
comerciales, existen 4 colegios, bomba de bencina, Bomberos, Super-expres, y muy cerca de la 
futura estación del metro, y un alto porcentaje estamos sin poder normalizar nuestros permisos por 
existir la normativa de Antejardín. Es importante mencionar que todos somos microempresas que 
nos afectan el normal funcionamiento de la avenida con actividades que no quebrantan las buenas 
costumbres”. 

 “¿Cuáles son los próximos pasos, como se hace que esto sea más masivo, falta mucha información 
todavía de difusión y mil gracias, es necesario este proceso”. 

 “Hagamos de Quilicura una comuna mejor para todos”.  

 “Lo que más me interesa es que se conserven y cuiden los Humedales en la comuna, que haya un 
poco más de áreas verdes que son muy necesarias”.  

 “Por mi cultura ancestral, que este plan regulador sea drástico en el cuidado del medio ambiente, y 
por sobre todo con los humedales de nuestra comuna de Quilicura, y tenga ordenanzas con 
sanciones muy severas contra los infractores de los humedales”. 

 “Creo que Quilicura ya tiene suficiente población en riesgo o vulnerable. Tenemos que nivelar para 
arriba y no para abajo”. 

  “Me gustó mucho que dejaran un espacio grande de nuestra comuna para un parque natural, la 
verdad hacen falta lugares de paseo al aire libre aquí”. 

 “Más micros y colectivos hacia los metros Libertadores y Vespucio Norte desde el Valle Lo Campino”.  

 “Más áreas verdes y más árboles comuna”. 

 “Porfa no hagan más departamentos desde Colo Colo hacia el poniente. De verdad que va a quedar 
indigno para todos”. 

 “Me parece bien sus propuestas futuras para nuestra comuna, necesitamos un cambio para mejor”. 

 “Deseo participar de las otras fases de la elaboración del plan. Éxito con este nuevo intento de 
actualización, pero si no se cuenta con los estudios y planteamientos necesarios volverá a quedar 
archivado el presente intento PRC. Los IPT son indicadores de desarrollo tomen este con altura de 
miras”. 

 “Muchas gracias por tomar en cuenta la opinión de los pobladores”. 

 “Gracias por permitirme participar”.  

 “Me gusta que podamos participar y opinar”. 

 “Debiese haber más promoción al plan, para que llegue a toda la comuna”. 

 “Muy mala difusión de las actividades por parte del municipio, siendo que es un tema muy 
importante, y más en tiempo en donde se fomenta la participación ciudadana”. 
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4. SÍNTESIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES PROCESO 
PARTICIPACIÓN TEMPRANA ETAPA 3 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos señalados en las Bases Técnicas de licitación se presenta 
a continuación un capítulo de síntesis de los resultados obtenida a partir de la revisión transversal todas las 
actividades participativas de la etapa, que permitirá: 

 Retroalimentar la información existente y la elaborada por el Consultor. 

 Recopilar información y visualizar las expectativas de los habitantes sobre temas de desarrollo 
urbano futuro. 

 Identificar los elementos de consenso y disenso presentes en virtud de la Imagen Objetivo. 
 

4.1 SÍNTESIS DE RESULTADOS RONDA 3 DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO Y FORMULACIÓN 
IMAGEN OBJETIVO 

 
En los acápites siguientes se sintetizan los principales aspectos reconocidos por los actores sociales en virtud 
de diferentes ámbitos del territorio y su realidad actual. 
  
4.1.1 Percepción respecto de valores de la comuna y sus sectores  
 
a) Elementos, condiciones y atributos del contexto 

 Identidad específica del territorio, reconocible en su origen rural y asociado a la actividad agrícola y 
se manifiesta en conceptos como la “ruralidad”, “vida campesina”. 

 La condición de vida “tranquila de barrio” y seguridad percibida de algunos sectores residenciales. 

 La multiculturalidad y diversidad social de la población. 

 Reconocimiento del espacio geográfico y el sistema ecológico propio de la comuna: cerros Renca, 
San Ignacio y cerrillos de Lo Castro, estero Las Cruces, humedales San Luis y O’Higgins (núcleo de 
biodiversidad), tierras cultivables. 

 Condición de borde de la ciudad, zona de transición “rural – urbano”. 

 Imagen urbana de baja altura y morfología predominante de viviendas unifamiliares o conjuntos 
residenciales de villas que permiten cierta configuración social de barrio y comunidad. 

 Barrios fundacionales: Gildemeister y cuadrante Carampangue, Matta, Luis Castro Serrano y 
Senador Guzmán. 

 
b) Accesibilidad, movilidad y conectividad 

 Disponibilidad de sistemas de conexión al resto de la ciudad: autopistas para el transporte privado, 
transporte público de superficie, metro, proyecto de metrotren. 

 Principales vías locales que permiten movilidad interna: Matta, Marcoleta, Cruzat, O’Higgins, Lo 
Ovalle, Rigoberto jara, entre otras. 

 Ciclovías existentes. 
 
c) Organización de usos y actividades 

 Centro cívico en torno a la plaza de armas y su equipamiento de servicios y comercio (municipalidad, 
centro cultural, parroquia, comercios). 

 Áreas verdes y espacios de uso público urbanos construidos, como el Parque El Mañío, Parque Las 
Torres, las plazas de barrio, el “potrero”, las canchas deportivas, el estadio. 

 Arborización de las vías, bandejones verdes. 

 Elementos construidos de valor histórico, referentes de identidad local: Caso de San Ignacio, Cristo 
de San Luis, cementerio antiguo, el silo. 
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 Equipamientos de servicio social críticos: Municipalidad, salud (CECOSF, CESFAM), educación 
(colegios), Social (sedes sociales), seguridad (Carabineros, bomberos), comercio y servicios (centros 
de pago). 

 Lugares de uso público para recreación y deporte como canchas deportivas y estadio. 

 Comercios de escala local de barrio. 

 Separación entre actividades productivas y sectores residenciales. 

 Disponibilidad de fuentes laborales cercanas. 
 
4.1.2 Percepción respecto de problemas de la comuna y sus sectores 
 
a) Condiciones espaciales 

 Crecimiento por loteos no ha permitido generar una trama urbana integrada ni homogénea en la 
comuna. 

 Densidad poblacional en algunos sectores con mayor cantidad de vivienda social. 

 Rellenos y basurales ilegales en sector norte, y microbasurales expandidos ampliamente dentro del 
área consolidada, incluyendo al línea férrea. 

 Presencia del relleno sanitario en sector sur de la comuna. 

 Calidad de los servicios sanitarios de provisión de agua potable y alcantarillado. 

 Inundación de sectores residenciales del borde y hundimiento de viviendas en el área norte 
consolidada. 

 Calidad o inexistencia de pavimentación de calzadas, aceras, iluminación pública en varios sectores 
de la comuna. 

 Diseños no inclusivos en espacios públicos viales (personas con capacidades diferentes, adultos 
mayores). 

 Presencia de cableados eléctricos aéreos. 
 
b) Estado de elementos naturales 

 Intervención y deterioro del sistema ecológico del estero Las Cruces y los humedales, y pérdida de 
superficies y biodiversidad. 

 Contaminación atmosférica por emisiones de actividades productivas. 

 Contaminación por olores provenientes de actividades productivas. 

 Contaminación de aguas superficiales en estero las Cruces y humedales, y napas subterráneas 
atribuidas a actividades productivas aguas arriba y basurales en los bordes de los acuíferos. 

 Pérdida y deterioro de arborización del espacio público. 

 Intervención y deterioro de los ecosistemas y biodiversidad de los cerros de la comuna. 

 Inaccesibilidad de uso público de los cerros de la comuna, en particular los cerros Colorado y Renca. 
 
c)  Organización de usos y actividades 

 Carencia de espacios de uso público, y equipamiento de esparcimiento y recreación de escala 
comunal. 

 No materialización de áreas verdes y deterioro de las existentes. 

 Conflictos de convivencia entre uso residencial y actividad productiva en sector de Filomena Gárate y 
cuadrante Matta, línea férrea y Jaime Guzmán. 

 Ausencia de zonas de transición entre sectores residenciales y zonas de industria PRMS. 

 Restricciones normativas para desarrollo de proyectos residenciales en zona norte no consolidada 
de la comuna. 

 Limitada oferta de servicios de utilidad pública y diversidad de comercios de escala intermedia 

 Carencia de equipamientos de seguridad, social y cultura en los sectores, así como de salud y 
educación de escala mayor. 
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 Presencia de ferias libres en espacios públicos que alteran circulaciones internas y de emergencias, 
y generan molestias a los vecinos. 

 Restricciones normativas para la instalación e usos comerciales en vías principales por 
requerimiento de antejardín. 

 Ampliaciones irregulares y construcciones informales en sector poniente de la comuna. 

 Presencia de sitios eriazos que se usan como botaderos en el área consolidad de la comuna. 

 Presencia de talleres productivos de escala menor en barrios residenciales que generan molestias 
de ruidos y uso del espacio público. 

 
d) Condiciones de accesibilidad, movilidad, conectividad y vialidad 

 Limitación y congestión de los accesos/salidas a/de la comuna a través de conexiones a autopistas 
urbanas: Ruta 5 norte, Av. Américo Vespucio; Los Libertadores. 

 Discontinuidad de perfiles viales en calles principales. 

 Saturación de vías locales principales de movilidad interna en la comuna. 

 Ausencia de un plan de gestión de tránsito. 

 Carencia de vías estructurantes en sentido oriente – poniente dentro de la comuna. 

 Trama de pasajes en conjuntos residenciales de viviendas con anchos insuficientes y sin conexión 
hacia el resto de la trama comunal. 

 Desconexión vial y peatonal entre el sector Pucará - Lo Campino y el resto de la comuna. 

 Tránsito de camiones dentro de la vías locales de la comuna. 

 Alto flujo de transporte de carga por Lo Etchevers y faja vial limitada. 

 Carencia de ciclovía en gran parte de la comuna. 

 Limitada oferta de recorridos del sistema de transporte público en varios sectores de la comuna. 
 
e) Problemáticas sociales 

 Pérdida de la identidad fundacional de la comuna vinculada a la vida campesina. 

 Hacinamiento de población en situación de precariedad socioeconómica y población inmigrante que 
ha llegado a vivir a la comuna, principalmente en el sector poniente. 

 Inseguridad, barrios percibidos como peligrosos, delincuencia. 

 Presencia de drogadictos alcohólicos en espacios públicos. 

 Ocupación irregular de terrenos y tomas en algunos sectores. 
 

4.1.3 Percepción sobre cambios esperados para la comuna y sus sectores 
 
a) Condiciones espaciales y organización de usos y actividades 

 Conservar la identidad fundacional de la comuna (rural, agrícola, tradicional, campesina, de borde 
urbano). 

 Conservar la vida de barrio y la comunidad social de escala local.  

 Promover la condición de comuna-ciudad, autosustentable. 

 Considerar un crecimiento armónico de la comuna. 

 Restringir el crecimiento poblacional. 

 Promover la densificación de la comuna. 

 Promover una integración social urbana (económica, cultural, etárea). 

 Proyectos de vivienda integrados socialmente. 

 Restringir desarrollo de viviendas sociales. 

 Proveer de soluciones habitacionales para habitantes en condiciones de hacinamiento e inmigrantes. 

 Determinar zonas seguras ante inundación para el desarrollo residencial. 

 Prohibir edificación en zonas de riesgo de inundación. 

 Limitación de la edificación en altura. 
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 Mantener la baja altura de la comuna (2 a 3 pisos). 

 Permitir edificación en altura hasta 4 o 5 pisos. 

 Densificación vertical en vías estructurantes. 

 Prohibir desarrollo de guettos verticales. 

 Conservar barrios aledaños a las estaciones de metro. 

 Renovar barrios aledaños a las estaciones de metro con edificación en altura. 

 Dar uso a los sitios eriazos del área consolidada de la comuna. 

 Detener proliferación de rellenos ilegales. 

 Proteger los barrios residenciales. 

 Eliminar las actividades productivas. 

 Restringir las actividades productivas y alejarlas de las áreas residenciales. 

 Promover la convivencia entre las áreas residenciales y la actividades productivas. 

 Generar normativa clara para el desarrollo de la actividad productiva con seguridad. 

 Desarrollo de subcentros de servicios empresariales (servicios financieros, trámites, gastronómicos) 
vinculados a las áreas de actividad productiva. 

 Generar incentivos a sectores de actividad productiva que están en áreas residenciales. 

 Proteger terrenos cultivables para la agricultura en la zona norte de la comuna. 

 Fortalecimiento del centro cívico. 

 Factibilizar terrenos para comités de vivienda. 

 Desarrollo residencial en el sector norte de la comuna. 

 Desarrollo residencial en torno a las estaciones de metro. 

 Desarrollo residencial cercano a Américo Vespucio. 

 Desarrollo residencial en vías principales. 

 Desarrollo residencial en sectores sin uso en Lo Etchevers y Población Parinacota.  
 
b) Elementos naturales, áreas verdes y espacios públicos 

 Puesta en valor, recuperación y restauración del ecosistema de humedales estero Las Cruces. 

 Creación de un parque inundable comunal en sector norte de la comuna, asociado a humedales y 
estero Las Cruces. 

 Restauración del ecosistema de los cerros Colorado y Renca. 

 Preservación del cerro San Ignacio y cerrillos de Lo Castro. 

 Acceso y uso público a cerros Colorado y Renca, como parque urbano y equipamiento de educación 
ambiental. 

 Incorporar nuevas áreas verdes en todos los sectores consolidados de la comuna, integradas en un 
sistema de áreas verdes y espacios públicos. 

 Habilitar y mejorar calidad de áreas verdes, plazas y espacios públicos existentes. 

 Arborización vial en toda la comuna. 

 Conservar y potenciar parques comunales (El Mañío, Cementerio del cerro, centro ceremonial 
Mapuche). 

 Transformar terreno ‘el potrero’ del borde norte como parque comunal. 
 
c) Accesibilidad, movilidad, conectividad y vialidad 

 Completar tramos de vialidad faltantes y ampliar anchos para mejorar la conectividad. 

 Mejorar condiciones de conectividad de los accesos/salidas a/de la comuna. 

 Mejorar condiciones de movilidad interna de la comuna. 

 Integración vial y peatonal del sector sur de Pucará – Lo Campino. 

 Generación de zonas de amortiguación entre usos residenciales y actividades productivas PRMS u 
otras. 
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 Dar prioridad a sistemas de movilidad sustentables, no contaminantes y modos peatonales y 
ciclovías. 

 Generar un sistema de ciclovías de escala comunal, de uso recreativo de traslado urbano. 

 Fortalecer y privilegiar el sistema de transporte público en contraposición al transporte privado. 

 Mejorar conectividad de: 
o sector norte Antumalal hacia San Ignacio. O’Higgins a San Ignacio, Poniente de O’Higgins”. 
o sector Lo Ovalle. 
o Valle Lo Campino 
o Lo Marcoleta con Lo Cruzat 
o Matta 
o San Martín 
o Santa Luisa 
o Las Torres 
o Santa Laura 
o San Luis 
o Rigoberto Jara 

 
d) Infraestructura y equipamientos 

 Ampliar la red de cobertura de los servicios sanitarios y que no se construyan nuevas plantas de 
tratamiento de aguas servidas. 

 Implementar redes de recolección de aguas lluvias. 

 Aumentar equipamiento educacional de todos los niveles. 

 Aumentar equipamientos de comercio y servicios y los diferentes sectores, y en particular en el 
sector sur de la comuna (Pucará - Lo Campino). 

 Promover y diversificar comercios en tipo, escala y localización. 

 Incorporar sistemas sustentables en proyectos de infraestructura, mobiliario urbano e inmobiliarios. 

 Cableado público subterráneo en la comuna. 

 Considerar un mercado de abastecimiento. 

 Aumentar el equipamiento deportivo y de esparcimiento y recreativo en toda la comuna. 

 Aumentar el equipamiento social, de salud y de seguridad en todos los sectores. 

 Considerar equipamiento de culto. 

 Considerar centros de reciclaje. 

 Pavimentación de calles y veredas. 

 Iluminación del espacio público. 

 Incorporar diseño inclusivo en el espacio público. 

 Control de microbasurales y basurales ilegales. 
 
e) Aspectos sociales 

 Mayor seguridad. 

 Nuevas fuentes laborales. 

 Proyectos de viviendas con mejores condiciones de superficie y capacidad. Viviendas “dignas”. 

 Preocupación por niños y jóvenes en situación de riesgo social. 
 

4.2 SÍNTESIS DE RESULTADOS DE LA RONDA 4 ANÁLISIS DE LA IMAGEN OBJETIVO PREMILINAR 
 
En los acápites siguientes se sintetizan las principales tendencias en las opiniones de los actores sociales 
respecto de las propuestas de la visión de desarrollo urbano futuro y la Imagen Objetivo preliminar. 
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4.2.1 Sobre los principios orientadores del desarrollo urbano y el esquema general de 
estructuración urbana 
 
En relación a los principios orientados del desarrollo urbano y el esquema general de estructuración urbana, 
se observa de los resultados obtenidos desde los actores sociales, un consenso en relación a considerar que 
ellos reflejan las visiones de los habitantes en cuanto a la salvaguarda y puesta en valor de los elementos 
naturales de la comuna (ecosistema humedales – estero y ecosistema de cerros), conservar la configuración 
urbana del centro fundacional, proveer de sectores de consolidación de usos comerciales de escala 
controlada (no masivos), proveer de zonas de crecimiento residencial, proveer de nuevas áreas verdes, 
proveer de sistemas de conectividad, controlar la edificación en altura y restringir la expansión de las 
actividades productivas de carácter industrial mayor. 
 
Respecto de los disensos que se observan en las opiniones de los participantes, ellos refieren principalmente 
a los siguientes aspectos: 

 Algunos participantes consideran que no hay una visión clara de sustentabilidad ambiental en estos 
principios y esquema de estructuración urbana. 

 Algunos participantes manifiestan que no es posible visualizar con claridad cómo el PRC contribuiría 
a la preservación ecológica del humedal. 

 Algunos participantes consideran que la zona de desarrollo propuesta en el sector de Lo Etchevers 
no reconoce la integralidad del sistema ecológico de los humedales, y debiese homologarse a uso de 
área verde. 

 Algunos participantes consideran que no se debieran aumentar las zonas de actividades 
empresariales y vinculadas a la actividad productiva en la comuna. 

 Algunos participantes consideran que el planteamiento de los principios y el esquema de 
estructuración es muy genérico y poco realista respecto de los alcances reales de un PRC. 

 Algunos participantes consideran que se debiese incorporar una indicación a la densidad poblacional 
máxima. 

 Algunos participantes manifiestan desacuerdo respecto de las áreas de desarrollo residencial en el 
norte de la comuna, dada su condición de riesgo por inundación. 

 Algunos participantes consideran que se debe dar un uso eminentemente agrícola de los terrenos al 
norte de la comuna. 

 
4.2.2 Sobre la propuesta para el crecimiento de viviendas y equipamientos 
 
En relación a la propuesta para el crecimiento de viviendas y equipamientos, se observa en las opiniones 
recogidas desde los actores sociales, un consenso respecto de conservar los sistemas de ocupación y 
edificación en las áreas consolidadas de la comuna, y proveer de espacios de crecimiento en el sector norte 
en la medida que se asegure el control de las condiciones de riesgo y salvaguarda de los elementos naturales 
significativos (ecosistema humedal-estero y ecosistema de cerros). 
 
Respecto de los disensos que se observan en las opiniones de los participantes, ellos refieren principalmente 
a los siguientes aspectos: 

 Algunos participantes consideran que es necesario limitar la densificación en extensión y la altura de 
las edificaciones en toda la comuna, manteniendo un rango de alturas controladas. 

 Algunos participantes consideran necesario asegurar las condiciones adecuadas para el desarrollo 
residencial. 

 Algunos participantes consideran que debe asegurarse con mayor claridad el desarrollo de 
equipamientos e infraestructura requeridos para suplir las carencias actuales y prever las futuras. 
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4.2.3 Sobre la propuesta de sistema de áreas verdes y parques 
 
En relación a la propuesta de sistema de áreas verdes y parques, se observa en las opiniones recogidas 
desde los actores sociales, un consenso respecto de otorgar la condición de restricción de uso a la zona norte 
vinculada a ecosistema humedal-estero y al ecosistema de cerros, a la vez que dar continuidad y 
protagonismo a las áreas verdes asociadas a vías principales y espacios públicos existentes dentro del área 
consolidada.  
 
Como complemento a esta visión, varios participantes señalan que se requiere aumentar las áreas verdes 
dentro del sector consolidado de la comuna (áreas ya ocupadas) y aumentar el área verde de la zona norte a 
todas aquellas dentro de las áreas de riesgo de inundación. 
 
4.2.4 Sobre la propuesta para el ordenamiento de las alturas 
 
En relación a la propuesta para el ordenamiento de las alturas, se observan opiniones divergentes, sin 
manifestarse una tendencia de consenso clara.  
 
Al respecto, algunos habitantes manifiestan que debe mantenerse la altura existente de 2-3 pisos bajo una 
morfología de viviendas unifamiliares. Otros participantes consideran adecuada una altura de edificación 
máxima de 4 a 6 pisos, pero sin vivienda social. Otros participantes prefieren viviendas sociales integradas 
con un máximo de 4 a 6 pisos. Y otros participantes señalan que en el sector norte no se debe permitir alturas 
sobre 1 o 2 pisos, para preservar el sistema ecológico de los humedales.  
 
4.2.5 Sobre la propuesta para zonas empresariales y productivas 
 
En relación a la propuesta para las zonas empresariales y productivas, se observa en las opiniones de los 
participantes una tendencia al acuerdo respecto de la restricción a la expansión de actividades productivas de 
tipo industriales fuera de las zonas establecidas por el PRMS, y a la reconversión de usos en aquellas 
presentes en las áreas consolidadas aledañas a uso residencial. 
 
El principal disenso detectado en la opiniones refiere a la inclusión de actividades de tipo empresarial en las 
zonas de crecimiento, ya que no se desearía aumentar la actividad vinculada a usos productivos e industriales 
en la comuna. 
 
4.2.6 Sobre la propuesta para el sistema de conectividad 
 
En relación a la propuesta para el sistema de conectividad, se observa una tendencia en las opiniones de los 
participantes hacia el acuerdo respecto de las principales vías estructurantes y nuevas aperturas.  
 
De manera complementaria, algunos participantes sugieren que se deben incorporar nuevas vialidades 
interiores y ampliar el sistema de conectividad en cuanto a: 

o Un sistema de ciclovías. 
o Corredores de transporte público. 
o Mejoramiento de la conectividad entre el área norte y sur Pucará - Lo Campino. 

 
Respecto de los disensos, se consigna por algunos participantes el rechazo a vialidad asociada al área del 
humedal y estero, ya que ello podría impactar negativamente a los corredores biológicos e integralidad 
espacial del sistema natural. 
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5. DOCUMENTOS ANEXOS 
 

5.1 PRESENTACIÓN INSTANCIAS RONDA 3 DE PARTICIPACIÓN TEMPRANA 
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5.2 CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO Y VISIÓN DE DESARROLLO ABIERTO A LA COMUNIDAD 
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5.3 CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO Y VISIÓN DE DESARROLLO MESA SECTORIAL ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA Y COMERCIAL 
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5.4 PRESENTACIÓN INSTANCIAS RONDA 4 DE PARTICIPACIÓN TEMPRANA 
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5.5 CUESTIONARIO DE IMAGEN OBJETIVO PRELIMINAR ABIERTO A LA COMUNIDAD 
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