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VIII. PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

8.1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento, entrega información del proceso de participación ciudadana realizado en el 
contexto del Estudio de Actualización Plan Regulador Comunal de Quillota”. 
 

• OBJETIVOS DE LAS JORNADA DE TRABAJO 
Presentación de las etapas del estudio por parte de la consultora. 
Levantar observaciones y opiniones respecto del Plan por parte de la comunidad, los equipos 
técnicos y otros definidos en el estudio.  
 

• METODOLOGÍA  
La metodología utilizada en este proceso fue: 
 

- Presentación por parte de la consultora a través de un ppt, de las etapas, metodología 
del Estudio y una explicación de los diferentes Instrumentos de planificación que 
existen en nuestro país y los alcances de la planificación comunal, con el fin de 
informar el marco de acción del instrumento que se trabajará  

- Jornadas de participación ciudadana, a los sectores definidos, entrevista en 
profundidad a actores relevantes y Focus Group a actores municipales. 

- Entrevistas en profundidad, estas tienen como objetivo indagar aspectos específicos de 
una temática determinada, en este caso, como se observa el desarrollo de un territorio, 
asociado a las dificultades y fortalezas que se ven a futuro en la dinámica de un plan 
regulador, pero desde una perspectiva particular de un observador con competencias 
en áreas específicas del quehacer comunal. Este acercamiento a la realidad es 
complementaria con la información obtenida en las jornadas de participación ciudadana 
realizadas en el proceso y permite obtener un análisis más detallado y de conjunto a la 
vez de los temas tratados.  

- Focus Group: En la misma perspectiva que las entrevistas en profundidad, se inserta la 
implementación del Focus Group, al ser una técnica de análisis cualitativo de carácter 
grupal, donde a través de preguntas orientadoras, se guía la busca de información 
relacionada con una temática particular. 

 

• MATERIAL DE DIFUSIÓN  
La convocatoria ha sido apoyada con dípticos informativos impresos que han sido entregados a los 
actores relevantes del territorio (Organizaciones funcionales y territoriales, privados, entre otros) y 
a los asistentes. Además, se incluyeron comunicados radiales y un pasacalle permanente 
localizado en la fachada principal del municipio. 
Además, la página web ha quedado disponible en el mes de agosto 2014, donde los usuarios 
pueden tener acceso a los antecedentes generales del estudio y la información que ha sido 
generada en cada Etapa. 
 

Ilustración 1 Pasacalles 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 2 Díptico Informativo de Invitación 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 3 Página WEB 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

8.2  ETAPA DIAGNÓSTICO - DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

La primera ronda de participación ciudadana ha involucrado a las unidades territoriales del ámbito 
rural, las áreas afectas a planificación y a los actores municipales, con el fin de informar el marco 
de acción del instrumento que se trabajará y extraer información relevante que sirva de base para 
el desarrollo del estudio. 

8.2.1 Análisis De Las Jornadas De Participación Ciudadana  

En la gráfica se muestran los sectores donde se realizaron las reuniones de participación que 
contemplaba esta etapa del Plan Regulador Comunal de Quillota. Se observa que en el sector de 
El Boco fue donde mayor concurrencia de participantes asistió a la jornada, seguida de los 
funcionarios municipales (aquí también se incluyen los apoyos territoriales) y de Quillota Centro. 
 
Cuadro 1 Sectores donde se realizaron las Jornadas de Participación del Plan Regulador de 

Quillota, Año 2014. 

N %

APOYO COMUNITARIOS TERRITORIALES 10 4,5

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 13 5,9

EL BOCO 46 20,8

FUNCIONARIOS MUNICIPALES 43 19,5

LA PALMA 24 10,9

QUILLOTA CENTRO 36 16,3

SAN PEDRO 19 8,6

SECTOR ACONCAGUA-MANZANAR 30 13,6

TOTAL 221 100,0

SECTOR

TOTAL

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se observa que los lugares donde se realizan las jornadas de participación son muy diversos y 
depende de la disponibilidad de recintos con que cuentan los distintos territorios donde se llevaron 
a cabo. 
 
 
Cuadro 2 Lugares donde se realizaron las Jornadas de Participación del  Plan Regulador de 

Quillota, Año 2014 

LUGAR DE REUNION TOTAL %

CENTRO CULTURAL SAN PEDRO 19 8,6

ESCUELA EL BOCO 46 20,8

JUNTA DE VECINOS LAS PATAGUAS 24 10,9

JUNTA DE VECINOS RAUTEN 30 13,6

OFICINA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 10 4,5

SALON CONCEJO MUNICIPAL 19 8,6

SALON MUNICIPAL 60 27,1

UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS 13 5,9

TOTAL 221 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las reuniones de las Jornadas de Participación del Plan Regulador de Quillota se han realizado 
entre el 30-06-2014 y el 11-09-2014. 
 

Cuadro 3 Sectores y Fechas en que se realizaron las Jornadas de Participación del Plan 
Regulador de Quillota, Año 2014 

30-06-2014 10-07-2014 04-08-2014 13-08-2014 14-08-2014 30-08-2014 04-09-2014 11-09-2014 TOTAL

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 13 13

EL BOCO 46 46

FUNCIONARIOS MUNICIPALES 19 24 10 53

LA PALMA 24 24

QUILLOTA CENTRO 36 36

SAN PEDRO 19 19

SECTOR ACONCAGUA-MANZANAR 30 30

TOTAL 19 24 10 30 13 60 46 19 221

FECHA REUNION

SECTOR

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Respecto a la composición de los asistentes a las Jornadas de Participación del Plan Regulador de 
Quillota según sexo, se puede señalar que más del 54,0% de ellos corresponden a integrantes 
mujeres, mientras que los hombres llegan al 45,2%. 
 
Cuadro 4 Total de asistentes a las Jornadas de Participación del Plan Regulador de Quillota 

según Sexo, Año 2014. 

SEXO

N %

HOMBRE 100 45,2

MUJER 121 54,8

TOTAL 221 100,0

TOTAL

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 1 Total de Asistentes según sexo. 

Total de asistentes a las Jornadas de Participación del 

Plan Reguladro de Quillota según sexo, Año 2014

HOMBRE; 

45,2%

MUJER; 

54,8%

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Según la composición de los asistentes a las jornadas de participación, se puede señalar que de 
acuerdo al tipo de organización, el 42,5% (94 personas) corresponden a representantes de juntas 
de vecinos de la comuna, como también la participación de vecinos que no señalan pertenecer a 
una organización asciende al 9,5% (21 personas). En cuanto a las instituciones que han 
participado en el proceso, los funcionarios municipales que han asistido a las jornadas son un total 
de 49 personas y la Seremi MINVU también ha acompañado el proceso participativo. 
 
Cuadro 5 Distribución de los asistentes a las Jornadas de Participación del Plan Regulador 

de Quillota según tipo de Organización, Año 2014 

N %

AGRICULTOR 4 1,8

BOMBEROS 1 0,5

CONCEJAL 6 2,7

CONSULTORA 20 9,0

EMPRESARIO 1 0,5

I. MUNICIPALIDAD QUILLOTA 49 22,2

JUNTA DE VECINOS 94 42,5

MESA TERRITORIAL 3 1,4

SEREMI MINVU 12 5,4

SILOS SAN PEDRO 1 0,5

TAXIS COLECTIVOS 1 0,5

UNIVERSIDAD 1 0,5

VECINO 21 9,5

CENTRO DE MADRES/ CLUB ADULTO MAYOR 3 1,4

AGRUPACION CULTURAL 1 0,5

COMITÉ DE VIVIENDA/ COMITÉ DE ADELANTO/ COMITÉ DE APR 3 1,4

TOTAL 221 100,0

ORGANIZACIÓN/ INSTITUCION

TOTAL

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 2 Asistentes – Representantes de Organizaciones. 

Representantes de Organizaciones y/o Institucions asistentes a las 

Jornadas de Participación del Plan Regulador de Quillota, Año 2014

42,5

22,2

9,5

9,0

5,4

2,7

1,8

1,4

1,4
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0,5
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0,5

0,5
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0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0
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Fuente: Elaboración propia. 
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8.3 TRABAJO PARTICIPACIÓN 

 

Para todas las jornadas de participación realizadas en esta etapa, se contó con el equipo de la 
Consultora Fase Uno a cargo de la directora del proyecto, quien entregó a través de una 
presentación en PPT, la contextualización y los principales alcances del proceso de la 
Actualización del Plan Regulador de Quillota. 
 

Los principales resultados, serán expuestos a continuación: 
 

8.3.1 Jornada Participación Concejo Municipal 

 

FECHA: 30-06-2014  
 

LUGAR: SALA CONCEJO MUNICIPAL 
 

Se explica al concejo municipal junto al alcalde los principales alcances de la actualización del Plan 
Regulador de Quillota. 
 

De esta jornada de trabajo las principales opiniones estuvieron dirigidas a: 
 

- Se solicita aclarar el concepto de villorrio para potenciar el desarrollo inmobiliario. 
- Requieren se aclare el límite urbano 
- Se sabe que el sector sur está acotado 
- El tramo que une San Pedro y Quillota es muy complicada la locomoción 
- Se espera que el Plan Regulador acerque las zonas urbanas 
- Sector la Cantera se espera que el plan lo delimite como sector de riesgo, porque no se 

puede construir allí. 
- Revisar, porque existe un estudio vial y factibilidad sanitaria porque Quillota no puede 

seguir creciendo más 
- Es importante que hallan instancias de trabajo con el concejo durante el proceso de 

actualización del plan. 
- Este Plan Regulador debería trabajarse en conjunto con el plan maestro que tiene Quillota. 

 

• ACUERDOS 
 

- Se acuerda que a través de SECPLAC se organizara otra reunión con el Concejo. 
- Alcalde refiere que el consejo aprueba la carta de inicio de la actualización del Plan 

Regulador 
 

8.3.2 Jornada Participación Funcionarios Municipales 

 

FECHA: 10-07-2014  
 

LUGAR: SALA CONCEJO MUNICIPAL 
 

Se contó con la presencia de los funcionarios de distintos departamentos del municipio. 
 

Posterior a la contextualización se realizó trabajo de grupos, dando como resultado lo siguiente: 
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Cuadro 6 Grupo De Trabajo 

FORTALEZAS - Comunidad más empoderada 
- Equipo municipal comprometido con la comunidad 
- Ciudad caminable 
- Ciudad con servicios y equipamiento 
- Ciudad con buen clima 
- Ciudad para la familia 
- Ciudad limpia 
 

Estructurales 
- El tener un Pladeco 
- La homologación de un discurso a nivel institucional 
- La existencia de focos territoriales 
- La autoridad con capacidad de superar tensiones 
- Los atributos del territorio 
- El plan maestro de desarrollo urbano 
- La existencia de mesas territoriales 
- Plan intercomunal 

SUEÑOS - Mejor conectividad vial 
- Una ciudad inclusiva y fácil acceso 
- Una ciudad con desarrollo con equilibrio 
- Comuna humana y saludable 
- Una ciudad con ciclo vías para todos 
- Cambiar paradigma de la movilización 
- Espacios recreativos para la familia 
- Integración del río y cerro a la ciudad 
- Mejorar la integración con los centros poblados del Boco y 

San Pedro en conectividad e identidad 
- Fortalecer cultura solidaria integrada  
- Homologar discurso, lineamientos, prácticas y desarrollo 

territorial 

DEBILIDADES - Evacuación de aguas lluvias 
- Débil conectividad vial 
- Inseguridad emergente 
- Ciudad segregada (formación de guetos) 
- Faltan áreas de equipamiento (área salud) 
- Falta de forestación en la ciudad contaminación visual:  
- letreros,  
- cables,  
- Ciudad que no respeta el patrimonio 
- Fachada continua 
- No define edificios o zonas patrimoniales 
- Falta de estacionamientos 
- Liberar espacio para el recorrido peatonal 
- Falta de comunicación entre la autoridad y la comunidad 
- No es expedita la información 
- La comunidad no visibiliza 
- La actualización del discurso de la autoridad a la comunidad 

municipal y ciudadana 
- Déficit de empresas con valor agregado provoca la fuga de 

talentos 
- El sistema de libre mercado 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.3.3 Reunión Comunicaciones  

 
FECHA: 04-08-2014  
 
LUGAR: OFICINA DE COMUNICACIONES QUILLOTA 
 
ENCARGADO: CARLOS POBLETE 
 

• TEMA: 
Planificación de difusión para la actualización del Plan Regulador 
 

• ACUERDOS 
 

- Banner radiales informativos hacia la comunidad 
- Página web del municipio 
- Prensa local 
- Pantalla del estadio los días de partido 
- Se entrega cruza calle para sensibilizar a la comunidad 
- Se entrega material informativo para sensibilización (trípticos, banner, etc.) 
- Entrega de dípticos en todas las reuniones 

 

8.3.4 Reunión  Apoyos Técnico Comunitarios  

 
FECHA: 04-08-2014  
 
LUGAR: OFICINA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE QUILLOTA 
 
ENCARGADO: CARLOS CORTES 
 

• TEMA: 
Planificación de las jornadas de Participación Ciudadana en el contexto del Plan Regulador 
 

• DESARROLLO REUNION 
Presentación y contextualización de la actualización del Plan Regulador y acuerdos para el apoyo a 
las jornadas de participación ciudadana. 
 

• ACUERDOS 
- Se contextualiza sobre el Plan Regulador y la metodología a utilizar para el trabajo en los 

territorios 
- Se acuerda que la jornada de participación ciudadana de Aconcagua y Manzanar se 

realizara el día miércoles 13-08-2014 a las 18:30 horas en Casas Viejas. 
- La Jornada con La Palma se realizará el miércoles 20-08-2014 y se coordinará con 

Francisco Marchant. 
- La jornada con El Boco se realizara el jueves 21-08-2014 y se coordinará con Ángel Araya. 
- La jornada con Quillota se realizara el sábado 23-08-2014 a las16:00 horas y se coordinará 

con Claudio Escanilla. 
- La jornada en San Pedro se coordinara con el encargado territorial. 
- La jornada con la coordinadora comunal de organizaciones comunitarios se coordinará con 

Luis Alarcón. 
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Observaciones y opiniones entregadas por los Apoyos comunitarios: 

- Interconexión fraccionaria como conglomerado entre la Cruz y Quillota 
- Se ha introducido un nivel de congestión; troncal esta saturado 
- Las personas utilizan la caletera (carretera concesionada es poco utilizada) 
- Hay pocas líneas de buses, no hay colectivos 
- San Pedro realiza compras hacia Limache 
- Hay un estudio para cambiar zonificación del peaje  
- En avenida Condell no había problemas hasta que se ha concesionado. 
- Hay problemas de congestión en el centro  
- Medida de gestión de tránsito (SECTRA) se ve atrapada por el actual plan regulador 
- En relación a las ciclo vías, no se han coordinado, proyectado 
- No hay un sistema de información geográfico (SIG). 
- Problemas de conectividad 
- Locomoción urbana se mejora con colectivos; las micros son más para el sector rural,  
- Reactivar el tren de pasajeros 
- Falta transporte, además Quillota no tiene un terminal rodoviario 
- El tren sería un gran aporte, pero complica por la ruta de carga y tren de pasajeros. 
- No hay estructura ni sueños en el Quillotano   
- Sector de La Palma igual se ha ido acercando hacia San Pedro 
- Falta un centro de transferencia para transportes de carga 
- Debemos tener un centro de transferencia 

 

8.3.5 Jornada De Participación Sector Aconcagua-Manzanar 

 
FECHA: 13-08-2014 HORA: 19:20 – 21:00 
 
LUGAR: JUNTA DE VECINOS DE RAUTEN 
 
Se realiza reunión en sector rural Aconcagua-Manzanar en la junta de vecinos de Rautén, donde 
concurren actores de estos dos sectores rurales. 
 
Se realiza presentación por parte de la consultora, quien entrega los principales aspectos y alcance 
de la actualización del Plan Regulador de Quillota, donde posteriormente los presentes entregaron 
algunas opiniones respecto a las fortalezas, debilidades y sueños que tienen como Quillotanos, 
que dicen relación con: 
 
 
FORTALEZAS - Quillota tiene una de los mejores suelos de Chile 

SUEÑOS - Mejorar la ruta 70 
- Debería ser prioridad el doble puente de Boco 
- El Boco debería ser rural 
- Deberían haber más ciclo vías para conectar lo urbano con lo rural 
- Mejorar la conectividad, ya que se esta a más de 5 kilómetros de la 

ciudad 
- Mejorar áreas verdes 
- Iluminar mejor los sectores rurales 
- Quedar en la misma condición actual (rural) 

DEBILIDADES - Conectividad en la ruta 70 
- No se sabe si el Boco es urbano o rural 
- El crecimiento de Quillota no conversa con los deseos de las 

personas 
- Se han instalados edificios al lado de casas bajas y les han tapado 

el sol 
- Hay problemas de cuello de botella en el puente Boco, por el taco 
- Los límites intercomunales no están claros 
- No se define hacia donde crece Quillota 
- Se solicitó proyecto para mejorar la ruta F-360y F-366 
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- Se están vendiendo parcelas en los colonos de Colmo y se están 
subdividiendo y no tienen factibilidad (agua ni luz) 

- Nuestras autoridades son las que tienen que acercarse a la 
comunidad 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Se termina la reunión explicando a la concurrencia que esta ha sido una única reunión informativa, 
ya que su sector no estará afectado por el Instrumento de planificación que se esta trabajando.  
 

8.3.6 Jornada De Participación Concejo Comunal De Organizaciones De La Sociedad Civil 

 
FECHA: 14-08-2014  
 
LUGAR: SEDE UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS 
 
Posterior a la contextualización, por parte de la consultora, se realizó trabajo de grupo, dando los 
siguientes resultados: 
 

Cuadro 7 Grupo De Trabajo 
FORTALEZAS - En vialidad, el 85% de sus calles y veredas pavimentadas 

- Producción agrícola a nivel nacional 
- Áreas verdes 
- Tranquilidad ciudadana 
- Equipamiento educacional, deportivo y esparcimiento para 

juventud y adulto mayor 
- Salud cubierta  
- A nivel de ciudad sus principales necesidades en servicios básicos 

y organizaciones comunitarias 
- Actuales construcciones acordes con las necesidades, especial 

para el adulto mayor 
- Participación ciudadana positiva en un 75% de sus habitantes 

SUEÑOS - Reconocimiento para los ciudadanos ilustres de Quillota que 
aportaron para el engrandecimiento de nuestra ciudad  

- Llegada del tren de pasajeros hasta Quillota con sus respectivas 
estaciones 

- Conservar edificios patrimoniales 
- Ciclo vía para los cientos de ciclistas Quillotanos 
- Rodoviario para la locomoción colectiva urbana e interurbana 

DEBILIDADES - Falta de comunicación entre los habitantes y las autoridades de la 
comuna de Quillota 

- Falta pavimentación de calles de algunos sectores de la ciudad 
- Falta de luminarias en varios sectores de la ciudad 
- Reforestación 
- Mejoramiento en la locomoción colectiva 
- Protección del patrimonio de la ciudad 
- Inseguridad ciudadana 
- Mucho alcoholismo y drogadicción 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.3.7 Jornada De Participación Quillota Centro 

 
FECHA: 30-08-2014  
 
LUGAR: SALON MUNICIPAL 
 
GRUPO 1 
 

- Todos los espacios que están en el cerro Mayaca disponibles, se ocupen e implementen 
como áreas verdes, con luces públicas, juegos para niños y que puedan ocuparlos toda la 
comunidad de Quillota 

- Ordenar el sector del cerro Mayaca, colocar señalética, paraderos 
- Cuidar y preocuparse del bosque 
- Un gimnasio 

 
GRUPO 2 
 

- Carretera que circunda al río Aconcagua 
- Parque recreativo  
- Parque o polideportivo en la comuna 
- Implementar zona turística en el Cerro Mayaca con Museo In-situ y un funicular 
- Construcción de ciclo vías 
- Recuperar estación de ferrocarriles 
- Dificultades en estación hospital 
- Mejorar áreas verdes del Cerro Mayaca 
- Construir túnel con dirección norte sur en el Cerro Mayaca 
- Instalar un Observatorio astronómico en el Cerro Mayaca 
- Mejorar el aeródromo 
- Construir una gran represa para el acopio y reserva de agua 
- Mejoramiento de la planta de aguas servidas 
- En el sector de costanera del río Aconcagua construir carretera bidireccional norte-sur 
- Rescate del ferrocarril con la vía férrea existente  

 
GRUPO 3 
 

- Recuperar y conservar el Mauco 
- No edificar en zonas cercanas al río Aconcagua 
- Aprovechamiento de aguas lluvias 
- Construcción de ciclo vías 
- Proteger y conservar el patrimonio ancestral e indígena en el Cerro Mauco y Mayaca 
- Edificación no más de 4 pisos en el centro 
- Edificación en sectores poblaciones no más de 2 pisos 
- Construcción de terminal Rodoviario en el sector industrial cercano a la carretera y vía 

férrea 
- Reforestación de la comuna y del Cerro Mayaca 
- Mejoramiento de vías y alumbrado público (electrificación subterránea) 
- Falta de estacionamientos 
- Construir túnel o costanera para transitar por el Cerro Mayaca 
- Equipamiento para el aeródromo 

 
GRUPO 4 

- Reforzamiento de muros de contención del río Aconcagua en el sector Antumapu 
- Construir piscina en las cercanías del sector Antumapu 
- Construir estacionamientos subterráneos 
- Prioridad en luminarias en toda Quillota 
- Nuevas entretenciones en el centro de la ciudad 
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- Más vida a Quillota 
- En el centro de Quillota la pavimentación es mala, así como las luminarias en general 
- Mala evacuación de aguas lluvias 
- Mejorar avenida Valparaíso con: 

o Áreas verdes 
o Equipamiento 
o Alumbrado público 

- Paseo Beatita Benavides 
o Implementación y mejoramiento en general 
o Alumbrado 
o Juegos 
o Plaza 

- Sector Antumapu 
o Áreas verdes en general 

- Sector del río Aconcagua 
o Dar vida al río 
o Mejoramiento del paisaje 

 
Se señala que Quillota en el pasado (década del 60) había más diversión y entretenciones, ya que 
se celebraba la fiesta de la challa, la fiesta de la primavera. Hoy en día faltan iniciativas para una 
adecuada entretención de toda la comunidad. 
 
Falta de un terminal rodoviario, ya que en la actualidad los buses que ingresan a Quillota para en 
distintos sectores. 
 

8.3.8 Jornada De Participación  Sector Las Palmas 

 
FECHA: 30-08-2014  
 
LUGAR: SEDE JUNTA DE VECINOS  
 
 

Cuadro 8 Grupo De Trabajo N° 1 
FORTALEZAS - La factibilidad para realizar trámites 

- Ubicación de la comuna de Quillota (central) 

SUEÑOS - Que nos devuelvan el tren 
- Reconocimiento y difusión de instancias y edificios patrimoniales e 

históricos 
- Mejoramiento de la locomoción colectiva, especialmente al área 

rural 
- Los sectores rurales cuentan con equipamiento para la ciclo vía y 

para instalación de aparatos de para realizar ejercicios al aire libre 
- Las edificaciones se mantengan y conserven las características de 

ciudad de construcción baja 
- Contar en la comuna con un terminal de buses 

DEBILIDADES - Deficiencia del desarrollo de áreas verdes (estructura amigable 
para los ciudadanos) 

- Infraestructura vial para acceso del sector rural a la ciudad. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Cuadro 9 Grupo De Trabajo N° 2 
FORTALEZAS En el tema de Vialidad el sector cuenta con: 

- Algunos caminos asfaltados 
 
En el uso de Equipamiento el sector cuenta con: 

- Jardín infantil 
- Escuelas rurales 
- Cesfam 
- Iglesia 
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- Comité de agua potable rural (APR) 
- Club deportivo 
- Facultad de agronomía de la Pontificia Universidad Católica 

SUEÑOS En equipamiento 
- Proyectos de paneles solares 
- Que Quillota no crezca en altura 
- Que desaparezcan las termoeléctricas 

 
En vialidad 

- Seguir siendo un sector rural y no perder nuestra identidad 
- Que todas nuestras calles y pasajes estén asfaltados 
- Luminarias en todas nuestras calles y veredas 
- Ciclo vías para nuestros trabajadores agrícolas 

 
En Patrimonio 

- Nuestra iglesia y el colegio sigan y se conserven en su sector rural 
 
Áreas Verdes 

- Equipamiento para nuestras canchas y club deportivo, de rayuela, 
etc. 

- Mantención y construcción de sedes deportivas del sector 
 

DEBILIDADES - Locomoción no es la más adecuada para acceder al centro de la 
ciudad 

- Mal acceso a la caleteras de la ruta 60CH 
- Acceso a centro de Quillota por tacos de autos en la rotonda 
- Escasas luminarias y de bajo voltaje en el sector 
- Caminos con acumulación de aguas lluvias en el estero, frente al 

jardín. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Comentarios de los asistentes 
 
La gente del sector rural (Las Palmas) está acostumbrada a tener casas grandes con patios, donde 
los niños pueden jugar sin problemas. 
 
La calidad de vida del sector no se compara con la hay en la ciudad, donde se vive muy rápido y 
con mucho estrés. 
La caletera de la ruta 68 se requiere analizar la situación del límite comunal, situación que se repite 
con la calle 8, la cual esta concesionada (caletera) y ver la factibilidad de dar solución al tema. 
 
Los asistentes a la reunión plantean que por ningún motivo quieren ser del sector urbano, ya que 
señalan que quieren seguir manteniendo su identidad y su calidad de vida, que nos es comparable 
con la del sector urbano. Además en el sector rural  todavía existen clubes de huasos, 
agrupaciones culturales, de artesanos, etc., que le imprimen una identidad particular a Las Palmas, 
situación que cambiaría con el cambio de suelo. 
 
Se plantea la consulta de los beneficios y/o problemas de pasar a ser un sector urbano, se les 
señala que uno de los aspectos que se modificaría serían el carácter de muchos de los caminos 
existentes en el área rural, ya que pasarían del MOP a tuición del Serviu y/o Municipio instituciones 
que tendrían a su cargo la mantención de estos. 
 
Los asistentes concluyen que uno de los grandes problemas de Las Palmas es la falta de 
locomoción colectiva que dificulta el acceso al centro de la ciudad de Quillota, tanto para la 
realización de trámites, como para acceder al comercio. 
 
Se plantea que se requiere con urgencia una ciclovía que conecte el sector rural con la ciudad de 
Quillota, ya que en Las Palmas hay muchos trabajadores que realizan labores en actividades 
agrícolas, así como concurren también hacia el centro de Quillota a trabajar. 
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Se concluye como necesidad de la comunidad, que Quillota cuente con un terminal de buses, ya 
que en la actualidad los buses interurbanos se detienen en cualquier parte. 
 
Las Palmas no cuenta con equipamiento para la actividad física (plazas activas con aparatos para 
el ejercicio físico) como los que hay en algunos sectores del sector urbano. 
 

8.3.9 Jornada De Participación  Sector El Boco 

 
FECHA: 04-09-2014  
 
LUGAR: ESCUELA EL BOCO 
 

Cuadro 10 Grupo De Trabajo N° 1 
FORTALEZAS - El sector es punto de entrada a lugares de esparcimiento y relajo: 

o Rautén, Manzanar 
o Se llega a Con-Con 
o Quebrada el ají 
o Lo rojas 
o Centro recreativo el Edén 
o Aeródromo 
o  

SUEÑOS - Vista al río 
- Áreas verdes 
- Limpieza del río 
- Boco Norte que siga rural 
- Conservación nuestra propia agua potable (cooperativa) 
- Conservar de algún modo y reguardar la tranquilidad del Boco 
- Prohibir paso de camiones de alto tonelaje a Boco Norte 
- Continuar con áreas verdes 
- Mantener la vista hacia río 
- Parque o plaza para los niños 
- Mejorar en la locomoción 
- Limpieza del río 

DEBILIDADES - Mejorar señalización de tránsito 
- Iluminación es escasa 
- Calles principales son muy angostas 
- Locomoción es escasa 

 
Cuadro 11 Grupo De Trabajo N° 2 

FORTALEZAS - Sector poblacional 
- Estar cerca del centro 
- Tener jardín infantil 

SUEÑOS - Mejoramiento del alcantarillado 
- Mejoramiento locomoción 
- Áreas verdes 
- Vista del río sin basuras 
- Agua potable rural (APR) que siga en el sector 

DEBILIDADES - Locomoción colectiva 
- Falta de áreas verdes 
- Del puente hacia acá poca comunicación con autoridades 
- Iluminación 

 
 

Cuadro 12 Grupo De Trabajo N° 3 
FORTALEZAS - Bonitos paisajes 

- Bonita vista 
- Tranquilidad 
- Aire limpio 
- Cercanía con Quillota y la costa 
- Estamos ubicados en un hermoso valle donde sus construcciones 
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son pintorescas de acuerdo a una zona rural 
- Seguir conservando nuestra cooperativa de agua potable (APR), 

SUEÑOS - Tener otro puente en la calle Capilla para tener dos entradas al 
sector El Boco 

- Resguardar nuestros patrimonios (escuela, silo, El Edén) 
- Tener puntos de encuentros a lugares de recreación 
- Que no entren fábricas en el sector 
- Cuidar nuestra cooperativa de agua potable (APR) 

DEBILIDADES - No hay veredas 
- La locomoción debe mejorar 

 
 
GRUPO DE TRABAJO N° 4 
FORTALEZAS - Tener nuestra sede Vista Hermosa 

- Tener nuestros pasajes y calles pavimentados 

SUEÑOS - Tener áreas verdes dentro de la población (Vista Hermosa) 
- Que el agua potable siga siendo rural 

DEBILIDADES - Mejorar el alumbrado público 
- Callejón Olivares pasan camiones de alto tonelaje 
- Mejorar locomoción 
- Contaminación de fábrica de ladrillos 
- Señaléticas 
- Mejoramiento de alcantarillado y limpieza de evacuación de aguas 

lluvias Población Vista Hermosa. 

 

8.3.10 Jornada De Participación  Sector San Pedro 

 
FECHA: 11-09-2014  
 
LUGAR: CENTRO CULTURAL SAN PEDRO 
 
GRUPO DE TRABAJO N° 1 
 

- El grupo señala que el sector de San Pedro debería protegerse, ya corresponde a una 
zona arqueológica  

- En el sector se propone la instalación de una gran área verde, que incluya zonas 
protegidas de valor histórico 

- Construcción de una nueva salida de San Pedro que conecte con Quillota en el sector 
Este. 

- Construcción de un nuevo paso nivel en la vía férrea que conecte con el nuevo Hospital 
Provincial (calle San Isidro) 

- San Pedro también es visto como una zona de riesgo, ya que en períodos de lluvias 
grandes sectores se inundan y la evacuación de las aguas es inadecuado. 

- Declarar a San Pedro como nueva comuna. 
 
GRUPO DE TRABAJO N° 2 
 

- Nuevo acceso hacia Quillota, con la proyección de avenida Dueñas 
- Problemas con el Estero el Cajón 
- Problemas con el estanque de acumulación de aguas de Esval (muy pequeño) 
- Mejorar paso actual de ferrocarril en el sector Oeste de San Pedro 
- Abrir un nuevo paso ferroviario en San Pedro 
- Considerar zona de áreas verdes en el nuevo límite urbano Oeste de San Pedro 
- Solo construcción que considere altura máxima de dos pisos 
- Sectores de inundación en la zona céntrica de San Pedro 
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GRUPO DE TRABAJO N° 3 
 

- No se quieren industrias 
- San Pedro es una zona inundable 
- Al estero San Pedro se le ha ido quitando terreno 
- Sector Cerrillos sea considerado habitacional de dos pisos 
- Considerar sectores para la reserva de áreas verdes (zona de torres) 
-  Construcción de copa de agua de mayor capacidad y con mayor altura 
- Zona habitacional en hermanos Solari 

 
Al inicio de la reunión se contextualiza el objetivo de la reunión, donde se explica claramente las 
características del  nuevo Plan Regulador Comunal de Quillota y las zonas de extensión urbana 
consideradas por el intercomunal 
 
 

- Se señala como inquietud el hecho que no haya asistido mucha gente a la reunión 
- Se plantea que el horario de la convocatoria no fue bueno para que la gente concurriera 
- Se considera que en una nueva convocatoria, esta debería ser después de las 19:00 horas 

y especialmente el día sábado. 
- Se resalta la fortaleza de la convocatoria, ya que muchas asistentes concurrieron porque 

se les entregó un díptico con información del Plan Regular Comunal. 
 

8.3.11 Jornada De Participación Económicos Productivos 

 
FECHA: 15-11-2014  
HORA: 16:00 – 18:00 
LUGAR: SALON MUNICIPAL 
 
Se realiza presentación del Plan  por parte de la consultora contextualizando los alcances del 
estudio y sus etapas. 
Las principales consultas y debilidades respecto del territorio de Quillota,  identificadas por los 
presentes, estuvieron dirigidas a: 
 
- Conocer la diferencia entre el Plan Regulador Intercomunal y el comunal. 
- Revisar los límites de extensión 
- En San Pedro,  revisar la conectividad. 
- Se menciona que no hay ciclo vías y que se requieren hacia el camino a San Pedro y en las 

áreas rurales. 
- Los  sectores rurales, según los presentes deberían mantenerse  como están. 
- Se menciona el proyecto del “Camino troncal”, mencionando que lleva canalones de agua y se 

pretende tapar solo el del sur oriente, y los presentes expresan que eso no es adecuado, ya 
que la expropiación se hace hacia un solo lado cortando por la mitad la unidad de trabajo de 
las personas destruyendo la unidad económica de las familias”. Los asistentes sugieren que se 
debería ocupar la franja fiscal y expropiar sólo 7 metros. 

- Quillota tiene problemas de constructibilidad destinado a casas de sólo 1000 UF y se ha 
producido un desequilibrio ante las casas de mayor valor. 

- Existe mucha congestión en la ciudad, por ejemplo en Molinares-Merced, paradero 8, Condell y 
el centro de la ciudad, entre otros. 

- La estructura vial no es la mejor en la ciudad. 
- Avda. Condell con el crecimiento que está teniendo Quillota aumentará la congestión.  
- La vialidad de Quillota no crece igualitariamente en relación al crecimiento de la ciudad. 
- La ciudad no cuenta con estacionamientos. 
- Paradero 8  es un cuello de botella y genera mucha congestión en la ciudad. 
- No hay evacuación de aguas lluvias en toda la ciudad, por ejemplo La Villa Barón cuando 

llueve se inunda completa y toda la ciudad se complejiza por esa razón. 
- Hay contaminación hacia el Pueblo de Indios.  
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Sugerencias de los presentes (sueños)  
 
- Revisar el tema vial 
- Revisar los límites, respecto del enrocado hacia el sur, se podría sugerir  que sea este el límite, 

incorporando la defensa recién terminada. 
- Que se mantenga la ruralidad. 
- Considerar los aspectos de expropiación que afectan la unidad económica de las personas que 

habitan el lugar, producto del proyecto del camino Troncal. 
- Privilegiar la edificación de casas de mayor valor.  
- Generar canaletas y colectores de aguas lluvias. 
- Creación de espacios de recreación, borde río como un espacio de áreas verdes y recreación.  
- No edificar en altura o si hace generar estacionamientos subterráneos. 
- Sector industrial definido, potenciar polígono industrial. 
- Mejorar áreas verdes en la ciudad, borde río (como referencia Panquehue), Boco.  
- Hacer una ruta del río, Condell y el anillo borde río. 
- Proteger a Quillota en el Patrimonio (Rautén, Manzanar), Museo, casa de la cultura, ruta del 

agua, canales más antiguos en San Pedro, ruta del Inca, cementerio patronal, mercado, calle 
Concepción. 

- Que la calle Valparaíso sea como Condell. 
- Mejorar el cerro Mayaca, que tenga un parque. 
- Mejorar las vías Valparaíso, Rosales y que formen un anillo en conjunto con  Condell. 
- Mejorar la locomoción colectiva (Santa Teresa, San Pedro, o sectores rurales). 
- Poner colectores de aguas lluvias en la ciudad. 
- La Cárcel debería estar fuera de la ciudad 
Se requiere trabajar en forma conjunta para la construcción del Plan (comunidad, Municipio y 
consultora) 
 

8.4 ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

A continuación, se reportan las entrevistas realizadas en esta etapa. 

8.4.1 Director de Tránsito 

1.- FECHA: 30-07-2014 
 
PATRICIO ENCALADA 
Encargado Oficina de Tránsito Ilustre Municipalidad de Quillota 
 
 
Se inicia entrevista con el Director de Tránsito Sr. Patricio Encalada, donde se contextualiza el 
proceso de la actualización del Plan Regulador de Quillota, y se explica el motivo y la metodología 
de la entrevista, para lo cual el refiere que la entrevista sea realizada como una conversación 
donde entregará una mirada general  de  la ciudad desde el punto de vista de él como director de 
Tránsito,   frente a lo cual manifiesta lo siguiente: 
 
Quillota no está creciendo bien, unos quieren que crezca para La Palma y otros no, porque se 
puede ver perjudicada la agricultura y otros definitivamente no quieren que la ciudad se expanda. 
 
Respecto de la vialidad y la interconexión de Quillota a los centros urbanos con los rurales, refiere 
que la cercanía como conglomerado urbano, La Calera, La Cruz, Quillota hay harta movilización, 
debido a que Quillota cuenta con centros educacionales más avanzados, más apetecibles para la 
provincia, los estudiantes se trasladan de las otras comunas hacia estos centros educacionales 
desde la Cruz, Hijuelas, Nogales, Calera, etc., aunque en este último tiempo se han introducido 
algunos distanciadores con la ruta concesionada lo que provoca niveles de congestión por el cobro 
del peaje que desincentiva a que la gente lo use y utiliza la troncal que está muy saturada a las 
horas punta, por lo tanto se ha detectado que las personas en la elección de viaje toma la decisión 
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de utilizar las caleteras, por lo tanto en ese sector faltan otras vías para la solución ya que hoy la 
carretera concesionada esta subutilizada.  
 
Refiere que Quillota tiene mucha comunicación hacia el norte, hacia el sur no es tanto, Limache 
hacia Marga Marga,  hay poca locomoción, no existe colectivo de Limache hacia Quillota, San 
Pedro es el último bastión de Quillota y mucha gente hace sus compras y cotidianeidad hacia 
Limache. 
 
Existe mejor comunicación en sector norte entre Calera, Nogales y Quillota,  
Alude que en quince años se podría cambiar esta realidad, si se mejora  la vialidad hacia otras 
vías; evidentemente hay que estudiarlo y seguro  que la decisión de las personas mejoraría si 
tuviera la facilidad de llegar más fácil a Quillota, 
 
Hay un Estudio que se está viendo con el MOP concesiones para cambiar y re tarifar el peaje que 
ayudaría a utilizar más la carretera. 
 
Indica que hay una vialidad a nivel de estudio de ingeniería que está contemplando una vía que 
une la Cruz con Quillota, en cierto modo es la continuación de la Avda. Santa Cruz, eso ayudaría 
mucho a acercar a las personas, porque ahí se considera un parque tecnológico industrial, 
servicios, viviendas, lo que debiera generar un acercamiento de la comunidad hacia Quillota. 
 
Refiere además, que la conectividad con estos centros, por ejemplo, cuando se hizo la avenida 
Condell se realizó pensando que tendría un nivel de saturación aceptable con horizonte a 20 años, 
la simulación estaba bien hasta que se cambió el sistema de la concesión y allí la saturación fue en 
un año y ya está con problemas de saturación, no tan graves pero de congestión, claro que si le 
preguntas a un Quillotano va a decir que es horrible, lo que no es tan así porque en 5 minutos 
atraviesas el centro de la ciudad, ellos no conocen en realidad lo que es la congestión, pero si ven 
las calles saturadas lo sienten así. Por otro lado, hay acciones de gestión que se han intentado 
hacer para arreglar la situación, pero eso tiene un límite, no podemos inventar mas calles, hay 
estacionamientos  que podemos eliminar o mejorar con alguna gestión de tránsito, lo que también 
nos atrapa por el actual Plano Regulador, si hubiera un plan regulador más actual sería mejor , 
pero ahora se está trabajando con lo que hay, por ahora también hay un montón de cosas sueltas, 
ciclo vías y otros estudios que realiza SECTRA, MOP dice que se va a mejorar en cuatro rutas 
hasta el plan regulador nos puede servir para ello, dependemos de que algunos  actores estén en 
las reuniones SERVIU, transportes, MOP para que haya comunicación entre ellos, tenemos un SIG 
que ha venido a exponer y creo que está funcionando, lamento decir  ”creo que está funcionando”, 
porque debemos usarlo como herramienta pero no ocurre muy así, nosotros debemos usarlo para 
el medio de trasporte público, semáforos etc., es decir Quillota se caracteriza por tener iniciativas, 
pero parceladas y es un problema porque no hay una coordinación intersectorial y es difícil. 
 
En cuanto al nudo critico en trasporte, es en el sector urbano, ya que hasta hace cuatro años solo 
había colectivos, ahora es diferente, por ejemplo, la micro presta un gran servicio pero es formato 
rural, el recorrido de los buses urbanos recorre solo los centros urbanos, en tanto que los 
colectivos tiene origen y destino, ha costado que se internalice  y se interconecte lo urbano y lo 
rural, ej., el urbano no sale de la comuna como a Calera, La Cruz, no van a Limache, etc. La gente 
de los sectores rurales no tiene posibilidad de acceder con normalidad a los centros urbanos, por 
ejemplo, si alguien de La Palma quiere ir al cine, no solo debe tener la plata de la entrada además 
debe tener 10 mil pesos para pagar locomoción y tampoco se puede fiscalizar de ninguna manera.  
 
Por otro lado, la micro no parte en Quillota, por lo tanto nunca tiene espacios disponibles en 
horarios punta, siempre es el reclamo por el transporte público y se ha ido agravando con los años, 
no hay terminal de buses en Quillota y esa es una de las cosas que nos hace mas falta. 
 
El anhelo es el tren de pasajeros y se usa mucho el pullman metro, la gente que va Viña prefiere ir 
en tren, el tren de pasajeros sería lo mejor, tenemos el tren de carga que lleva cobre y tenemos 
una vía que pasa y corta Quillota por lo tanto tiene que haber soluciones, tiene que estar 
segregada la ruta de carga y la de pasajeros, además hay que cambiar las vías que están en 
malas condiciones o si va a ser eléctrico pero es muy caro, he trabajado antes en este tema y sé 
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que el tren de carga no puede meterse a la vía de Valparaíso o Viña. No es real pensar que vamos 
a tener tren de pasajeros por la vía del tren de carga al menos que Codelco se ponga en borde río 
para carga, pero esto es una inversión muy grande incluso más grande que la inversión de la 
avenida Condell, igual que el hospital que es otra cosa que queremos los Quillotanos, para llegar al 
tren no tenemos calles, habría que expropiar, construir vialidad pero hay una serie de cosas más 
que se necesitan para que el proyecto se haga realidad, considerando que en ese sector no hay ni 
factibilidad de agua potable ya que antes eso era sector de parcelas. 
 

Todos piensan que se ordenara el crecimiento del sector de la Palmas, pero nos hemos ido 
acercando más hacia la troncal, hacia San Pedro, aunque para el sector las Palmas la plusvalía 
puede ser más alta, pueden construir propiedades más grandes que pagan mayor contribución, 
pero no sé si el SAG va a permitir que se haga cambio de uso de suelo, es complicado. 
 

En cuanto al transporte de carga hace falta un centro de transferencia ya que el centro de Quillota 
no está en condiciones de recibir camiones grandes. 
Uno de los proyectos que queremos a nivel de ideas es un centro de transferencia que llegue a las 
afueras de la ciudad pero tampoco está definido que es afuera de la ciudad. 
 

Existe un sector en Serrano de ferias, está la feria grande, feria modelo rural, feria sargento Aldea y 
allí genera problemas porque los automovilistas se van estacionando en la feria y los que caminan 
se molestan por los espacios que estos ocupan. Hubo un proyecto de compra de bodegas que está 
hacia adentro de la feria y hacer un centro cultural grande pero el problema son los recursos para 
construirla, este sector de feria está desde el año 1929 por lo tanto sería bonito que se ordenara. 
 

En cuanto al sector industrial hay una planta de revisión técnica para el lado de las parcelas hacia 
la Palma y se cree que para allá seria la zona industrial pero es complejo porque son las mejores 
tierras de Chile pero ya se ha puesto allí una discoteque y otros. 
Se reconoce que los Quillotanos no tienen una identidad definida por lo tanto nos falta ordenar el 
territorio y tener un filtro para crecer hacia la ciudad que queremos, por ejemplo: se hizo una plaza 
de cemento en Freire que a la  gente no le gusto nada, por otro lado en el sector de Prat los 
Quillotanos tenían un dicho que le llamaban “el paseo del tonto” porque todos hacían el mismo 
recorrido y caminaban por el mismo lugar, el objetivo sería rescatar la identidad y no perderla. 
 

Cuáles son las calles que soportan la mayor vialidad en las horas punta o de más congestionadas, 
las calles son Condell, Alberdi, Concepción, Prat, Freire, Blanco, Vicuña Mackenna aunque ahora 
esta pavimentada ha habido muchos accidentes porque no se respeta la señalética, esto debido a 
que la calle es más ancha y la gente cree que tiene la preferencia pero no es así, habría que poner 
un par de lomos de toro o semáforos 
 

En los próximos diez años que vialidad y en que estándar seria reordenar debería readecuarse la 
calle Arauco antes era una vía principal y ahora son puros trazos y donde debería hoy expropiarse 
se está construyendo un enorme galpón entre Arauco y Freire. 
 

Con el tiempo se han ido expropiando O’Higgins y Freire y la municipalidad compre varias casas 
allí pero no sabemos con claridad cuáles son. 
Circunvalación que conecte al río, Germán Riesco, y al oriente Vicuña Mackenna que ya tiene un 
avance porque esta mas conectada. 
Calle instituto para conectarse con el tren iglesia mormona). 
Hacia san Pedro al troncal nos va a faltar otra que atraviese. 
 

El mayor centro de actividades esta en el centro de Quillota, sector sendero, sector san Pedro, 
sector Araucaria que se está construyendo mucho pero la conexión es regular porque no funciona 
bien. 
 

En cuanto a las rutas alternativas faltan ciclo vías  aunque el diseño habla de calles con ciclo 
bandas y hay un proyecto de cubrir el canal San Pedro para convertirlo en ciclo vía. 
 

Vías colapsadas. 
Prat colapsara a lo menos en 5 años, concepción, O’Higgins, San Martín, micro centro deberían ser 
conversables.  
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No hay estacionamientos en el centro y la ciudad necesita estacionar, podrían haber soluciones 
con estacionamientos subterráneos pero a los Quillotanos no les gusta pagar y tampoco les gusta 
caminar, además que en Quillota no hay servicios, el centro cierra temprano, no hay donde comer, 
los días domingos no anda nadie, no hay restaurantes y la gente prefiere ir a Calera o a Viña, es un 
problema el no tener regulación por que todos los sectores son mixtos y no hay inversiones porque 
no hay seguridad de que lo que invierto después se ponga al lado de mi propiedad cualquier cosa, 
no hay resguardo de nada. 
 

El sector inmobiliario se mueve hacia el sur, sendero, Alberdi y Pueto que son casas más grandes, 
las casas cercanas al río son las viviendas sociales o de 590 UF que son exentos de 
contribuciones.  
 

En cuanto a las calles caducadas y que fueron quedando congeladas por el regulador antiguo, esta 
la calle Lorca con un ángulo de 90° y se ha construido mucho allí (avenida Valpo). 
 

Como sueño sería tener una ribera del río mejorada donde la ciudad no le dé la espalda al río y se 
haga como una costanera y que quede bonito. 
 

8.4.2 Encargado Oficina de Emergencia 

 
FECHA: 30-07-2014 
 
ASISTENTES:  
CLAUDIO FIGUEROA 
Encargado Oficina de Emergencia y Desastres Ilustre Municipalidad de Quillota 
 

MARCELO FERNANDEZ:  
Apoyo Técnico Oficina de Emergencia y Desastres Ilustre Municipalidad de Quillota 
 

IDENTIFICACION DE ZONAS DE RIESGO 
 

1. Desborde del estero Pocochay 
2. Desborde estero San Pedro que inunda sectores de la Villa Antumapu, correspondiente a una 

zona de viviendas sociales. 
3. Sector Aconcagua Norte se podría ver afectado por el desborde del río Aconcagua 
4. En el aeródromo hay riesgo de incendios forestales 
5. En el sector el Boco, riesgo inminente de inundación del río en el sector de Rinconada y alta 

probabilidad de ingresar al centro. 
6. Calera y Quillota no tienen evacuadores de aguas lluvias 
7. Inundación del paso superior San Isidro a raíz del colapso de las aguas lluvias 
8. Se debería proyectar un sistema de colectores de aguas lluvia, pero estos deberían estar 

orientados y conectados con el río y no con el estero. 
9. Existe un riesgo muy alto del colector de aguas servidas que viene de Calera y que desemboca 

en las cercanías del paradero 4, donde se encuentra  ESVAL 
10. Cuando el río sube su cota, los esteros no pueden evacuar sus aguas al río Aconcagua 
11. Existe en carpeta un proyecto de defensa fluvial, para minimizar al máximo el riesgo de 

desborde del río Aconcagua, principalmente en la zona urbana de Quillota. Al respecto, existe 
una zona de enrocado de ambos sectores del río, que abarca una superficie aproximada de 3 a 
4 kilómetros, pero falta avanzar en ese aspecto y reducir el riesgo de desborde del río en los 
sectores donde no se ha construido esta defensa fluvial. 

12.  Riesgo de inundación de aguas lluvias en el sector centro y sur de Quillota 
13. Proyectar colector de aguas lluvia en el paradero 8 (sector norte), con el objetivo de evacuar 

las aguas en el río antes de ingresar a la ciudad 
14. El colector de aguas lluvia de avenida Condell, sólo podría evacuar las aguas lluvias del sector 

céntrico de la ciudad 
15. En el sector Oriente de la ciudad de Quillota, proyectar realizar descarga del Canal San Pedro 

hacia el río, con el objetivo de aliviar la carga de este en los meses de mayores precipitaciones 
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16. Existe una alta probabilidad de construcción de ciclo vía sobre el Canal San Pedro, ya que se 
pretende cubrir el canal. Esta situación aumenta el riesgo de inundación y hace complejo la 
limpieza del canal, al estar entubado. 

17. En el puente de la ruta 62 existe probabilidad de inundación 
18. En el sector que se localizan las termoeléctricas también corresponde a una zona de probable 

inundación 
19. Los incendios forestales también se incluyen como un riesgo que hay que considerar, 

principalmente en los límites rural-urbano 
20. Considerar la construcción de un colector de aguas lluvias en el centro de la ciudad, con el 

objetivo de evacuar las aguas que allí se acumulan 
 
DESARROLLO ENTREVISTA 
 
Mi cargo es ser el jefe de la oficina de emergencia aquí en la comuna de Quillota, actuar para bajar 
lo que es riesgo en la comuna y cuando eso ya no es posible, actuar para minimizar los riesgos. 
 
Aquí en la oficina se trabaja junto a Marcelo Fernández, mi compañero que es el apoyo técnico y 
trabajamos en muchas decisiones cuando se ataca por ejemplo hechos antrópicos como naturales. 
 
Somos la oficina encargada de coordinar las emergencias en nuestra comuna, realizando 
coordinación con otras instituciones de emergencia, las voluntarias, como las policías y otras 
instituciones voluntarias y los servicios de salud, que es la mejor forma de trabajar. 
 
En la comuna tenemos un plan de riesgo y de manejo de las emergencias y últimamente estamos 
elaborando un plan de reacción con todas las instituciones de emergencia que esta ya estipulado 
por acuerdo lo que falta es llevarlo al papel, ya que en este tema comenzamos a trabajar el año 
2012  y llevamos mucho avanzando. Al respecto estamos constituidos por resolución, por un 
decreto municipal con fecha del 1°  de enero del 2012. 
 
Un tema importante dentro de la emergencia es tener conocimiento acerca de la historia de lo que 
ha ocurrido en la comuna y para eso contamos dentro del equipo de emergencia de la 
municipalidad con don Marcelo Fernández, quien conoce mejor que nadie lo que ha ocurrido en 
Quillota en esta temática y viene trabajando desde el año 1996. 
 
En la oficina de emergencia de la comuna somos un total de tres personas, más los apoyos de 
asistentes sociales de turno, ya que la oficina depende directamente de la Dideco. Además se 
trabaja con una empresa externa contratista que trabaja para el municipio y que apoya las 
emergencias con cuatro operadores las 24 horas (24/7), ya que somos una de las pocas 
municipalidades de la quinta región que cuenta con este recurso humano. También los 
profesionales que pertenecemos a la oficina de emergencias de la comuna realizamos turno 24/7 
(lunes a domingo). 
 
Los equipos con que contamos son todos VHF y tenemos contacto con todos los organismos de 
emergencia comunal e incluso regional, y establecemos contacto con la ONEMI. Por ejemplo, si 
ocurriese un sismo de alta intensidad en nuestra comuna, la oficina queda inmediatamente 
conectada a VHF a todos los organismos de emergencia de la comuna (Samu, Cruz Roja, 
Gendarmería-enlaces directos con la cárcel-), es la forma de trabajar que tenemos 
 
¿Cuáles son los riesgos más inminentes en la comuna de Quillota? 
 
El mayor riesgo que podría enfrentar la comuna en relación a las emergencias, sería la presencia 
de un invierno con la corriente del niño, ya que sus manifestaciones serían muy desastrosas, ya 
que hay evidencias como la ocurrida los años 1987, 1997 o 2002, donde varios sectores de la 
comuna se inundaron. 
 
Luego vendrían los incendios forestales en los sectores rurales 
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Finalmente, un riesgo siempre presente en la comuna sería un sismo de gran intensidad, que 
podría afectar a parte del caso antiguo de la ciudad, que ya no queda mucho de esta 
infraestructura. Al respecto tenemos tres partes antiguas que podrían tener problemas: 

1. La parte antigua del centro de la ciudad 
2. La parte antigua del sector El Boco 
3. La parte antigua del sector de San Pedro 

 
El resto de la zona urbana, son todas poblaciones nuevas, aunque hay poblaciones que fueron 
construidas con la norma antigua y que han resistido adecuadamente los pequeños sismos que 
hemos tenido en la comuna, aunque no sabemos como se comportarían ante un sismo de gran 
magnitud con epicentro en Quillota. 
 
También hay una zona de riesgo que se ubica en el sector de Santa Rosa de Colmo, que según 
las últimas cartas de la Armada de Chile es una zona inundable que se ubica en dirección de 
oeste-este (costa – camino internacional), ruta 64, esta la comuna de Quintero, Quillota, Concón, 
Limache y en esta zona podría pasar lo ocurrido en Constitución, que el mar ingresa por río y en 
esa zona tenemos aproximadamente como 500 habitantes, que podrían verse afectadas por una 
inundación, debido a ello, nosotros como oficina de emergencia tenemos asignado Quintero y 
Quillota a petición de la ONEMI, ya que Quintero no podría acceder a las zonas riesgos ya que se 
corta el camino de acceso desde el sector oeste (zona ubicada en los límites del sector rural que 
colindan con la zona urbana).  
  
Por lo tanto, el riesgo mayor que podría afectar a la zona urbana de Quillota, sería por efectos de la 
corriente del niño y que podría expresarse en intensas lluvias que podrían inundar varios sectores 
de la comuna. 
 
Los eventos más frecuentes que han afectado a la comuna, son luego de las sequías, se han 
producido intensas lluvias que han inundado zonas de gran vulnerabilidad ya que se presentaron 4 
o 5 puntos críticos en la comuna, ya que hay que considerar que  en Quillota no solamente esta el 
río Aconcagua, sino que además a Quillota lo atraviesan tres esteros importantes que provocan 
serios daños en períodos de inundación con la ocurrencia de lluvias intensas como son: 
 

1. Uno que baja desde la quebrada del ají que desemboca en el río Aconcagua 
2. El más complicado para la comuna es el Estero Pocochay, que todos lo conocen acá en 

Quillota como Canal San Pedro, San Isidro. Este estero que viene desde Pocochay cruza 
todo Quillota por el sector oriente y viene a desembocar en el río Aconcagua pasada las 
termoeléctricas. El Estero adopta varios nombres, según el sector por donde pasa (San 
Pedro, San Isidro, Santa Olivia, La Palma, etc.). El Estero Pocochay en el sector de San 
Pedro se une con el estero que viene del Cajón, y aquí en San Pedro atraviesa todo el 
centro de dicho sector y en las lluvias del año 2002 prácticamente anegó la mitad de San 
Pedro. 

 
También tenemos el tema de los tranques, que también se están revisando desde la oficina de 
emergencia, y que están sobre la cota urbana y que son un riesgo para la población. Por ejemplo, 
esta el caso del sector de San Pedro, del Cajón de San Pedro, el cual se ha ido parcelando, han 
ido cultivando plantaciones de paltos en las laderas de los cerros, han movido terreno, se movió el 
eje del Estero que es lo más complicado, y ahí tenemos el Tranque más importante y más grande. 
Hay que mencionar que ahí en el Cajón de San Pedro tenemos como 6 a 8 tranques y se está 
realizando un estudio con el gobernador y la población de San Pedro para determinar si están 
legalizados o no, ya que si llega a producirse una gran lluvia, el tranque de ese sector ya tuvieron 
que abrirlo y provoco serios problemas. Un tema relevante con los tranques, es que como son de 
riego, en caso de mucha precipitación se abren las compuertas y las aguas pasan al estero San 
Pedro y pueden provocar inundación en las zonas más bajas de la comuna de Quillota, como son 
La Palma. En las últimas dos grandes lluvias que tuvimos en la comuna, estuvo aislado El Boco, 
San Isidro y San Pedro. 
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¿Cuáles son las Quebradas o Cauces que con Mayor Frecuencia se Desbordan? 
 
En la comuna no tenemos prácticamente quebradas y todas las que hay, bajan en los esteros. Por 
ejemplo el Estero San Pedro se alimenta de la quebrada de la parte baja de la Campana Chica. 
 
Hay que considerar que si los tranques que se ubican en la zona de San Pedro en algún momento 
se desbordan, abren las compuertas, provocarán una gran inundación en las zonas urbanas de la 
comuna de Quillota (San Pedro), por lo tanto habría que considerar alguna medida de mitigación.  
 
La zona de San Pedro esta dividido en dos y la parte más baja esta hacia Quillota y la población 
más afectada en caso de inundación es la 10 de julio, pero eso no quita que el Estero, que en 
caso de inundación se vea afectada toda la planicie (plaza) de San Pedro y la población, (atraviesa 
el sector de la escuela) y se junta con el Estero de Pocochay ya que todo lo que no había en el año 
1997-2002 en infraestructura urbana, existe hoy, como por ejemplo la pavimentación (eliminación 
de la cubierta vegetal que absorbía e impedía el escurrimiento de agua), provocarían una rápida 
inundación de los sectores poblados.  
 
Un detalle importante al respecto, es que el Estero San Pedro atraviesa el troncal y cruza la 
carretera que va a Viña (ruta 62 y 64) y en caso de inundación, quedaría aislado. 
 
Otra cosa, ¿Por qué las termoeléctricas están dentro de las plataformas? Ellas realizaron los 
estudios que en caso de desborde del río, este no los afectaría, ya que la protección del río no 
llega hasta dicho sector, llega hasta la planta de descarga, por lo tanto, en caso de desborde, tanto 
la ruta 62 y 64 quedarían aisladas y Quillota quedaría también aislado. 
 
Si el río trae mucha agua, ya sea en invierno por los excesos de precipitaciones o en verano por 
los deshielos, existe alta probabilidad de desborde y que dentro de los sectores afectados sería el 
centro de la ciudad. 
 
En el sector alto de la Palma, en Santa Olivia, esta el fundo de Pedro Tomas Allende ubicado en el 
sector que también tiene paltos, tiene un tranque y en el año 2002 cuando se lleno ese tranque se 
inundo La Palma, porque tiene un pequeño canal que cuando se llena el tranque abre las 
compuertas y provoca inundaciones en la Palma (Santa Olivia), y el Estero de la Quebrada de La 
Ají deja aisladas varios sectores en las cercanías del puente, el que data aproximadamente de 
1950 (puente) y no sabemos en que condiciones se encuentra en la actualidad, ya que en la última 
inundación del año 2002 no alcanzó los límites del puente. 
Lo que preocupa a la oficina de emergencia también es toda la zona urbana, ya que tuvimos una 
reunión con todos los canalistas de San Pedro, este canal (San Pedro) cruza toda la zona urbana 
que comienza a los pies del cerro Mayaca en la orilla del río, y se llama canal San Pedro hasta la 
entrada del A Cuenta (ahí termina), y allí este canal se divide en varios ramales. ¿Y que pasa con 
este Canal?  Este canal cruza toda la zona urbana oriente de Quillota, ¿Y que se hizo con este 
canal?, como este canal no tiene evacuación de aguas lluvias, todas se evacuaron a este canal, 
excepto las de avenida Condell, pero que llegan al mismo Estero de este canal en San Isidro; a 
este estero le han ido agregando aguas lluvias y en gran parte de la zona urbana este estero pasa 
subterráneo, aflorando el agua en sectores de la ciudad que han provocado inundaciones (por 
ejemplo, la última lluvia del mes de junio de este año precipitaron aproximadamente más de 
45 ml en pocas horas y colapsó la avenida Valparaíso), ya que mucha agua en pocos minutos, 
no hay canal que soporte esa cantidad de aguas lluvia y muchos sectores poblacionales de Quillota 
se vieron afectado (poblaciones más grande de Quillota), ya que además si no se le hace la 
mantención adecuada o tenemos lluvias intensas como las ocurridas antiguamente, varios sectores 
poblacionales pueden quedar bajo el agua (sector oriente de Quillota). 
 
Varios canales bajan en el Estero San Pedro (canal El Álamo por ejemplo) y la preocupación en 
estos momentos es que la capacidad de agua que puede contener este canal, que es de 60 m3 por 
seg. Y resulta que en la última lluvia prácticamente estaba en límite máximo, entonces los 
canalistas son informados por meteorología que en caso de lluvias por ley, ellos deben cerrar las 
compuertas para permitir que en el canal solo ingresen las aguas lluvias, el cual colapsa. Ellos 
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tenían un canal de desagüe que tenía salida en la Aconcagua sur, cruzaba por el medio, que 
cuando hicieron la protección del río se la cerraron ¡Que pasó!, como el canal no lo ocupaban, la 
gente se lo tomo y comenzaron a construir sobre el y en este momento el canal no tiene ningún 
desagüe y lo que se esta viendo en este momento la posibilidad de hacer uno, pero tienen que 
verlo y declararlo y ver el tema de la compuerta y ver si es factible o no y poder evacuar todo el 
agua que concentra en algunos sectores de la ciudad de Quillota, ya que la preocupación de 
nosotros como emergencia no son los sectores donde el canal esta abierto, porque allí lo podemos 
ver y monitorear, pero en los sectores donde está cerrado, no sabemos que pasa y como va el 
canal internamente. 
 
Además, lo preocupante hoy en día, es que hay un proyecto en Quillota ciclo vía, para lo cual se 
requiere embovedar todo el trayecto del canal San Pedro que pasa por el sector urbano, y eso va a 
ser muy complicado. Por una parte, claro significa que se eliminara la basura que la gente arroja al 
canal San Pedro, ya que los canalistas señalan que es mucha, ya que no solamente hay restos 
orgánicos, sino que también colchones, perros muertos y otras cosas que impiden el adecuado 
paso del agua a través del canal.  Pero el problema que se genera, es que al embovedarlo queda 
cerrado y la capacidad será la misma, por lo tanto, sino logramos que se construyan colectores de 
aguas lluvias, se seguirán construyendo poblaciones y las que ya existen las aguas lluvias están 
ingresando a este canal (San Pedro). Actualmente solo se hizo el colector que cruza toda la 
Avenida Condell y que es el mismo canal San Pedro que va a bajar al Estero Pocochay. 
 
Toda la zona que está en dirección hasta el paso superior San Isidro es muy bonita, pero al llegar a 
esa zona deja de ser bonita, porque ahí de venir en un tubo de 120, baja a uno de 160 y a tajo 
abierto y cuando llueve sobre lo normal no logra pasar adecuadamente por el Estero, ya que se 
forma un embudo por la gran cantidad de agua que trae, devolviéndose e inundando todo el paso 
superior San Isidro, por lo que tenemos que concurrir donde carabineros para que se cierre el paso 
y estar atento a las personas que viven alrededor en las parcelas, porque comienzan a subir los 
niveles de agua y a inundar los terrenos y las casas y hemos tenido que evacuar a estas personas 
en tales circunstancias. 
 
El canal San Pedro actualmente con las aguas que trae esta en su cota máximo y si se agregan las 
aguas provenientes de la evacuación de aguas lluvias, el canal ya no puede aguantar tanta 
cantidad de agua, ya que en la última lluvia marcaron 60 l/seg y los canalistas tuvieron que abrir las 
compuertas, lo que perjudicó a muchos agricultores 
 
Además las poblaciones que se ubican alrededor de este canal (San Pedro), lo utilizan también 
como evacuador de aguas lluvias, ya que no hay recolectores para estos fines, y el problema de 
este canal es que cualquier cosa; por ejemplo aquí esta Rapa Nui, aquí está la Antemapu, y aquí 
siempre tenemos problemas ya que se desborda, donde esta el parque, ya que en la última lluvia 
ocurrió, afortunadamente era solamente basura que estaba obstaculizando el paso de agua y se 
limpió, pero si fuera por exceso de aguas lluvias, el problema sería mayor. En la avenida Condell 
afloró el agua y bajó a los sectores más bajos y nos anegó varias casas. 
 
¿Qué pasa en el sector Céntrico de Quillota con los colectores de Aguas lluvias? 
 
El centro de Quillota como no tiene colectores de aguas lluvias, es muy antiguo, similar a Calera o 
a otras ciudades, hay sectores que se inundan producto que no hay salida de aguas lluvias, el 
agua aflora a ras de suelo, en todo el centro de Quillota ocurre este problema. 
 
Por ejemplo, si tenemos un desborde del Aconcagua en el sector de los parrones, en el límite de 
Quillota-La Cruz, o se desborde más arriba de La Cruz, en el paradero 14, el agua va a bajar por 
21 de Mayo, se va a ir hacia  el arrebolar y se nos va a encajonar por el centro de Quillota, porque 
hay que recordar que La Cruz tampoco tiene colector de agua lluvia y nos tira todo el agua a 
Quillota y si hay un desborde del Aconcagua por La Cruz, el desborde será y entrará y bajará por el 
centro de Quillota 
 
¡Aquí se requiere un plan intercomunal para afrontar este problema de las aguas lluvias con 
La Cruz! 
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En la población el arrebolar también tenemos el problema que el agua que llega de las lluvias que 
vienen de La Cruz, de sectores de condominio, poblaciones que no tienen colector. 
 
¿Y para este problema hay un proyecto de Mitigación? 
 
Se tuvo reuniones con el jefe de obras y se tiene la intención de sacar un colector directo al río, 
pasarlo por una propiedad, pero había problemas con el tema de la servidumbre y con el dueño de 
la propiedad. Esta idea de colector es factible, ya que en el paradero 8, se está a 200 metros del 
río.  
 
Este colector solucionaría los problemas de las aguas lluvias, ya que si logras sacar el agua en el 
paradero 8 que viene de La Cruz, no ingresaría más agua hacia Quillota. Ahora el agua que se 
acumula en el centro de Quillota sería solamente de este sector y ahí se tendría que resolver el 
tema de la construcción de colectores de agua en el centro de Quillota. Por ejemplo, antiguamente 
cuando no teníamos la avenida Condell, ahí estaba la línea férrea y eso era un río, la línea férrea 
se perdía, prácticamente desde la 21 de Mayo hasta la 4 de octubre se perdía la línea férrea en el 
agua y con el colector de agua lluvia que se hizo, eso se resolvió, pero queda todo el sector oriente 
y el centro con el problema. 
 
¿Qué sucede con la contención del Aconcagua? 
En varios sectores no existe enrocado del río. En el sector norte se realizaron trabajos de 
contención con enrocado del río, y esta comienza en los parrones ¿Porque se hizo el enrocado 
en ese sector? la protección se hizo porque en ese sector se encuentran los pozos de agua de 
ESSVAL que alimentan de agua a Quillota y al no existir protección se podrían perder los pozos de 
agua y Quillota quedaría sin agua. La extensión de la protección del río se ha realizado 
paulatinamente, pero aún es muy deficitaria. La protección se ha realizado también con el objetivo 
de proteger la planta de tratamiento de ESSVAL, ya que esta recibe las aguas servidas de Quillota, 
Limache, La Cruz y Nogales, y como el río se salía en ese sector, se tuvo que proteger la ribera del 
río para que no colapsara la planta de tratamiento. 
 
También ocurre un problema de anegamiento de algunos sectores de la Aconcagua Sur, ya que 
cuando el río supera su cota máxima y que ha ocurrido, las poblaciones que se ubican en dichos 
sectores se inundan con frecuencia.  
 
¡No sería mejor subir la altura de la protección del río! 
 
Es que el tema no es que el río se desborde, sino que al superar su nivel máximo, comienzan a 
escurrir afloramientos superficiales en las poblaciones que provocan inundaciones, las napas 
subterráneas son muy superficiales y cuando el río supera su nivel máximo, en la Aconcagua Sur, 
todas las cuadras que están en la orilla del río tienen que ser evacuadas, ya que hay una cancha 
donde hay afloramiento de aguas superficiales. Además este sector se ha poblado cada vez con 
más viviendas sociales y nosotros sabemos que va a ocurrir nuevamente lo mismo, con 
afloramiento de agua. Incluso el puente que atraviesa en dicho sector se tuvo que cortar, ya que el 
nivel del río fue mayor. Lo que sucede en estos sectores es que el terreno es muy permeable y las 
aguas superficiales afloran con facilidad cuando el río viene con abundante agua en los períodos 
de lluvia. 
 
En el sector Antumapu han construido poblaciones de tipo social y hay proyectos de continuar con 
la construcción en dicho sector y hay que tener presente que la construcción se realizará muy 
pegada a la protección que tiene el río y hay que tener presente que la evacuación de aguas lluvias 
son malas, ya que los tubos de evacuación de aguas son de 60 con rejillas, en zonas populares, 
donde se roban las rejillas, botan basura y ninguna tiene salida al río, sino que se conectan a 
canales de regadío que hay en el sector. 
 
¿Por el cauce Natural del Río Aconcagua, cuáles son los sectores donde se producen 
desbordes con inundación? 
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Los desbordes se producen en el lado norte, en el paradero 8, lo que es Rinconada y también lo 
que es el Peumo en la Aconcagua Norte, en el sector del cerro Mayaca. Lo que sucede que en ese 
sector la loza del cerro que esta a los pies de este es roca y el cauce del río rebota allí, por lo que 
al desbordarse el río se puede llevar las casas que hay en el lecho y que son casas que se 
construyeron y que no están regularizadas. Al cerro Mayaca no le va a pasar nada pero si puede 
afectar a las casas del sector Aconcagua Norte. 
 
En el sector donde está la cancha del Dinamo, esa parte no está enrocado, ya que el enrocado del 
río Aconcagua termina donde está la planta de ESVAL y comienza nuevamente donde está la 
bocatoma del canal San Pedro, ahí comienza nuevamente el enrocado, justo en la punta del río. 
 
¿Qué otros sectores se ven afectados por estar cercanos a la ribera del río o a Esteros? 
 
Como se dijo, la Villa Antumapu, Las Viñas, Valle Alegre, y todo esto era del sector los Naranjos. 
En toda esta zona hay enrocado de la ribera del río, ya que esta muy cercana a la Planta de 
ESSVAL, de aguas servidas, pero lo que sucede es que igual que en otras zonas de Quillota, el 
agua comienza a aflorar, ya que eran sectores parceleros. 
 
El problema que hay que tener presente, es que en algunos sectores en un momento de lluvia 
mediana y al mismo tiempo el río choca con el río Aconcagua y se comienza a derrumbar ya que el 
cerro no tiene muro de contención y ya hemos tenido desmoronamiento. Vino el SERNAGEOMIN 
la última vez, y nos dijo que ese sector un lugar no habitable, porque el enrocado no está 
capacitado para poder tener las viviendas ahí. ¡Que sucede entonces! Con la lluvia comienza a 
desmoronar el cerro, comienza a bajar el nivel de las casas y más encina el río chocando, por lo 
tanto, tenemos que decirle a esa gente vamos, tenemos que evacuar la zona de riesgo. Hay 
sectores de toma, pero hay lugares en que no. 
 
Lo que sucede, es que el río Aconcagua en Hijuelas no está canalizado. En Calera, lo que están 
haciendo ahora es canalizarlo para pasarlo por el centro de Calera y acotarlo más y bajarle la cota 
al río, pero saliendo de Calera, lo que pasa con el río es que va pasando en zig-zag y llegando a la 
Cruz donde; en lo Rojas se acerca nuevamente al cerro y ahí al chocar nuevamente con el cerro 
pasa un poco pegado al aeródromo y de ahí se clava hacia el otro lado, hacia el cerro Mayaca. 
 
Ahora el río viene con otra forma, que no lo hemos visto como se ha comportado, cuando viene del 
lado norte, cuando toma la ciudad de Quillota, hablemos cuando vienes por el sector rural, llegas al 
sector de La Cruz, Lo Rojas; de ahí para allá por el sector de Lo Rojas, lo que pasa es que se han 
ido tomando el río, han ido armando casas, han ido plantando y todo el bosque nativo que crecía 
en el río desapareció, hay plantaciones; entonces cuando venga el río con fuerza no hay quien lo 
detenga, va a venir con toda su fuerza y ahí no sabemos cómo se va a comportar en el paradero 5, 
en el paradero 8 y según como se comporte en este paradero 5, en 8, ahí tenemos que comenzar 
a evacuar a la gente en todo el sector del río hacia acá, y ahí tenemos gran cantidad de población, 
ya que desde el año 2002 hasta ahora tenemos como un 70% de aumento. 
 
Respecto al sector del El Boco, no sabemos cómo es el comportamiento del río en ese sector, ya 
que actualmente han construido muchas casas. En el sector la Capilla esta sobre la cota del río y 
este podría entrar, aunque en la última crecida no alcanzó a pasar por sobre el puente, además en 
ese sector hay enrocado del río ya que están los pozos que alimentan a la cooperativa de agua 
APR (Agua Potable Rural) y ese sector queda como aislado; ahora el río ingresa en dicho sector, 
pero muy poco.  
 
¿Quién realizó el enrocado en dicho sector (El Boco)? 
Ahí trabajó la DOH con la cooperativa de agua del sector; fue un mejoramiento que realizó la 
cooperativa. En ese sector no afectaría a las casas, ya que están por sobre el nivel del río, 
probablemente predios sí. 
 
¿Otros sectores de riesgo? 
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También hay sectores de riesgo en el sector del aeródromo, donde han construido muchas casas 
en los alrededores, donde también hay parcelas de agrado y no sabemos como se comportará el 
río con una crecida. Esta zona queda más arriba de la población Vista Hermosa. 
 
¿Otros Riesgos que tiene la comuna de Quillota? 
En el sector del aeródromo, en la ribera del río son frecuentes los incendios forestales. 
 
Además, en el sector de la cancha de La Estrella del Boco, está súper poblado, con parcelas de 
agrado, ahí no sabemos cómo se ha comportado el río y si es que ha salido en el último tiempo. 
Hay que considerar que El Boco urbano está más bajo que el nivel del río y este puede entrar 
justamente en dicho sector ante una crecida fuera de lo normal.  
 
El caucel natural del río puede golpear muy fuerte pasado el puente en la zona de Rautén, cercano 
al paradero 11, que fue donde se salió la última vez 
 
Otro riesgo inminente ante una crecida, es que el río se salga en sectores donde ocurría años 
atrás, en el sector de Rinconada, o que se nos revienta en el paradero 8, en Rinconada, bajaría por 
21 de Mayo, nos inunda todo el centro de Quillota 
 
¿Qué sucede con Colectores de Aguas Lluvias? 
Que pasaría con una lluvia normal, La Cruz y Calera no tienen colectores de aguas lluvias, todo se 
viene por 21de Mayo, llega a la avenida Condell ¡claro todos dicen la avenida Condell quedó 
bonita!, baja por avenida Condell y se inunda los sectores del paso San Isidro 
 
¿Qué pasó en la última lluvia de este año? Cayeron aproximadamente 40-45 ml de agua en 4-5 
horas y el paso no fue capaz de soportar tanta agua. Informan que la avenida Condell se esta 
inundando, pero que se puede hacer, si el agua atraviesa toda la avenida. El agua que venía de 
una calle no era capaz de entrar por un tubo, ya que el agua que recibe es la que viene de La Cruz 
y Calera y ahí automáticamente se va inundando el paso San Isidro. Aquí se ha estado trabajando 
con vialidad con el objetivo de disminuir los riesgos en caso de una lluvia normal, pero que pasaría 
si fuera una lluvia fuera de lo normal. 
 
¿Qué sucedió en Quillota con las acequias que existían antiguamente? 
Históricamente las acequias que existían en Quillota se han cerrando, producto de la construcción 
de nuevas viviendas y en la actualidad muchas acequias están cerradas, principalmente las que 
estaban en el centro de la ciudad. 
 
¿Qué alternativas de solución es posible implementar en el centro de Quillota para evitar 
inundaciones de las aguas lluvias? 
Se tendrían que construir colectores de aguas lluvias: 

• Hacer un colector por calle O’higgins y calle Freire, las dos calles principales del centro de 
Quillota, que eran las calles donde antiguamente pasaban acequias que evacuaban las 
aguas lluvias y que fueron tapando 

• Calle Bulnes también tenía una acequia que pasaba detrás del estadio y que incluso se 
regaban las canchas con aquellas acequias, las canchas 1, 2 y tres, de entrenamiento que 
le llamaban. 

• Incluso donde están los estanques de agua de ESSVAL tienen algún problema, estos 
despichan y evacuan sus aguas cruzando el cerro, cruzan Molinares, pasan por el colegio 
que existe en el sector y pasan el terreno de Las Alemanas, el cual se les inunda y siempre 
les pasa de noche, incluso en verano. Esta situación pasa simplemente por que las 
acequias que existían en el sector fueron tapadas y no hay evacuación de las aguas. 

 
¿Qué requiere Quillota para evitar las inundaciones que se producen en períodos 
invernales? 
Lo que se requiere con urgencia es la construcción de un colector de aguas lluvias, principalmente 
en el centro de la ciudad y los colectores que sean al río y no al Estero 
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¿Otros Riesgos? 
El colector de aguas servidas que viene por avenida Condell y que atraviesa todo Quillota y que 
trae las aguas servidas de Calera y son depositadas en las canchas de ESSVAL en el paradero 4, 
sector la Capilla. Imagínense que pasaría si en alguna parte del trayecto este colector de aguas 
servidas se revienta, los problemas serán muy graves. 
 
¿Riesgos Naturales? 

• Una lluvia que sobrepase los 80 ml en 24 horas, sin que se desborde el río, provocaría 
serios problemas de inundación en varios sectores de la ciudad de Quillota, especialmente 
la parte norte, central y sur. 

• Lluvias prolongadas en la cordillera, el mayor riesgo no está en San Felipe, La Cruz ni 
Calera, sino que desde Hijuela hasta Quillota, ya que el río Aconcagua recibiría todo el 
caudal con avalancha incluido y podría provocar inundación en varios sectores de la 
ciudad, ya que vendría además toda la basura que trae el río.  

 
¿Cómo se soluciona el problema de las aguas lluvias? 
Considerar un proyecto a largo plazo, que considere todas las nuevas poblaciones que se han 
construido en Quilllota y donde se ha removido toda la cubierta vegetal y el bosque nativo 
existente.  
 
Se planteó por parte de esta jefatura en un consejo técnico, que con el objetivo de aliviar la 
congestión de las aguas lluvias que se acumulan en la avenida Condell y dar alivio a esta avenida, 
cuando se construyó la etapa 4, con el objetivo de aliviar un poco el centro de Quillota, se podría 
haber construido un colector en el paradero 8, en el lado norte, con el objetivo de recibir todas las 
aguas de La Cruz y de Calera y botarlas antes que ingresen a la ciudad y la respuesta fue que no 
habían recurso. Además, el proyecto que venía con la avenida Condell no sirve, ya que el proyecto 
original consideraba construirlo en el paradero 4, en Los Parrones, estaba listo, pero el señor 
dueño del terreno por donde pasaría el colector hacia el río comenzó a cobrar más dinero y de esta 
forma no se llevaron a cabo las obras y de esta forma todo se tiró para la avenida Condell, esta 
todo por la rotonda San Isidro. 
 
¿Cuál sería la solución? 
La gran solución para el lado norte de Quillota, ya que salvamos los siguientes sectores: La Salle, 
villa Escuela, Rebolar, Pedro Aguirre Cerda, Los Educadores con un colector de aguas lluvias en el 
paradero 8.  Con este colector le bajamos inmediatamente en un 50% al colector de avenida 
Condell y la avenida Condell circularía con el agua que solamente toma de la ciudad.  
 
También se podría haber tomado toda el agua del centro de la ciudad y haberlas botado en el 
colector de aguas lluvias de la avenida Condell y haberse evitado toda esta situación de las aguas 
del centro, ya que muchos señalan que no se han limpiado las rejillas de los colectores del centro, 
cuando lo que ocurre, es que las aguas del centro ingresan en todas las esquinas por unas 
canaletas y vuelven a salir por otras esquinas, ya que no tienen conexión con evacuadores de 
aguas lluvias.  
 
En el sector oriente, donde se encuentra el canal San Pedro, se piensa construir una descarga 
para aliviarlo, con dirección al río. Además, se piensa construir una nueva compuerta, con objetivo 
de que el canal este sobrepasado en su nivel normal de agua, se puedan abrir las compuertas y 
evitar inundaciones de los sectores poblaciones de los alrededores. 
 
¿Problemas con la construcción de la Ciclo Vía? 
Un tema muy complejo que podría tener consecuencias asociadas a riesgo en Quillota, es que 
existe un proyecto de construir una ciclo vía sobre el canal San Pedro, ya que en gran parte de la 
ciudad se pretende cubrir para que por encima pase la ciclo vía.  
 
El problema que se generaría es que al cerrar el canal, este sería urbano y la limpieza del canal ya 
no sería responsabilidad de los canalistas, sino que del municipio y la mantención sería muy cara, 
ya que gran parte del trayecto por donde pasaría la ciclo vía estaría cubierto, y tendrían que 
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contratar a buzos tácticos para realizar la limpieza. Ahora, probablemente el canal no traerá 
basura, pero trae sedimentos que con el tiempo se van acumulando y provocan problemas para el 
paso del agua.  
Según los antecedentes disponibles, el proyecto de la ciclovía está aprobado y se está a la espera 
del financiamiento. El tema que se va a generar es que la mantención de todo el trayecto será de 
responsabilidad del municipio y el agua que pasa por el canal no se puede cortar, ya que hay 
programas con INDAP. 
 
¿OTROS RIESGOS NATURALES? 
También están los incendios forestales que ocurren en los sectores rurales, ya que por ejemplo 
todo lo que es el sector de Mauco (Quinteros) , El Cordón, todo ese sector se ha ido parcelando, se 
han formado parcelas de agrado. En el año 1997, en el verano de ese año se provocó un incendio 
en el sector del Mauco Alto de Quinteros, el cual llegó a Rautén bajo y paso por detrás, por 
Puchuncavi y llegó a la Quebrada del Ají. En ese tiempo ese cordón eran parcelas y ganado, pero 
actualmente ese cordón existe y está poblado. Hace poco tiempo, el año pasado nuevamente se 
inició un incendio en el cordón de Mauco en la parte alta, pero fue atacado por bomberos y la 
CONAF en la parte alta y no avanzó hasta Quillota. 
 
El último que tuvimos en Quillota el año pasado en el mes de noviembre, comenzó en Viña 
Errázuriz en el sector de El Mauco y terminó en Rautén Bajo y abarcó un total de 150 hectáreas, 
pero se han terminado rápidamente ya que han estado disponibles los recursos para ello, hemos 
contado con el apoyo de bomberos y las brigadas de CONAF.  
 
¡Ahora el problema que se ha planteado es que ocurriría con un incendio en dicho sector, 
sin contar con los recursos!  
 
La situación se complicaría mucho y es una zona de riesgo 
Un tema importante de resaltar, es que somos la tercera provincia en cuanto a la ocurrencia de 
incendios forestales, detrás de San Antonio, Valparaíso, Marga-Marga y Quillota. Sin embargo, el 
problema que se origina es que cuando hay incendios muy grandes en cualquiera de las otras 
provincias, Quillota inmediatamente se queda sin recursos.  
Los incendios que se producen en la zona rural de Quillota generalmente están asociados a la 
quema de bosque nativo y de eucaliptos que están metidos en las quebradas. 
 
¿Alternativas de solución para evitar desborde del río Aconcagua? 
 Se tiene que enrocar prácticamente desde La Cruz hasta el paradero 14, ya que Quillota al estar 
en la parte más baja del cauce del río, recibe todas las aguas que bajan desde más arriba. Ya que, 
si llegara a desbordar el río en el paradero 12 y/o 14 en La Cruz, igual se mete el agua por 21 de 
Mayo. 
 
¿Qué sucedería con un terremoto de fuerte intensidad, superior a grado 8?  
En Quillota no hemos tenidos terremotos de esa magnitud y si llegáramos a tener, el problema 
sería el casco antiguo de la ciudad y si se caen unas 20 casas, el centro colapsa  
 
Volviendo a San Pedro ¿Qué problemas tendríamos en dicho sector? 
El sector con más problemas sería hacia el norte, en el cruce, ya que se podrían generar 
desbordes en ese sector en la salida de San Pedro, ya que el puente que cruza la carretera quedó 
mal construido, ese puente puede servir de represa, como un dique 
 

8.5 FOCUS GROUP 

 
FECHA: 24-09-2014 
 
LUGAR: SECPLAC MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA 
 
Se introduce la temática que contempla el trabajo grupal, donde se informa que los asistentes a la 
reunión son técnicos que conocen el territorio y que la información que se requiere es justamente lo 
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que ellos conocen de este, muy asociado a los usos del suelo, proceso que se desarrollará en 
forma integral con del Plan Regulador de Quillota. 
 
En la introducción del trabajo grupal se les explica a los participante que junto con la visión que se 
esta teniendo en el trabajo en terreno con la comunidad, se requiere recopilar información de los 
técnicos del municipio respecto a diversas temáticas y que la metodología utilizada será el Focus 
Grupal, instancia que permiten desarrollar una temática específica y donde los asistentes pueden 
explayarse libremente, a partir de una pauta de preguntas que guían la conversación y que es 
monitoreada por el profesional a cargo de la metodología.   
 
Los participantes en la metodología de trabajo pertenecían a: 
 

- Dpto. de Vivienda 
- Dpto. de Operaciones 
- Dpto de Rentas y Patentes 
- Dpto. de Áreas Verdes y Paisajismo 
- Dpto. de Educación 
- Dpto. Secplac 

 
Los temas abordados se relacionaban con educación, salud, vivienda, áreas verdes, patentes 
comerciales, para finalizar con la proyección futura que tienen de la comuna de Quillota. 
 

8.5.1 Desarrollo 

8.5.1.1 En relación a Educación   

 
¿Qué opinión les parece la educación que hay en Quillota? ¿Hay conformidad con la 
educación que se imparte en la comuna? ¿Nuestros jóvenes se están insertando bien en el 
ámbito laboral? 
Se plantea primero que nada que en Quillota no hay una gran oferta educacional en el tema 
secundario, pero la que hay si cubre las necesidades de la comuna 
Por ejemplo, en el instituto municipal que hay en la comuna, las carreras que allí se imparten están 
acordes con las necesidades de los jóvenes, por lo tanto, en ese aspecto la oferta educacional en 
ese ámbito estaría cubierta, aunque hay carreras que no se dan, como agronomía, pesca; lo que si 
se está dando es enfermería, por el tema que se viene en la comuna con la construcción del nuevo 
hospital provincial que se construirá. 
Por lo tanto, la oferta de carreras que ofrecen los colegios municipales de la comuna está acorde 
con los requerimientos de la zona 
 
¿Qué áreas se podrían desarrollar en la educación superior? 
Se señala que en Quillota predominan las actividades comerciales y agrícolas y en cuanto al 
parque industrial no es muy desarrollado, ya que las empresas que se han instalado en este sector 
son muy pocas y por lo tanto, las carreras que se requieren para el desarrollo del sector industrial 
no es muy claro. 
 
Ahora también la comunidad en general está solicitando que a la ciudad de Quillota llegue el tren, 
con lo cual probablemente nos vamos a seguir convirtiendo en ciudad dormitorio para la gente que 
va a trabajar a Valparaíso, Viña del Mar por ejemplo, con otras posibilidades laborales. 
 
También se plantea que en el sector rural no se han creado las competencias para que los 
alumnos puedan proyectarse laboralmente en forma adecuada, ya que según la experiencia de uno 
de los participantes, señala que vio como el futuro de muchos jóvenes se frustró por una mala 
decisión al momento de la elección de una carrera de enseñanza superior, ya que muchos de sus 
padres se endeudaron para que sus hijos pudieran estudiar y estos el primer semestre y luego de 
dos años abandonaban las carreras. Se dan a conocer experiencias de personas y abuelos que se 
endeudaron y después perdieron sus casas por el nivel de deudas contraídas y sin lograr el 



Actualización Plan Regulador Comunal de Quillota 

 

I. Municipalidad de Quillota 32 

objetivo final de ver a jóvenes terminar sus carreras.  Muchos niños de San Pedro optaron por 
Universidades o institutos privados para estudiar, pero que no tuvieron una preparación adecuada 
para permanecer en la educación superior, principalmente por una mala asesoría y/o preparación 
en la elección de la carrera elegida, junto con la mala base que arrastran en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. A los niños no los preparan adecuadamente para postular a una carrera, a 
una beca, entonces las familias se endeudaban para que sus hijos pudieran estudiar. 
 
La situación que ocurre con los niños del sector rural como San Pedro, se señala que es la realidad 
de muchos niños de estos sectores de todo Chile, que salen de octavo básico y tiene que salir a 
estudiar fuera de sus lugares de origen, ya que aquí tienen que ir a Quillota o a Limache. 
 
Un aspecto importante que se menciona es que efectivamente los niños de cuarto medio salen con 
mala base, principalmente de los colegios públicos y particular subvencionado y probablemente 
son los niños que después realizan una mala elección de carrera en la educación superior y que 
después optan por carreras más técnicas. 
 
En la comuna las carreras técnicas que se ofrecen en la educación pública son suficientes, sin 
embargo, el problema que se plantea es que no hay campo laboral para que se instale en Quillota 
una Universidad de prestigio, ya que las empresas son muy pocas. Además, la opción a carreras 
técnicas por parte de los jóvenes se debe principalmente a la mala preparación y mala base que 
traen desde la educación media.  
 
Un tema relevante planteado, es que el problema de que los jóvenes en cuarto medio no tengan 
claridad respecto a sus opciones de estudio en la educación superior, es tema que cruza toda la 
enseñanza media, tanto pública, particular subvencionada y privada, donde los estudiantes tienen 
poca claridad a la hora de realizar una elección de una carrera futura, incluso a días de rendir la 
PSU. Son muy pocos las excepciones de los colegios privados donde los jóvenes tienen claridad 
respecto a lo que estudiaran, situación que sería mayor en los colegios públicos, donde además se 
suma el hecho que traen mala base.  
 
Hay deficiencias en la orientación de la vocación de los jóvenes, en trabajar en forma permanente 
este tema. 
 
¿Hay convenios entre la educación pública y planteles de educación superior para realizar 
esa conexión entre la educación media y superior, donde los jóvenes tengan mayor 
conocimiento de este proceso? 
 
Un problema grave que tiene Quillota, es que la oferta laboral es muy limitada, ya que esta la 
Universidad de Los Lagos, el centro de Universidad Católica y el DUOC. 
 
Con el instituto de educación técnica de la Universidad de los Lagos hay un convenio con los 
colegios públicos de rebaja de matrícula, pero la oferta educacional no es tan grande. La mayoría 
de los estudiantes se van a Valparaíso o que viajan todos los días. 
 
Ahora la Universidad de los Lagos es un gran aporte para la comuna de Quillota, ya que mucha 
gente que no pudo terminar sus carreras, pudo titularse con convenios que firmaron con esta 
institución y en jornadas vespertinas concluyeron sus estudios. 
 
Se plantea que en la comuna se concretara un gran proyecto educacional orientado a la educación 
pública, donde se guiará adecuadamente a los jóvenes durante todo el proceso de enseñanza 
media, con el objetivo que cuando rindiera la PSU lo realice con las mejores herramientas y su 
orientación vocacional fuera con fundamentos y no que al final de cuarto medio elija una carrera 
que con el tiempo se da cuenta que no tiene la vocación ni las herramientas para desarrollarse en 
ella. Hay muchos jóvenes que después terminan trabajando en algo distinto a lo que estudiaron. 
 
Por lo tanto, la solución estaría dada por trabajar durante la enseñanza secundaria mejorando los 
procesos de orientación y asesorando a los jóvenes durante todo el proceso, a través de talleres de 
orientación vocacional. 
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¿Cuál es la oferta de colegios considerando lo público y lo privado en los distintos niveles 
de enseñanza (preescolar, básica y media)?   
Hay muy buena oferta en los distintos niveles de educación en la comuna de Quillota, el problema 
está en la calidad de la educación que entregan los públicos y los privados. 
 
Se plantea sin embargo, que en la comuna de Quillota se hace mucho por la educación pública, 
hay muchos recursos que invierte el municipio en mejorar la calidad de la educación que se 
imparte en ellos. En este proceso, se ha tratado de especializar determinados colegios orientando 
su perfil de educación hacia un área específica, como el área técnica, comercial, artística, etc., con 
el objetivo que los jóvenes tempranamente orienten sus inquietudes y sus capacidades y su 
vocación hacia un área determinada. 
 
  
En este contexto, se señala que el colegio Valle de Quillota sobresale y se destaca por la 
educación que allí se entrega, ya que era básico y se juntó con el liceo de Quillota y ahora se ha 
transformado en un colegio de excelencia a nivel comunal, ya que se plantea que ninguno de los 
colegios de la comuna fue seleccionado en el proyecto de colegios de excelencia durante la 
administración del gobierno de Sebastián Piñera. Este es un proyecto muy emblemático en 
Quillota, ya que al juntar ambos colegios se dio solución a los niños que terminaban la enseñanza 
básica y que tenían que comenzar a buscar colegio para continuar la enseñanza media, con este 
sistema, se dio continuidad al proceso de enseñanza, con lo cual se realzó la mejor pertinencia de 
los niños al establecimiento. 
 
¿Cuál es el proyecto que Quillota requiere para que se desarrolle a futuro en el ámbito 
educativo? 
La oferta que hay en el nivel superior es buena, cumple con los requerimientos que la comuna de 
Quillota necesita. 
 
En los otros niveles de educación hay una gran interrogante ya que con la reforma educacional no 
se sabe claramente lo que se viene, hay que seguir esperando si los colegios seguirán siendo 
municipales o no. 
 
Independiente de lo que ocurra con la reforma, se plantea que el trabajo que ha realizado el 
municipio en esta área es muy bueno y que los colegios puedan continuar baja la administración 
municipal, pero con un mayor respaldo en lo económico, con una mejor subvención. 
 
Hacer un sistema educativo intermedio, que capacite y oriente vocacionalmente a los jóvenes de la 
comuna de Quillota en la educación pública, creando cursos y programas donde concurran 
profesionales que puedan contribuir a incentivar y motivar a los jóvenes, ya que habitualmente a la 
hora de estudiar se van por el título de la carrera y no saben de qué se trata, de los ramos que 
incluye la malla curricular, etc. (Elaborar un programa vocacional, principalmente orientado a los 
jóvenes de tercero y cuarto medio). 
 
Crear una educación con una formación desde pequeño, que considere el desarrollo de 
habilidades que va enfocado al porque actualmente los jóvenes no saben lo que quieren, es decir, 
no solo enfocar la educación hacia el desarrollo de una profesión, sino también hacia el desarrollo 
integral de todas las habilidades, tanto cognitivas como emocionales. 
 
Falta de colegios de enseñanza media con una orientación técnica 
 
Si se pretende ser una comuna humana, integradora y más saludable, se tiene que integrar en este 
proceso de generar una mejor educación a toda la familia, involucrarla en todo el proceso formativo 
de los niños, es decir, en el conocimiento de habilidades matemáticas, medio ambiente. 
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8.5.1.2 En relación a Salud 

 
¿Cómo es la salud de Quillota? 
Se señala que en Quillota hay muchos establecimientos de salud de dependencia municipal 
(consultorios) y que abarcan todos los territorios de la comuna, entre Postas de Salud Rural y 
Establecimiento de Salud Urbana y que la población es muy exigente con la atención de salud, ya 
que pueden existir determinados problemas, como por ejemplo que no estén todos los 
medicamentos, pero eso no es nada muy grave, en relación a la falta de especialistas en los 
hospitales. La impresión general es que la población de Quillota es muy exigente con el sistema 
público de salud municipal, ya que pese a la gran cobertura que hay, igual hay quejas, las que son 
muy injustificadas, ya que hay todo un sistema de entrega de horas con el objetivo que la gente 
concurra en un horario que le acomode, pero llegan más temprano o muchas veces pese a tener 
hora solicitada no asisten a los controles y esas horas se pierden. 
 
Además, somos innovadores en el ámbito de la salud, ya que la Presidenta Bachelet informo hace 
poco del inicio de la campaña de vacunación contra en cáncer cérvico-uterino y en Quillota esa 
vacuna se está aplicando hace dos años. 
 
Quillota en el ámbito de la salud municipal ha sido innovador en programas que después se han 
replicado a nivel nacional. 
 
Otra cosa es la salud que entrega el hospital, donde siempre hay problemas con las horas para 
médicos especialistas, las que muchas veces demoran más de dos meses para ser vistos, incluso 
se conocen casos de personas que después de fallecidas le llega la hora. 
 
En la comuna de Quillota en su conjunto hay falta de especialistas, tanto en el sistema público 
como el privado, en las distintas áreas de la salud, como cardiología, oftalmología, etc. 
 
La cobertura de salud en la comuna es buena, ya que hay atención en el sistema público como 
privado, sin embargo, hay problemas de fuga de pacientes donde el sistema municipal de salud no 
tiene cobertura, como por ejemplo en el sector norte de Quillota, donde un porcentaje importante 
de la población se esta yendo hacia La Cruz, donde probablemente al ser más pequeño, la 
atención es más expedita. Entonces hay sectores que están muy bien cubiertos, pero hay sectores 
como en el paradero 7 es más cómodo tomar una micro e ir hacia La Cruz, ya que tienen que 
cruzar todo Quillota para acceder a un establecimiento de salud, por lo tanto, ahí el problema es de 
accesibilidad. Pero esta situación se va a resolver, ya que hay un proyecto que pretende dar 
solución a la población de dicho sector. 
 
Además, una temática desarrollada en la comuna por la salud municipal es desarrollar algunas 
especialidades en los establecimientos de salud, como por ejemplo, la atención especializada en 
un CECOF en el área Geriátrica, con toda la implementación necesaria para una atención 
adecuada (sala de rehabilitación, sala ERA para las enfermedades respiratorias, etc.).    
 
Se plantea que en la comuna no hay problemas de accesibilidad a la atención pública de salud, ya 
que se puede acceder a todos los establecimientos mediante locomoción colectiva. 
 
Se insiste en lo exigente que es la población usuaria de los establecimientos de Atención Primaria 
de Salud con dependencia municipal, ya que pese a estar bien equipados y con acceso expedito, 
siempre hay exigencias desproporcionadas, ya que en cualquiera de ellos se atiende con facilidad, 
se hacen los exámenes rutinarios, considerando que en la Atención Primaria solo hay médicos 
generales, donde no hay médicos especialistas como otorrinos, por ejemplo, pero la gente igual 
exige dicha atención. 
 
Se plantea que, como fortaleza en la comuna de Quillota, al tener como alcalde un médico, los 
recursos y la preocupación por la salud se nota mucho, ya que se cuenta con muchas cosas que 
en otras comunas no hay. 
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Un problema que tiene la comuna en el ámbito de la salud tanto en el sistema público como el 
privado, es que si bien hay buena cobertura en la atención primaria de salud, hay dificultades con 
las especialidades médicas como cardiología, ginecología, dermatología, otorrinolaringología. 
 
¿Cómo se articula la red asistencial en la comuna, donde participan tanto el sistema público 
como el privado? 
El sistema es rápido y funciona adecuadamente, ya que si se requiere enviar un paciente desde la 
atención primaria a la secundaria con derivación a Valparaíso, la coordinación es la adecuada y no 
hay problemas. 
 
Actualmente hay más autonomía en el hospital de Quillota, ya que antiguamente ante cualquier 
emergencia después de la 18:00 había que trasladar a los pacientes fuera de la comuna a las 
localidades donde existían una mayor resolución y complejidad en la atención de salud. Hace 
algunos años atrás en el hospital no había ni anestesista, lo que dificultaba la atención de urgencia 
en el establecimiento. Hoy la atención del hospital es más completa y se puede atender las 24 
horas del día. 
 
¿Qué se proyecta en el ámbito de la salud pública en la comuna de Quillota en relación a 
infraestructura? 

- Esta el proyecto del hospital provincial de Quillota que viene. 
- Está proyectado el CECOF de la Ruta 62. 
- En Bulnes, frente al estadio viene un centro de atención las 24 horas, muy cercano al 

regimiento. 
- En el mismo sector se proyecta un laboratorio clínico, para no estar dependiendo del 

hospital en todos los exámenes. 
- En el contexto de los CESFAM, tenemos dos grandes en la comuna y uno que funciona 

como CECOF. 
- El proyecto de salud que tiene la comuna es estar con los centros de atención más cerca 

de la gente, tener un vínculo más estrecho con la comunidad y abarcar a toda la población 
con la distribución territorial que hay de los establecimientos (CECOF). 

- Además, la posibilidad de obtener financiamiento para los CECOF es mucho más rápido, 
en cambio para la construcción de un CESFAM el financiamiento es más complejo, ya que 
se hace solo a través del FNDR, lo cual significa que hay que esperar varios años para 
concretarlos y la aplicación del modelo es muy lento  

- Por lo tanto, para el municipio es más eficiente tener los CECOF, que son más pequeños, 
pero más adaptables a la realidad de la comuna. La línea de financiamiento es más directo 
y se establece coordinación directa con el Ministerio de Salud para su implementación y 
así financiarlos. 

- También está el ELIAM, para los adultos mayores que no pueden valerse por si solos 
 
¿Qué proyecto futuro se tiene en salud en la comuna, considerando el envejecimiento de la 
población en el contexto país y que Quillota probablemente no es la excepción? 
 
El proyecto que el municipio tiene en este ámbito, es desarrollar en el recinto que quedará en el 
actual hospital, una vez que se construya el nuevo establecimiento provincial, especialidad en 
Geriatría. Además, esta el establecimiento de salud que está cercano a la plaza donde se ha 
desarrollado la atención especial para los adultos mayores, donde hay especialistas médicos que 
tratan los problemas de salud de esta población, como por ejemplo la existencia de oftalmología, 
kinesiología, la parte respiratoria, etc. 
 
Se señala que la comuna de Quillota la lleva en el tema de salud y en la atención de salud de los 
adultos mayores, así que se puede estar tranquilo en ese aspecto, ya que también se cuenta con 
una casa para enfermos terminales con financiamiento del departamento de salud municipal, lo que 
habla muy bien de la preocupación de la autoridad por este tema. Hay un proyecto para la atención 
integral de estos pacientes terminales, con el objetivo que la calidad de vida en los últimos días de 
su vida sea digna y es un orgullo para la comuna, ya que han venido de otras regiones del país a 
mirar como funciona esta experiencia única. 
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¿Qué sucede con la atención de urgencia en la Comuna? 
 
Se explica que la atención de urgencia en el hospital debería contar con un mejor filtro, ya que la 
cantidad de casos que no son urgencias reales provocan que el hospital colapse con la atención de 
salud, ya que problemas de salud que se podrían resolver en la atención primaria, concurren al 
hospital y saturan el sistema con la consiguiente formación de una larga espera para los casos que 
sí son urgencias. 
 
En este aspecto, se plantea que falta educación en la población, para que no concurra por 
problemas de salud al Hospital de Quillota que pueden se r resueltos en la Atención Primaria. 
 
¿Cómo visualizan el futuro de la salud en la comuna?   
Hay cosas que mejorar, como por ejemplo, en la mala atención que otorgan muchos profesionales 
del hospital y de la atención primaria con los pacientes. Sin embargo, se arguye que este no es un 
tema generalizado del sector salud, ya que lo que sucede habitualmente y que ocurre en toda 
actividad laboral, es que por la presión asistencial es normal que los profesionales al final de la 
jornada laboral ya estén agotados y que es natural. El tema, es que la población de Quillota es muy 
exigente y siempre está criticando. 
Hay que mejorar los flujos de atención, ya que no es posible que en una atención de un paciente o 
en la entrega de un medicamento se demoren más de tres horas en dicho procedimiento (ejemplo: 
si se concurre al control del niño sano, no es posible esperar tres horas para que lo vacunen).  
 
Respecto a lo anterior, se argumenta que la población cree que la atención en Atención Primaria es 
personalizada, situación que no ocurre en la realidad, ya que los funcionarios son multifuncionales 
(el mismo que atiende en el SOME, puede ser el que entrega la leche o el que coloca la vacuna, 
etc.) 
 
Un problema en este tema, es que la población no colabora en hacer la atención más expedita, ya 
que por ejemplo, en el Consultorio Santa Teresita a la población se le entrega hora médica vía 
telefónica o personalmente, pero esta igual concurren al establecimiento de salud mucho antes que 
le corresponda su llamado o simplemente no concurre, con lo que se pierden horas que podrían 
agendarse para urgencias o para otros pacientes. Al respecto, el alcalde dio las instrucciones que 
un funcionario tenía que llegar antes de las 07:00 AM de la mañana para abrir el establecimiento 
de salud y de esta forma los usuarios puedan esperar al interior de este, independientemente si la 
hora le corresponda a las 10:00 AM. Incluso los funcionarios ya no puedan ya no pueden almorzar 
tranquilos y tienen que turnarse para atender a los pacientes que están más de tres horas 
esperando la atención, a pesar de tener una hora asegurada, por lo que esto es una situación que 
complica a los funcionarios. 
 
Un tema que se releva en la conversación es que salud es uno de los departamentos que más 
recursos inyecta el municipio, incluso por sobre educación. 
 
La municipalidad tiene una muy buena gestión en salud y en educación. 
 
Un proyecto que es único en Quillota, es el Ban Amor, que funciona como una entidad al alero del 
municipio con voluntarios que colaboran en solucionar problemas de la comunidad, como por 
ejemplo, conseguir un medicamento más barato para alguien que no tiene los recursos suficientes. 
Esta iniciativa fue creada hace más de 8 años por el alcalde y funciona como un Banco del Amor, 
donde la gente da lo que puede dar, como por ejemplo ropa, tiempo (voluntariado). Una persona 
puede no tener el dinero para realizarse determinados exámenes, entonces a través del BAN 
AMOR se puede gestionar un local para realizar un plato único, un bingo, una completada, etc. Si 
hay alguien que sabe matemática, pone sus conocimientos al servicio de esta iniciativa para 
enseñar a alguien que lo necesite. Si alguien necesita un examen o un remedio, se hace el 
contacto con el laboratorio para conseguirlo más barato o un bingo para alguien que requiera 
realizarse una operación y no tiene los recurso suficientes, por lo tanto, es un apoyo. 
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En el ámbito de rehabilitación de personas que consumen drogas, esta el centro que se ubica en 
Concepción y el de Freire que ve los problemas de alcohol. También hay un espacio que funciona 
donde está el BAN AMOR. 
 

8.5.1.3 En relación a Vivienda 

 
¿Existen Comités de Viviendas en la Comuna? 
De propietarios para construir en sitios propios, comités de allegados, desde mejoramiento, 
ampliación, etc.  
La distribución de estos comités está en toda la comuna de Quillota, ya que hay muchos: En San 
Pedro, La Tetera, El Boco, La Palma, Manzanar 
 
¿Hay proyectos en la comuna para desarrollar las demandas de estos Comités de vivienda? 
Los proyectos son pocos, ya que para poderlos relocalizar se requiere contar con terrenos y uno de 
los problemas en la comuna es el déficit de terreno para la construcción de viviendas sociales. Por 
ejemplo, contar con terrenos como en los tiempos de bonanza, cuando se construyó la población 
Antumapu (1 a la 6), 
Donde el municipio era una máquina de proyectos, ya no es posible realizarlos, a pesar de que en 
ese mismo terreno hay paños que pertenecen a la misma constructora que todavía no ha pensado 
en construirlos. Al parecer ahí habría dos paños de terrenos que podrían ser proyectos de 
viviendas sociales. En relación a otros terrenos, se desconoce su existencia para llevar a cabo 
proyectos de estas características. 
 
¿En que áreas o sectores podría ser posible que a futuro se desarrollaran proyectos de 
viviendas para los comités de viviendas en Quillota? 
Es compleja esta situación, ya que habría que haber disponibilidad de terreno para construir, ya 
que en este momento no hay o se desconoce su existencia (en el centro no hay). Además, todos 
saben que hoy día en gran parte del país las viviendas sociales se construyen en la periferia de las 
ciudades, por eso Antumapu está construido por allá y Los Altos del Serrano fueron una excepción, 
que fue un proyecto de reconstrucción que se realizó más céntrico, porque fue un proyecto en 
personas en condición de damnificados. 
 
Hay dos proyectos de departamento que se van a construir al lado de la Antumapu. 
 
Un tema que preocupa, es que se siga construyendo como Ghetto a orillas del río Aconcagua, 
situación que puede ser muy complicado seguir concentrando personas vulnerables a orillas del 
río, a la entrada de Quillota, es como incentivar y motivarlos para que sigan estando en 
condiciones de vulnerabilidad y de pobreza. Una particularidad que tiene todavía Quillota, es que 
aún es un pueblo chico, donde se mezclan las personas y pueden vivir en un mismo barrio 
personas de distintas clases sociales, sin embargo, no pasa lo mismo con la población que se 
ubica en las márgenes del río, a quienes se les estaría condenando a seguir viviendo en esas 
condiciones. 
 
Un problema que tiene los municipios es no contar con recursos suficientes para adquirir terrenos 
que se ubiquen en zonas más cercanas al centro de la ciudad, ya que los dos proyectos que se 
tienen en carpeta, los terrenos son de las mismas empresas constructoras que han construido 
proyectos de estas mismas características (viviendas sociales). 
 
El costo de los terrenos es muy alto en zonas más céntricas de Quillota, por lo tanto, los nuevos 
proyectos que hay se realizaran en terrenos que pertenecen a las constructoras y están más 
alejados. 
 
Se pensó en algún momento construir en los terrenos que están en La Tetera, para el Comité que 
se ubicaba en el mismo sector y el SERVIU le ofrecía al dueño del terreno determinada cantidad, 
pero el precio no fue aceptado, ya que esta institución no paga más del 10% de la tasación 
comercial. 
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Generalmente los comités de vivienda de los sectores rurales demandas sus soluciones 
habitacionales en terrenos propios o en terrenos de la misma zona rural a la cual pertenecen. Los 
argumentos que se tienen, es que si hay una vivienda inhabitable que se declara con una visita de 
inspección de obras y donde se postula a un subsidio para la reposición de esa vivienda 
inhabitable). Entonces en estos casos, la gente no migra de sus sectores de origen (esta situación 
se da para los sectores urbano y rural, ya que todos quieren quedar lo más cerca de donde 
históricamente han vivido.     
 
Se señala que en Quillota se está perdiendo mucho terreno agrícola, por motivos de la 
construcción de parcelas de agrado de personas con más recursos económicos. 
 
Además, el límite urbano en muy pequeño, las viviendas sociales suelen construirse fuera del límite 
urbano, que han creado serios problemas de conexión entre ellas, ya que se han ido agrupando 
independientemente unas de otras,  
 
La relocalización de las familias pertenecientes a estos comités de vivienda, depende del tipo de 
subsidio al que pueden optar y donde serán construidas sus soluciones habitacionales, donde las 
alternativas son muy escasas. 
 
Junto con esto de construir en zonas apartadas del centro de la ciudad ha tenido como 
consecuencia el que se haya perdido la vida de barrio, la mancomunión de los residentes, la vida 
en comunidad. Si se va a los Altos de Serrano, a la Antumapu, la gente no se relaciona y por eso el 
tema de la delincuencia, la drogadicción, la violencia intrafamiliar, porque nadie se mete con nadie. 
Porque la gente se reúne para obtener un beneficio, obtiene el beneficio y chao. 
 

8.5.1.4 En relación a Áreas Verdes 

 
¿Cómo está la cobertura de áreas verdes en la comuna? ¿Es suficiente o faltan? 
Se puede señalar que la comuna en relación a los metros cuadrados de áreas verdes por 
habitantes, según nuestra impresión se encontraría más o menos bien (al medio), en comparación 
con otras comunas del país, aunque todavía no hemos logrado catastrar la distribución de las 
áreas verdes que existen en la comuna a través de un sistema de información geográfico (SIG), lo 
que se tiene como meta futura a desarrollar. 
 
Todavía no se tiene claridad con la dispersión de las áreas verdes que hay en la comuna, ya que 
todavía se incorporan nuevos sectores al catastro que requieren mantención y cuidado por parte de 
la oficina a cargo de este tema. 
 
Las áreas verdes son consideradas según la definición áreas de uso público y que se pueden 
clasificar a grandes rasgos como: 

- Plazas grandes y pequeñas 
- Bandejones centrales 
- Bandejones laterales 
- Plazoletas 
- Parques 
 

Todas ellas son áreas verdes y cuesta mucho mantenerlas, ya que los vehículos rompen muchos 
árboles, los vecinos contribuyen bien poco al cuidado, especialmente en los bandejones laterales, 
pero como no lo hacen, el municipio se hace cargo. Hay que considerar que la superficie promedio 
que hay en la comuna de áreas verdes asciende a 35 hectáreas más o menos. 
 
Respecto al universo de áreas verdes que están al cuidado del municipio, actualmente se 
contabilizan 361 puntos, a los cuales se les realiza mantención completa, como barrido de calle, 
lavado, limpiar las pajareras, las piletas, corte de pasto y poda de árboles, junto con hacer 
reposición de árboles, para lo cual el municipio dispone de un vivero municipal, donde junto con los 
árboles hay cultivo de flores. 
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Para la mantención de las áreas verdes se riega con camiones aljibes donde tenemos los accesos, 
ya que hay lugares donde no se riega por haber disponibilidad de agua. 
 
Tenemos áreas verdes en el área urbana y solo cuatro en el área rural, como en Los Almendros, 
sector campesino que cuenta con subvención municipal para su mantención. San Pedro también 
tiene áreas verdes y es considerado rural. 
 
Ahora, hay que tener presente que el municipio no da abasto para la mantención de todas las 
áreas verdes que hay en Quillota, por lo tanto, se coordinan acciones con los vecinos para realizar 
un mejor cuidado de estos sitios. 
 
¿Cuál es la política del municipio para incorporar en sus proyectos nuevas áreas verdes? 
 
Se van incorporando nuevas áreas verdes de acuerdo a la ordenanza de construcción, donde se 
incorporan nuevos paños. Ahora lo ideal desde el Dpto.  de Áreas Verdes y Paisajismo es 
incorporan paños en forma integral y no aisladamente, ya que esto permite realizar una mejor 
mantención, pero hay que considerar que este tema también se relaciona con el departamento de 
obras. 
 
Lo importante en los nuevos proyectos, es que las áreas verdes se concentren y no se dispersen 
en el territorio en forma inorgánica, ya que hace muy difícil su mantención. 
 

8.5.1.5 En relación a Patentes 

Se señala que gran parte del giro de las patentes que tributan en la Comuna de Quillota, 
pertenecen al ámbito comercial y son de pequeña y mediana envergadura, ya que en la comuna no 
hay grandes empresas. Un porcentaje importante de ellas pertenecen al rubro agrícola. 
 
Las empresas grandes que tienen filial en la comuna de Quillota pagan patente en esta comuna 
 
El sector industrial asociada a la gran empresa no está presente mayormente en la comuna 
 

8.5.1.6 Conclusión: Soñando la Comuna de Quillota 

 
¿Cómo se visualiza Quillota en el futuro? ¿Cómo soñamos Quillota? 
 
Quillota es una ciudad tranquila para la gente que vive en ella y para la que se viene a vivir de otras 
partes a ella y ahí empieza el problema, donde se mete toda esa gente, ya que Quillota solo con el 
crecimiento natural tiene dificultades para la construcción de viviendas, ya que tenemos 
necesidades de construir viviendas sociales, construir departamentos, hay población en 
condiciones de allegado que comienza como a generar presión y se comienzas a formar ciertos 
ghettos en algunos sectores de la ciudad. 
 
¡Independientemente del tema de los problemas que tiene la comuna para el crecimiento!, 
Me pueden explicar el tema en base a la Misión que tiene la comuna: 

 “Soñar, diseñar, gestionar y construir participativamente una comuna humana, 
saludable e innovadora”. 

 
Y respecto a la Visión: 

“En el 2017, Quillota es una comuna más humana, saludable e innovadora” 
 
Ser autosuficiente en todos los ámbitos, ya que a pesar de tener problemas en educación como en 
todo Chile, yo creo que Quillota sobresale por sobre el resto, situación que también ocurre con 
salud y en su ordenamiento territorial, el cual si no fuera por la avenida Condell, no se podría andar 
en la ciudad de Quillota, ni siquiera los vehículos podrían desplazarse por ella. 
 



Actualización Plan Regulador Comunal de Quillota 

 

I. Municipalidad de Quillota 40 

La construcción de la avenida Condell provoco un desahogo para el centro de la ciudad, ya que 
cuando no estaba, los tacos eran muy grandes. 
 
Seguir creciendo como ciudad con un proceso natural y con una visión de conjunto, integradora y 
solidaria 
 

El hospital provincial que se construirá no se sabe si será la solución que Quillota necesita, ya que 
será biprovincial, que probablemente creen una nueva congestión, ya que los problemas de salud 
del sector de Petorca, Hijuelas, es decir todo el sector norte que antes pasaban de largo para el 
Gustavo Fricke, ahora serán derivados al nuevo Hospital de Quillota. Probablemente esta situación 
del nuevo Hospital para la gente de Quillota sea un problema. 
 

Lo fundamental a futuro, sería mantener el ordenamiento territorial de la comuna, ya que sería muy 
necesario como desarrollo futuro para la comuna de Quillota, que los proyectos de viviendas no 
fueran individuales, en forma aislada, ya que muchas veces se construye en sectores periféricos, 
pero se dejan sectores abandonados entre medio, que comienzan a ser utilizados como lugares de 
consumo de drogas, alcohol y que crean temor en la población.  Se comienzan a gestar micro 
basurales y no piensan en áreas de equipamiento, como áreas verdes, ya que no se piensa con 
una visión de futuro, más integral, donde tienen que ir de la mano con la habilitación de nuevas 
avenidas, para que pueda acceder la locomoción colectiva y no ocurra como sucede actualmente, 
que después de construida una población empiezan a pensar cuáles serán las rutas por donde 
ingresará la locomoción, por lo tanto, se requiere tener una visión de conjunto. 
 

Una situación que ha ocurrido con la locomoción colectiva en Quillota, es que como la ciudad ha 
crecido, se han construido nuevas poblaciones, la locomoción se ha complicado y los trayectos son 
más largos y si antes te demorabas 10 minutos en llegar a tu destino, actualmente demoras más y 
los furgones escolares es todo un problema.  
 

En Quillota están los mejores terrenos agrícolas de esta zona y se han llenado de parcelas de 
agrado y por ende de cemento, con lo que se han perdido muchas hectáreas por este tipo de 
ocupación, el que ha sido muy poco planificado e inorgánico.  
 

Por ejemplo, todo el sector el Sendero eran todos terrenos agrícolas y potreros y Quillota hay que 
tener presente que surte de productos agrícolas a gran parte del país. Por lo tanto, se tiene que 
realizar una mejor planificación del crecimiento de la ciudad, más orgánico, con un crecimiento 
natural y repensar el que se siga trayendo gente de otras zonas para que vivan en la comuna. 
 

Un tema importante también en el tema de la planificación urbana, es el problema que se genera 
con nuestros vecinos de La Cruz, ya que en esta comuna no se reciben viviendas sociales, es un 
planteamiento de la autoridad comunal (alcaldesa), ya que no le interesan viviendas de menos de 
2000 UF. Además, en Calera la situación es distinta, ya que construir allí viviendas sociales tiene 
otra connotación, ya que Calera tiene un nivel socioeconómico más bajo, por lo tanto, cualquier 
persona prefiere vivir en Quillota antes que en Calera, ya que la calidad de vida es mejor. 
 

Además, se ha planteado a futuro que la construcción tiene que realizarse en altura, para lo cual se 
tienen que ocupar los terrenos agrícolas. Se señala también que hubo un proyecto de 
departamentos, con un valor superior a 2000 UF, pero no hubo interesados, ya que la gente 
prefiere vivir en una vivienda  
 

8.5.2 Cuestionario Aplicado 

 
En Relación a Salud:  
 
- ¿Cómo es la salud de Quillota? 
- ¿Cómo se articula la red asistencial en la comuna, donde participan tanto el sistema público 

como el privado? 
- ¿Qué se proyecta en el ámbito de la salud pública en la comuna de Quillota en relación a 

infraestructura? 
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- ¿Qué proyecto futuro se tiene en salud en la comuna, considerando el envejecimiento de la 
población en el contexto país y que Quillota probablemente no es la excepción? 

- ¿Qué sucede con la atención de urgencia en la Comuna? 
- ¿Cómo visualizan el futuro de la salud en la comuna?   
- ¿Que cree que hace falta y donde? (Proyectos de inversión en el área de los CESFAM, 

orientados a potenciar la salud familiar 
 

En Relación a Educación 
 

- ¿Cómo se proyecta Quillota en el tema educacional? ¿Qué cree que hace falta? y dónde? 
- ¿Cuál es la presencia entre la educación privada V/S la municipal? 
- Que áreas de la educación está potenciando el municipio para que se desarrollen a futuro 
- Conexión de la educación pública (básica y media) con la educación superior 
- ¿Qué opinión les merece la educación que hay en Quillota? ¿Hay conformidad con la 

educación que se imparte en la comuna? ¿Los jóvenes se están insertando bien en el ámbito 
laboral? 

- ¿Qué áreas se podrían desarrollar en la educación superior? 
- ¿Hay convenios entre la educación pública y planteles de educación superior para realizar esa 

conexión entre la educación media y superior, donde los jóvenes tengan mayor conocimiento 
de este proceso? 

- ¿Cuál es la oferta de colegios considerando lo público y lo privado en los distintos niveles de 
enseñanza (preescolar, básica y media)?   

- ¿Cuál es el proyecto que Quillota requiere para que se desarrolle a futuro en el ámbito 
educativo? 

 

En Relación a Áreas verdes 
 
- ¿Cuántas áreas verdes mantiene la municipalidad? 
- ¿Cuál es el proyecto comunal de desarrollo de parques urbanos orientados a potenciar la 

calidad de vida de los Quillotanos? 
- ¿Cómo está la cobertura de áreas verdes en la comuna? ¿Es suficiente o faltan? 
- ¿Cuál es la política del municipio para incorporar en sus proyectos nuevas áreas verdes? 
 

En Relación a Vivienda 
 
- ¿Existen comités de vivienda? ¿De que sector de la comuna son? ¿Donde demanda la 

ubicación de su vivienda? 
- ¿Qué estrato social demanda subsidios o cual es el más frecuente? 
- ¿Cuál es su opinión sobre la localización de vivienda social actualmente en la ciudad? 
- ¿Hay proyectos en la comuna para desarrollar las demandas de estos Comités de vivienda? 
- ¿En qué áreas o sectores podría ser posible que a futuro se desarrollaran proyectos de 

viviendas para los comités de viviendas en Quillota? 
- ¿Cuál es el proyecto de ciudad en este ámbito? 
 

En Relación a Patentes 
 
- ¿Existen empresas importantes con patentes fuera de la comuna? 
- ¿Existe actividad informal? 
- De que rubros se demandan principalmente las patentes. 
 

En relación a Soñando la Comuna de Quillota 
 
- ¿Cómo se visualiza Quillota en el futuro?  
- ¿Cómo soñamos Quillota? 
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8.6 CONCLUSIONES 

 

A continuación, se señalan las principales conclusiones de las actividades de participación 
realizadas en esta etapa. 
 

8.6.1 Entrevistas en Profundidad 

Las entrevistas en profundidad tuvieron como objetivo indagar aspectos más específicos en 
relación a la identificación de zonas de riesgo en la comuna, así como proyección futura del 
desarrollo comunal en cuanto a infraestructura económica-productiva, conectividad, urbanística, 
entre otros.  
 
Respecto a lo expresado por el Director de Tránsito, se extrae lo siguiente: 
 
- Quillota no está creciendo bien, unos quieren que crezca para La Palma y otros no, porque se 

puede ver perjudicada la agricultura y otros definitivamente no quieren que la ciudad se 
expanda. 

- Quillota tiene mucha comunicación hacia el norte no así hacia el sur.  
- San Pedro es el último bastión de Quillota y mucha gente hace sus compras y cotidianeidad 

hacia Limache. 
- Existe mejor comunicación en sector norte entre Calera, Nogales y Quillota. 
- Hay un Estudio que se está viendo con el MOP concesiones, para cambiar y retarifar el peaje  

que ayudaría a utilizar más la carretera. 
- Hay una vialidad a nivel de estudio de ingeniería que está contemplando una vía que une la 

Cruz con Quillota. 
- Cuando se hizo la avenida Condell se realizó pensando que tendría un nivel de saturación 

aceptable con horizonte a 20 años, la simulación estaba bien hasta que se cambio el sistema 
de la concesión aumentando los problemas de saturación. 

- En cuanto al nudo crítico en trasporte, es en el sector urbano, ya que hasta hace cuatro años 
solo había colectivos, ahora es diferente, por ejemplo, la micro presta un gran servicio pero es 
formato rural, el recorrido de los buses urbanos recorre solo los centros urbanos, en tanto que 
los colectivos tiene origen y destino, ha costado que se internalice y se interconecte lo urbano y 
lo rural, ej., el urbano no sale de la comuna como a Calera, La Cruz, no van a Limache, etc.  

- La gente de los sectores rurales no tiene posibilidad de acceder con normalidad a los centros 
urbanos.  

- No hay terminal de buses en Quillota y esa es una de las cosas que nos hace más falta. 
- El anhelo es el tren de pasajeros y se usa mucho el bus metro, pero la gente que va a Viña 

prefiere ir en tren, el tren de pasajeros sería lo mejor. 
- Todos piensan que se ordenará el crecimiento del sector de la Palmas, pero nos hemos ido 

acercando más hacia la troncal, hacia San Pedro, aunque para el sector Las Palmas la 
plusvalía puede ser más alta, pueden construir propiedades más grandes que pagan mayor 
contribución, pero no se si el SAG va a permitir que se haga cambio uso de suelo, es 
complicado. 

- En cuanto al transporte de carga hace falta un centro de transferencia ya que el centro de 
Quillota no está en condiciones de recibir camiones grandes. 

- En cuanto al sector industrial hay una planta de revisión técnica para el lado de las parcelas 
hacia Las Palma y se cree que para allá seria la zona industrial pero es complejo porque son 
las mejores tierras de Chile, pero ya se ha puesto allí una discoteca y otros. 

- Las calles que soportan la mayor vialidad en las horas punta o más congestionadas, son 
Condell, Alberdi, Concepción, Prat, Freire, Blanco, Vicuña Mackenna  

- El mayor centro de actividades está en el centro de Quillota, sector sendero, sector San Pedro, 
sector Araucaria, donde se está construyendo bastante pero la conexión es regular y no 
funciona bien. 

- En cuanto a las rutas alternativas faltan, ciclo vías, aunque el diseño habla de calles con ciclo 
bandas y hay un proyecto de cubrir el canal San Pedro para convertirlo en ciclo vía. 

- No hay estacionamientos en el centro y la ciudad necesita estacionar. 
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- El sector inmobiliario se mueve hacia el sur, Sendero, Alberdi y Pudeto que son casas más 
grandes, las casas cercanas al río son las viviendas o de 590 UF que son exentos de 
contribuciones.  

- En cuanto a las calles caducadas y que fueron quedando congeladas por el regulador antiguo, 
esta la calle Lorca con un ángulo de 90° y se ha construido mucho allí (avenida Valparaíso). 

- Tener borde río mejorado donde la ciudad no le dé la espalda a y se haga como una 
costanera. 

 
En relación a la entrevista realizada al encargado de emergencia, la información analizada señala 
la identificación de las zonas de riesgo en la comuna, las que se expresan en: 
 
- Desborde del estero Pocochay 
- Desborde estero San Pedro, que inunda sectores de la Villa Antumapu, correspondiente a una 

zona de viviendas sociales. 
- Sector Aconcagua Norte, se podría ver afectado por el desborde del río Aconcagua 
- En el aeródromo hay riesgo de incendios forestales. 
- En el sector El Boco, riesgo inminente de inundación del río en el sector de Rinconada y alta 

probabilidad de ingresar al centro. 
- La Calera y Quillota no tienen evacuadores de aguas lluvias. 
- Inundación del paso superior San Isidro a raíz del colapso de las aguas lluvias. 
- Se debería proyectar un sistema de colectores de aguas lluvia, pero estos deberían estar 

orientados y conectados con el río y no con el estero. 
- Existe un riesgo muy alto del colector de aguas servidas que viene de Calera y que desemboca 

en las cercanías del paradero 4, donde se encuentra ESVAL. 
- Cuando el río sube su cota, los esteros no pueden evacuar sus aguas al río Aconcagua. 
- Existe en carpeta un proyecto de defensa fluvial, para minimizar al máximo el riesgo de 

desborde del río Aconcagua, principalmente en la zona urbana de Quillota. Al respecto, existe 
una zona de enrocado de ambos sectores del río, que abarca una superficie aproximada de 3 a 
4 kilómetros, pero falta avanzar en ese aspecto y reducir el riesgo de desborde del río en los 
sectores donde no se ha construido esta defensa fluvial. 

- Riesgo de inundación de aguas lluvias en el sector centro y sur de Quillota 
- Proyectar colector de aguas lluvia en el paradero 8 (sector norte), con el objetivo de evacuar 

las aguas en el río antes de ingresar a la ciudad. 
- El colector de aguas lluvia de avenida Condell, sólo podría evacuar las aguas lluvias del sector 

céntrico de la ciudad. 
- En el sector Oriente de la ciudad de Quillota, realizar la descarga del Canal San Pedro hacia el 

río, con el objetivo de aliviar la carga de este en los meses de mayores precipitaciones. 
- Existe una alta probabilidad de construcción de ciclovías sobre el Canal San Pedro, ya que se 

pretende cubrir el canal. Esta situación aumenta el riesgo de inundación y hace complejo la 
limpieza del canal, al estar entubado. 

- En el puente de la ruta 62 existe probabilidad de inundación. 
- En el sector que se localizan las termoeléctricas también corresponde a una zona de probable 

inundación. 
- Los incendios forestales también se incluyen como un riesgo que hay que considerar, 

principalmente en los límites urbano-rurales. 
- Considerar la construcción de un colector de aguas lluvias en el centro de la ciudad, con el 

objetivo de evacuar las aguas que allí se acumulan 

 

8.6.2 Focus Group 

En relación a las conclusiones más relevantes que se pueden extraer del trabajo realizado en el 
Focus Group, se señalan las siguientes: 
 
En Salud: 
- Se plantea que la comuna de Quillota es pionera en varias temáticas en esta área y que el 

municipio invierte muchos recursos, los que se traducen por ejemplo en la población tiene 
asegurada la cobertura de atención en la Atención Primaria de Salud, ya que existe una 
distribución en todo el territorio de establecimientos de salud. 
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-  Hay sectores cercanos a La Cruz en que el acceso no es buena, por la lejanía y buscan 
solución a los problemas de salud en esta comuna. 

- Especialización de algunos establecimientos en la atención del adulto mayor, modelo único en 
Quillota. En esta área se ha avanzado en la implementación de infraestructura adecuada y 
equipamiento para la atención de esta población, como salas de rehabilitación, kinesiología. 

- La implementación de un recinto para enfermos terminales. 
- Desarrollo de casas de acogidas para personas con problemas de drogas y consumo de 

alcohol. 
- Falta de especialistas en la comuna, tanto en el sector público como el privado, que 

probablemente se resolverán con la construcción del nuevo hospital provincial de Quillota. 
- Derivación adecuada de pacientes entre los distintos niveles de atención de salud. 
- El BAN AMOR es visto como una iniciativa social inédita en la comuna.    
 
En Educación: 
- Se señala que los jóvenes de Quillota requieren un apoyo y mejor orientación en la enseñanza 

media con el objetivo de canalizar su vocación e intereses en forma adecuada. Para ello se 
plantea crear un programa integral orientado a esta temática en la educación pública. 

- Incertidumbre por el proceso de la reforma educacional. 
- Colegios públicos cumplen con requerimientos necesarios para la entrega de una educación de 

calidad. 
- La cobertura de carreras que se ofrece en la educación técnico profesional y superior es la 

adecuada que cumplen con el perfil laboral que requiere Quillota. 
- Cobertura de educación superior es suficiente, aunque se señala que hace falta la presencia 

de una Universidad de prestigio. 
 
En Vivienda: 
- Existencia de comités de viviendas que demandan al municipio la construcción de viviendas 

sociales. 
- Falta de terrenos para la construcción de viviendas sociales. 
- Presencia de viviendas de precarias condiciones que se instalan como ghettos en la ribera del 

río. 
- Necesidad de construir en altura, por la falta de terrenos donde construir viviendas 
- Desarrollo de proyecto de ciudad más armónico y con crecimiento natural, evitando un 

crecimiento desarticulado 
- Ciudad tranquila que incentiva la llegada de población migrante que demanda por vivienda y 

presiona los terrenos cultivables para que se construya en ellos. 
 
En Áreas Verdes: 
- La capacidad de mantención de las áreas verdes de la comuna excede grandemente a la 

Unidad a cargo de ellas, ya que su dispersión en el territorio dificulta esta actividad 
- No se tiene un catastro exacto georeferenciado de las áreas verdes existentes en la comuna 
- Proyectar futuras áreas verdes a nivel comunal, pero en forma integrada y armónica 
 
En Patentes: 
- Predominio del rubro comercial. 
- Un rubro importante es el agrícola. 
- Las empresas grandes que tienen filial en la comuna de Quillota pagan patente en esta 

comuna. 
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8.6.3 Jornadas de Participación  

Los talleres de participación ciudadana, se han sistematizado las opiniones vertidas por la comunidad y actores relevantes del territorio en las 
temáticas abordables por el proceso de planificación urbana, de las cuales se han extraído algunos criterios y consideraciones para la 
posterior generación de alternativas de estructuración. 

 
Cuadro 13 Síntesis Talleres de participación ciudadana. 

Tema Fortalezas Debilidades Sueños 

Accesibilidad,  
Vialidad 
urbana y 
espacio 
publico 

- Ciudad caminable 
- En vialidad, el 85% de sus 

calles y veredas pavimentadas 
- El sector es punto de entrada a 

lugares de esparcimiento y 
relajo (Boco) 

- Cercanía con Quillota y la 
costa (Boco) 

 

- Débil conectividad vial. 
- Falta de estacionamientos. 
- Liberar espacio para el 

recorrido peatonal 
- Conectividad en la ruta 70. 
- Hay problemas de cuello de 

botella en el puente Boco, 
por el taco. 

- Infraestructura vial para 
acceso del sector rural a la 
ciudad. 

- Caminos con acumulación 
de aguas lluvias en el 
estero, frente al jardín. 

- Mal acceso a las caleteras 
de la ruta CH 60. 

- Acceso a centro de Quillota 
por tacos de autos en la 
rotonda. 

- Calles principales son muy 
angostas (Boco) 

- No hay veredas (Boco). 
- Callejón Olivares pasan 

camiones de alto tonelaje. 
 

- Mejor conectividad vial. 
- Una ciudad inclusiva y fácil acceso 
- Una ciudad con ciclo vías para todos. 
- Cuidar y preocuparse del bosque. 
- Construir túnel con dirección norte sur en el Cerro Mayaca. 
- Carretera que circunda al río Aconcagua. 
- En el sector de costanera del río Aconcagua construir carretera 

bidireccional norte-sur. 
- Rescate del ferrocarril con la vía férrea existente.  
- Mejoramiento de vías y alumbrado público (electrificación 

subterránea) 
- Construir estacionamientos subterráneos. 
- Mejorar avenida Valparaíso con: Áreas verdes y Equipamiento. 
- Mejorar Paseo Beatita Benavides (Plaza) 
- Mejorar la ruta 70. 
- Tener otro puente en la calle Capilla para tener dos entradas al 

sector El Boco. 
- Nuevo acceso hacia Quillota, con la proyección de avenida Dueñas 

(San Pedro) 
- Construcción de una nueva salida de San Pedro que conecte con 

Quillota en el sector Este. 
- San Pedro: Construcción de un nuevo paso nivel en la vía férrea que 

conecte con el nuevo Hospital Provincial (calle San Isidro). 
- Mejorar paso actual de ferrocarril en el sector Oeste de San Pedro. 
- Abrir un nuevo paso ferroviario en San Pedro. 

Criterios y Consideraciones para la generación de alternativas 

- Como principal criterio en relación a la vialidad urbana está la generación de nuevas vías y la continuidad de las existentes, que concreten una nueva alternativa 
de conexión, entre el oriente y el poniente de la ciudad. (Quillota) 

- Generar una alternativa vial de borde río. (Quillota) 
- Considerar la reaparición del tren de pasajeros y sus posibles estaciones. Quillota – San Pedro 
- Considerar nuevas alternativas viales de conexión en San Pedro (accesos y oriente poniente). 
- Considerar la posibilidad de un nuevo puente entre el borde oriente y poniente del río.  Quillota - Boco 
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Tema Fortalezas Debilidades Sueños 

Crecimiento 
Urbano 

- La factibilidad para realizar 
trámites 

- Ubicación de la comuna de 
Quillota (central) 

- Ciudad segregada (formación de guetos). 
- El crecimiento de Quillota no conversa con los 

deseos de las personas. 
- Se han instalados edificios al lado de casas 

bajas y les han tapado el sol. 
- Las edificaciones se mantengan y conserven 

las características de ciudad de construcción 
baja. 

- Que Quillota no crezca en altura. 
- Mantener la vista hacia río (Boco). 
- Estamos ubicados en un hermoso valle donde 

sus construcciones son pintorescas de acuerdo 
a una zona rural (Boco). 

- Una ciudad con desarrollo con equilibrio 
- Integración del río y cerro a la ciudad 
- Mejorar la integración con los centros poblados 

del Boco y San Pedro en conectividad e identidad. 
- No edificar en zonas cercanas al río Aconcagua. 
- Edificación no más de 4 pisos en el centro. 
- Edificación en sectores poblaciones no más de 2 

pisos. 
- Solo construcción que considere altura máxima de 

dos pisos (San Pedro). 

Criterios y Consideraciones para la generación de alternativas 

- Considerar en la distribución de las alturas de edificación las características y condiciones espaciales existentes. 
- Colonizar el borde río considerando sus restricciones de riesgos naturales. 
- Propender a un crecimiento integrador, considerando una distribución equitativa de los usos en el territorio. 

 

 
Tema Fortalezas Debilidades Sueños 

Usos de suelo - Ciudad con servicios y 
equipamiento 

- Equipamiento educacional, 
deportivo y esparcimiento 
para juventud y adulto mayor 

- Salud cubierta  
- Actuales construcciones 

acordes con las necesidades, 
especial para el adulto mayor 

- Tener jardín infantil (Boco) 

- Faltan áreas de equipamiento (área salud) 
- Ciudad que no respeta el patrimonio 
- No define edificios o zonas patrimoniales 
- Déficit de empresas con valor agregado 

provoca la fuga de talentos 
- A nivel de ciudad sus principales necesidades 

en servicios básicos y organizaciones 
comunitarias 

- Conservar de algún modo y reguardar la 
tranquilidad de El Boco 

- Contaminación de fábrica de ladrillos (Boco). 

- Espacios recreativos para la familia 
- Un gimnasio en cerro Mayaca 
- Recuperar estación de ferrocarriles 
- Parque o polideportivo en la comuna 
- Proteger y conservar el patrimonio ancestral e 

indígena en el Cerro Mauco y Mayaca 
- Instalar un Observatorio astronómico en el Cerro 

Mayaca 
- Construcción de terminal Rodoviario en el sector 

industrial cercano a la carretera y vía férrea 
- Construir piscina en las cercanías del sector 

Antumapu 
- Nuevas entretenciones en el centro de la ciudad 
- Dar vida al río 
- Conservar edificios patrimoniales 
- Protección del patrimonio de la ciudad 
- Resguardar nuestros patrimonios (escuela, silo, El 

Edén) Boco 
- Que no entren fábricas en el sector 
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- Tener nuestra sede Vista Hermosa 
- San Pedro debería protegerse, ya corresponde a 

una zona arqueológica 
- No se quieren industrias (San Pedro) 
- Sector Cerrillos sea considerado habitacional de 

dos pisos 
- Zona habitacional en hermanos Solari 

Turismo   - Implementar zona turística en el Cerro Mayaca 
con Museo In-situ y un funicular 

Criterios y Consideraciones para la generación de alternativas 

- Considerar una distribución equitativa de los equipamientos. 
- Cuidar en la definición de los usos aquellos que provoquen fricciones con el entorno residencial. 
- Identificar zonas que pudiesen permitir la posterior localización de un terminal de buses. 
- Incorporar usos de suelo que activen el borde río y el centro de la ciudad. 
- Considerar la existencia del patrimonio inmueble y arqueológico. 

 

 
Tema Fortalezas Debilidades Sueños 

Infraestructuras - Nuestra cooperativa de agua 
potable (APR) El Boco. 

- Evacuación de aguas lluvias 
- Alcantarillado y limpieza de evacuación de 

aguas lluvias Población Vista Hermosa. 
- San Pedro también es visto como una zona de 

riesgo, ya que en períodos de lluvias grandes 
sectores se inundan y la evacuación de las 
aguas es inadecuado. 

- Problemas con el estanque de acumulación de 
aguas de Esval (muy pequeño) San Pedro. 

- Mejoramiento de la planta de aguas servidas 
- Mejorar el aeródromo 
- Llegada del tren de pasajeros hasta Quillota con 

sus respectivas estaciones 
- Que nos devuelvan el tren 
- Que desaparezcan las termoeléctricas 
- Conservación nuestra propia agua potable 

(cooperativa) Boco 
- Mejoramiento del alcantarillado (Boco) 

Criterios y Consideraciones para la generación de alternativas 

- Considerar la problemática de aguas lluvias en la definición de zonas de absorción natural en áreas verdes. 
- Considerar la reactivación del tren de pasajeros. 
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Tema Fortalezas Debilidades Sueños 

Medioambiente, 
áreas vedes y 
riesgo 

Quillota tiene una de los mejores 
suelos de Chile 

- Áreas verdes 
- Vista al río 
- Bonitos paisajes (Boco) 
- Bonita vista (Boco) 
- Aire limpio (Boco) 
-  

- Falta de forestación en la ciudad 
contaminación visual:  

- Deficiencia del desarrollo de áreas verdes 
(estructura amigable para los ciudadanos) 

- Falta de Limpieza del río 
- Problemas con el Estero el Cajón (San Pedro) 
- Sectores de inundación en la zona céntrica de 

San Pedro 
- San Pedro es una zona inundable 
- Al estero San Pedro se le ha ido quitando 

terreno. 

- Mejorar áreas verdes del Cerro Mayaca 
- Aprovechamiento de aguas lluvias 
- Construir una gran represa para el acopio y 

reserva de agua 
- Reforestación de la comuna y del Cerro Mayaca 
- Reforzamiento de muros de contención del río 

Aconcagua en el sector Antumapu 
- Sector Antumapu mejorar áreas verdes en 

general. 
- Todos los espacios que están en el cerro 

Mayaca disponibles, se ocupen e implementen 
como áreas verdes, con luces públicas, juegos 
para niños y que puedan ocuparlos toda la 
comunidad de Quillota. 

- Mejorar áreas verdes. 
- Tener puntos de encuentros a lugares de 

recreación (Boco). 
- Vista del río sin basuras. 
- Áreas verdes en Boco. 
- Parque o plaza para los niños (Boco) 
- Tener áreas verdes dentro de la población (Vista 

Hermosa). 
- En el sector se propone la instalación de una 

gran área verde, que incluya zonas protegidas de 
valor histórico. 

- Considerar zona de áreas verdes en el nuevo 
límite urbano Oeste de San Pedro. 

- Considerar sectores para la reserva de áreas 
verdes (zona de torres) cerrillo San Pedro. 

Criterios y Consideraciones para la generación de alternativas 

- Potenciar a partir de las condicionantes urbanísticas el borde río, considerando el factor vista y paisaje, para lograr un espacio integrado y autocontrolado. 
- Considerar la definición de nuevas áreas verdes y espacio público vinculados al patrimonio histórico que se conviertan en nuevos espacios de encuentro 

ciudadano. 
- Considerar en la definición de los usos y la intensidad de ocupación, la existencia de áreas de riesgo de inundación. 

Fuente: Elaboración propia en base a talleres de participación realizados. 
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8.7 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Ilustración 4 Fotografías de las actividades 

Aconcagua - Manzanar  

 

 

 

 
Funcionarios Municipales  

 

 

 

 
La Palma  

 

 

 

 
San Pedro  
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Concejo de la Sociedad Civil  
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 

8.8 LISTAS DE ASISTENCIA 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



Actualización Plan Regulador Comunal de Quillota 

 

I. Municipalidad de Quillota 85 

8.9 ACTIVIDADES ETAPA ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN 

El presente documento, entregará información del proceso de la etapa Nº 3 y los avances en temas 
de participación ciudadana en el Estudio “Actualización Plan Regulador Comunal de Quillota”. 
 

8.9.1 Objetivos de las jornadas de trabajo 

- Mostrar avances del estudio y presentación de alternativas de estructuración propuestas 
por la consultora en dicho estudio. 
- Levantar observaciones y opiniones respecto del Plan por parte de la comunidad, los 
equipos técnicos y otros definidos en el estudio.  
 

8.9.2 Metodología  

La metodología utilizada en este proceso ha sido: 
 

- Presentación de los avances y alternativas de estructuración propuestas por parte de la 
consultora a través de un ppt. 
- Realización de un taller de trabajo con planos, para identificar en ellos la alternativa que 
más se acercara a los sueños y deseos de los asistentes, además de recoger observaciones o 
ideas que puedan ser integradas al plan definitivo. 
 

8.10  DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

Las jornadas de trabajo se han desarrollado según el siguiente cronograma propuesto por el 
consultor y rectificado por la contraparte técnica. 

 
Cuadro 14 Cronograma de jornadas efectuadas 

DIA SECTOR ACTORES LUGAR 

14-05-2015 Quillota Concejo Municipal Centro de Eventos El Edén 

14-05-2015 Quillota Concejo de la Sociedad Civil Centro de Eventos El Edén 

16-05-2015 Quillota Comunidad de Quillota Salón Municipal Quillota 

16-05-2015 El Boco Comunidad de El Boco Sede Junta de Vecinos del Sector 

28-05-2015 San Pedro Comunidad de San Pedro Centro Comunitario San Pedro 

28-05-2015 Municipal Funcionarios Municipales Salón Municipal Quillota 

15-10-2015 Económico Productivo Empresarios Salón Municipal Quillota 

 
 

Respecto a la asistencia total en las jornadas de participación corresponde a 74 actores relevantes 
de la comuna, quienes dan a conocer sus apreciaciones y sugerencias frente a los temas 
abordados en la presentación que se ha realizado. 
 

8.10.1 Jornadas de participación 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en cada una de las actividades 
desarrolladas. 

8.10.1.1 Jornada 1: Concejo Municipal y Consejo De La Sociedad Civil. 

En esta jornada se ha realizado la presentación de las alternativas de estructuración de la localidad 
de San Pedro y posteriormente aquellas de la ciudad de Quillota y El Boco. 
 

• localidad de San Pedro: 
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En la presentación de las alternativas de San Pedro, los presentes manifestaron lo siguiente 
(descrito fielmente según lo expresado por ellos). 
 

- Se solicita la presentación de ppt que realiza la consultora con la finalidad de poder 
analizarla en mayor profundidad. 

-  Se sugiere hacer una proyección adecuada para los próximos años, considerando 
elementos como la educación, a raíz del proceso de reforma que se está viviendo en dicho 
sector. 

- Considerar también que con el crecimiento poblacional se requerirá de mayor seguridad, lo 
que implica tener más retenes. 

- Consejero de la sociedad civil consulta a ¿Qué ocurrirá con la estación Cousiño y si se 
proyecta el estadio en San Pedro? 

- En respuesta a dicha pregunta, se señala que esos terrenos los cedió un particular para 
dejar el paso a Quintero y al final el terreno se ha convertido en un territorio de nadie, ya 
que provoca inseguridad y peligro. Consolidarlo, sería peligroso, mejor dejarlo como 
maniobras de carga (esto como sugerencia). Por otro lado, hay allí un campamento que se 
podría consolidar, pero es peligroso. Se podría mejor cambiar a las familias hacia otro 
lugar. 

- Los participantes manifiestan su preocupación por la experticia técnica para entender los 
temas tratados. 

- Se señala que en el análisis del trabajo de San Pedro, debería hacerse en conjunto con la 
gente oriunda del sector. 

- También se alude a que se mantenga la identidad de la estación de San Pedro. 
- Se refiere también que se mantenga la identidad de Quillota como una zona caminable y 

no se quiere un Santiago, por lo tanto, se debe conservar en el PRC esta característica. 
- Es importante también abordar el tema de los estacionamientos y considerar la 

contaminación, que es a toda hora por el tránsito vehicular. 
- Resolver el tema de los vendedores ambulantes calle Chacabuco. 
- Este plan regulador debe considerar vialidades que mantenga a Quillota más saludable y 

caminable. 
- Alcalde refiere que está llegando mucha inversión a la comuna y se debe resolver 

mantener a la ciudad sin saturarla por el crecimiento   
- Compatibilizar los intereses de este plan con el desafío de mantener el espíritu de un 

pueblo y una ciudad que se desarrolla. 
- También se plantea que se podría considerar edificios más grandes con mayor 

concentración de personas para no tener que ocupar más suelo agrícola  
- Se sugiere cruzar la información del Plan Regulador Comunal con el plan maestro de 

Quillota. 
- Se manifiesta además, que para la solución del problema de estacionamiento, una 

posibilidad sería los estacionamientos subterráneos. 
- Se debería mejorar también el entorno del río, ya que la ciudad le da la espalda a este, por 

lo tanto debe buscarse la solución a esto, como por ejemplo poner áreas verdes en el 
entorno del río 

- Otra solución para la congestión vehicular, podría ser sacar los autos particulares del 
centro. Los estacionamientos de calle Prat, corresponden casi en su totalidad a los 
comerciantes y no a los usuarios que concurren a los servicios del centro 

- El PRC debería dejar claro dónde irán las ciclovías. 
 

• Ciudad de Quillota – El Boco 

 
En la presentación de las alternativas de Quillota, los presentes manifestaron lo siguiente: 
 

- Incluir en el PRC una circunvalación en borde río 
- En estructura vial, los presentes refieren considerar la existencia de tres puentes. 
- En áreas verdes, se sugiere abovedar los canales, porque la gente los convierte en 

basureros. 
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- Revisar plan de intervención de los canales. 
- Antiguamente en el sector Corvi existían canales y esos se taparon, en calle Blanco y 

Yungay y el terreno se está hundiendo por los canales existentes allí. 
- En cuanto a las actividades productivas se sostiene que sean en el polígono industrial con 

extensión natural hacia el sur. 
- En cuanto a la conservación histórica se considera que esta bien los 80 inmuebles para ser 

protegidos en el centro histórico, Damero de Quillota, San Pedro y otros. 
- La autoridad comunal refiere además respecto a la planta de tratamiento existente y que se 

está pensando sacarla desde donde se encuentra emplazada actualmente o que se 
invierta en más tecnología para su mejor funcionamiento, por lo tanto, no se debiera 
considerar ese suelo como exclusivo, para no cerrar la posibilidad de otro uso para ese 
suelo. 

- En cuanto a las áreas de riesgo natural, se considera adecuada la identificación de Boco y 
Cerro Mayaca, con riesgo de remoción en masa y napas freáticas en borde permanente 
del río. 

- Otro problema a considerar como factores de riesgo, son los relacionados con la 
evacuación de agua lluvia. 

- Se entrega información sobre la instalación de una subestación eléctrica en el sector 
industrial. 

- Se menciona además que existen en el centro de Quillota fábricas y talleres mecánicos 
que se requiere que sean sacadas del sector. A esto el alcalde responde que hay un 
parque industrial de 15 hectáreas donde se construirían 900 casas con espacio para 
talleres, casas de venta de repuestos, etc. 

- Se debe identificar la localización de la estación eléctrica. 
- Se considera adecuado la densidad de 5 a 8 pisos como lo más alto. 

 

8.10.1.2 Jornada 2: Comunidad De Quillota 

En esta jornada de participación los presentes escucharon atentamente los alcances del proceso 
del PRC, entregando algunas opiniones, relacionadas con: 
 

- La extensión del radio urbano es la adecuada, lo deja planteado como pregunta. 
- Existe un problema ambiental por la planta de tratamiento, ya que están llegando los olores 

a la ciudad. 
- Se considera importante mejorar el borde río y que funcione como una barrera verde. 
- Mejorar el sistema de aguas lluvias. 
- A la altura del aeródromo debería considerarse otro puente. 
- Los estacionamientos deberían estar cerca del metro tren, mejorar la vialidad y que las 

vías transversales lleguen a alguna parte que conecte las vialidades de mejor manera. 
 

• Trabajo de Taller: 
 

Durante el desarrollo del taller los asistentes se organizaron en dos grupos de trabajo en los cuales 
se entregaron planos de las tres alternativas propuestas además de una ficha que resume los 
principales temas en que se basa la estructuración de las alternativas propuestas. 

 
Grupo 1 
 

- Se señala como observación en este grupo que la vía férrea debería ir separada de la vía 
de carga. 

- El pasaje Arancibia de la Villa México se amplíe como calle, para tener dos vías una para 
cada sentido 
 

Del trabajo de fichas se extrajo lo siguiente: 
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Cuadro 15 Grupo 1: Comunidad de Quillota 

¿Cuál o Cuáles Alternativas Responden Mejor a las Expectativas de la Comunidad? 
ITEM ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

LIMITE URBANO 
 

  De acuerdo 

INFRAESTRUCTURA 
(Estaciones metro tren)  

  De acuerdo 

VIAS   De acuerdo 

AREAS VERDES  De acuerdo  

PATRIMONIO (Zonas de 
Conservación Histórica) 

 De acuerdo  

DISTRIBUCION DE LAS 
PRINCIPALES ZONAS Y 
ALTURAS DE LAS 
EDIFICACIONES 

 De acuerdo  

Fuente: Taller Comunidad de Quillota. 
 

Este grupo ha seleccionado la alternativa 3 respecto de el límite urbano, al igual que en el caso de 
infraestructura asociada a las estaciones de metro-tren y el desplazamiento de la vía férrea. En 
resto de los sistemas consultados, se presenta de acuerdo con las alternativa 2. 

 

Grupo 2 
 

- Se indica que se traslade el puente propuesto en Boco hacia el sector frente al aeródromo 
a continuación del callejón Lorca. 

- Trasladar a los habitantes de Aconcagua sur por el riesgo de inundación y mitigar con 
áreas verdes y carretera de borde río. 

- Continuar Calle Bulnes y Pinto hasta el nuevo Hospital Biprovincial. 
- Proteger el casco Histórico pero sin considerar calle La Merced. 
- No considerar áreas verdes en lecho de río como lo hace la alternativa 3. 
- Ampliar el límite urbano hacia el río en el sector norte. 

 

Cuadro 16 Grupo 2: Comunidad de Quillota 
¿Cuál o Cuáles Alternativas Responden Mejor a las Expectativas de la Comunidad? 

ITEM ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

LIMITE URBANO 
 

 De acuerdo Ampliar límite entre los 
puntos Q 28 y Q32 

INFRAESTRUCTURA 
(Estaciones metro tren)  

 De acuerdo De acuerdo con 
observaciones en Plano. 

VIAS  De acuerdo  

AREAS VERDES La propuesta 1 trasladarla 
a la 2 

  

PATRIMONIO (Zonas de 
Conservación Histórica) 

 De acuerdo pero sin Calle 
la Merced 

 

DISTRIBUCION DE LAS 
PRINCIPALES ZONAS Y 
ALTURAS DE LAS 
EDIFICACIONES 

 Considerar 4 o 5 pisos.  

Fuente: Taller Comunidad de Quillota. 
 

Este grupo ha seleccionado la alternativa 2 respecto de el límite urbano, pero con observaciones 
respecto al sector norte donde se plantea ampliar hacia el borde río ampliando el Parque; al igual 
que en el caso de infraestructura asociada a las estaciones de metro-tren, las alturas planteadas y 
la propuesta respecto de la ZCH de el área central, a excepción del sector de Calle Merced. En 
resto de los sistemas consultados, se presenta de acuerdo con las alternativa 1, en el caso de las 
áreas verdes, las que se propone sean consideradas como parte de la alternativa 2. 
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Ilustración 5 Registro fotográfico del material trabajado por los asistentes – Comunidad de Quillota. 

Grupo 1   

   
Grupo 1 Grupo 2  

 
 
 

 

 

 
 
 

 

Fuente: Taller Comunidad de Quillota.  
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8.10.1.3 Jornada 3 Comunidad de El Boco 

En esta jornada de participación los asistentes escucharon atentamente la presentación y refieren 
principalmente lo siguiente: 
 

- Señalan que no quieren ser urbanos. Las personas de callejón Olivares y El Boco Sur no 
desean ser urbanos. A lo que se responde que el límite de extensión urbana fue definido 
previamente por el instrumento intercomunal. 

- Se presenta como problema la escasa locomoción, por lo tanto se sugiere mejorar la 
vialidad hacia El Boco. 

- Refieren a que la altura de la edificación debiera mantenerse según la situación actual. 
- Les parece adecuada la propuesta del área verde (parque) cerca del borde río. 
- También se sugiere que se considere casas aisladas con máximo de 2 pisos 
- Se sugiere que la calle Balmaceda continúe con fachada continua. 
- Se plantea que la estación del metro en Quillota debería quedar cerca de Sargento Aldea 

ya que desde allí sale la locomoción hacia El Boco. 
- Se sugiere que el tren de carga siga por donde está y no ocupe la orilla del río. 

 

Otras sugerencias: 
- Poner un retén de carabineros en El Boco 
- Mas equipamiento en salud y educación 
- Proteger el colegio 
- Incorporar zona de comercio (minimarket) 
- Ciclo vía del puente un lado solo peatón y otro lado solo bicicleta 
- Incluir ciclo vía en zona área verde de borde río 
- No se justifica un puente a tan corta distancia uno del otro, una posible localización podría 

se en aeródromo en Boco. 
- Se menciona que faltan plazas y áreas de recreación 

 

• Trabajo de Taller: 
 

Durante el desarrollo del taller los asistentes se organizaron en tres grupos de trabajo en los cuales 
se entregaron planos y una ficha que resume los principales temas en que se basa la 
estructuración de las alternativas propuestas. 

 
Grupo 1 

 
Cuadro 17 Grupo 1: Comunidad de El Boco. 

¿Cuál o Cuáles Alternativas Responden Mejor a las Expectativas de la Comunidad? 
ITEM ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

LIMITE URBANO 
 

   

INFRAESTRUCTURA 
(Estaciones metro tren)  

  Muy de acuerdo con la 
alternativa 

VIAS   Alternativa recomendada 

AREAS VERDES  Considerar incorporar 
vías de Alternativa 1. 

 

PATRIMONIO (Zonas de 
Conservación Histórica) 

   

DISTRIBUCION DE LAS 
PRINCIPALES ZONAS Y 
ALTURAS DE LAS 
EDIFICACIONES 

 De acuerdo con la 
propuesta 

No, en ninguna parte del 
Boco queremos 5 pisos 

Fuente: Taller Comunidad de El Boco. 
 

Este grupo no ha hecho mención sobre el límite urbano. En relación a la infraestructura asociada al 
metrotren y vialidad, mencionan la alternativa 3. En relación a la distribución de las áreas verdes, 
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zonas y alturas de las edificaciones se encuentran de acuerdo con la alternativa 2, y mencionan 
además que no se deberían considerar edificaciones de 5 pisos en ningún sector de El Boco. 
 

Cuadro 18 Grupo 2: Comunidad de El Boco. 
¿Cuál o Cuáles Alternativas Responden Mejor a las Expectativas de la Comunidad? 

ITEM ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

LIMITE URBANO 
 

   

INFRAESTRUCTURA 
(Estaciones metro tren)  

  Estación Aspillaga: es 
probable para la 
comunidad del Boco. 

VIAS Muy de acuerdo. Incorporar vialidad de 
áreas verdes de 
alternativa 2 

 

AREAS VERDES  Muy de acuerdo.  

PATRIMONIO (Zonas de 
Conservación Histórica) 

   

DISTRIBUCION DE LAS 
PRINCIPALES ZONAS Y 
ALTURAS DE LAS 
EDIFICACIONES 

  Casas no más de dos 
pisos y mantener la 
fachada  de la población 

Fuente: Taller Comunidad de El Boco. 
 
Este grupo tampoco ha hecho mención sobre el límite urbano. En relación a la infraestructura, 
referida principalmente a la localización de las estaciones de metrotren, se selecciona la alternativa 
3; en el caso de la vialidad se selecciona la alternativa 1; y por último en el caso de las áreas 
verdes, se selecciona la alternativa 2. En el caso de la distribución de las zonas y altura de la 
edificación no se selecciona ninguna alternativa, pero si se comenta que las alturas de las 
edificaciones debieran ser sólo hasta los 2 pisos. 
 
Además, este grupo menciona que se requiere mejorar la locomoción para el sector y una red de 
colectivos de acercamiento o recorrido urbano de El Boco. 

 
Cuadro 19 Grupo 3: Comunidad de El Boco. 

¿Cuál o Cuáles Alternativas Responden Mejor a las Expectativas de la Comunidad? 
ITEM ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

LIMITE URBANO 
 

 De acuerdo con esta 
alternativa 

 

INFRAESTRUCTURA 
(Estaciones metro tren)  

  Con Línea férrea como 
está. 

VIAS Ver Mapa acotación 
con el poniente 

  

AREAS VERDES  Muy de acuerdo con 
esta alternativa 

 

PATRIMONIO (Zonas de 
Conservación Histórica) 

   

DISTRIBUCION DE LAS 
PRINCIPALES ZONAS Y 
ALTURAS DE LAS 
EDIFICACIONES 

Muy de acuerdo con 
esta alternativa  
propuesta 

  

Fuente: Taller Comunidad de El Boco. 
 

Este grupo en el caso del límite urbano y las áreas verdes selecciona la alternativa 2; en el caso de 
la infraestructura referida a la localización de las estaciones de metrotren selecciona la alternativa 
3, pero sin modificar el trazado de la línea férrea; y en el caso de la vialidad, distribución de las 
zonas y alturas de las edificaciones se selecciona la alternativa 1. 
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Ilustración 6 Registro fotográfico del material trabajado por los asistentes – Comunidad de El Boco. 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

   
Planos Grupo 2 Planos Grupo 3 

  
Nota: El grupo 3 no ha rayado planos. Sus opiniones sólo han quedado reflejadas en la ficha entregada. 
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8.10.1.4 Jornada 4 Funcionarios Municipales 

La jornada de trabajo se realiza en dependencias del Salón Municipal, donde se explica los 
alcances y los avances del PRC, y se presentan las alternativas de estructuración de San Pedro y 
Quillota- El Boco. Como insumos se pudo obtener lo siguiente: 

 

• Trabajo de Taller: 
 

Durante el desarrollo del taller los asistentes se organizaron en dos grupos de trabajo en los cuales 
de prepararon planos de las tres alternativas propuestas, primero de San Pedro y luego de Quillota 
– El Boco, además de una ficha que resume los principales temas en que se basa la estructuración 
de las alternativas propuestas. Los resultados se reportan a continuación. 
 

• Localidad de San Pedro 
 

Grupo 1 
 

- Este grupo ha considerado que el trasladar la estación de pasajeros hacia el sector norte 
potencia la localidad, dejando como segundo polo el sector de la antigua estación, la cual 
se plantea con un rol patrimonial. 

- Respecto del límite urbano, valora que el límite este definido por vialidad y que el centro 
fundacional de la localidad sea protegido como ZCH al igual que los inmuebles de origen 
ferroviario. 

- Considera como mejor solución la vía troncal como vía costanera a lo largo del Estero San 
Isidro. 

 
Cuadro 20 Grupo 1: Funcionarios Municipales - San Pedro 

¿Cuál o Cuáles Alternativas Responden Mejor a las Expectativas de la Comunidad? 
ITEM ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

LIMITE URBANO 
 

  Vialidad los remata – limite 
urbano 

INFRAESTRUCTURA 
(Estaciones metro tren)  

 Permite potenciar la zona 
Aumenta el valor 

 

VIAS Ver plano De acuerdo Potenciar ruta 382 

AREAS VERDES  De acuerdo   

PATRIMONIO (Zonas de 
Conservación Histórica) 

 Zona fundacional 
patrimonial 

 

DISTRIBUCION DE LAS 
PRINCIPALES ZONAS Y 

ALTURAS DE LAS 
EDIFICACIONES 

De acuerdo De acuerdo  

Fuente: Taller Funcionarios Municipales. 
 

Este grupo considera como mejor opción alternativa 3 respecto a la definición del límite urbano; 
respecto a la infraestructura considera a la alternativa 2, al igual que en relación a las áreas verdes, 
las zonas de conservación; para el caso de la vialidad señala aspectos de las tres alternativas al 
igual que para el caso de la distribución de zonas, donde plantea una fusión entre las alternativas 1 
y 2. 
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Ilustración 7 Registro fotográfico del material trabajado – Grupo 1 Funcionarios. 

  

 

 

 
 

Fuente: Taller Funcionarios Municipales. 
 

Grupo 2 
 

- Este grupo considera positiva la intención de generar zonas especiales de espacio público, 
al interior de las manzanas. 

- Se reconoce que el traslado de la estación de pasajeros potencia la extensión del centro 
de San Pedro sin perjudicar el centro histórico. 

- Se valoran las áreas verdes de mayor extensión por sobre las pequeñas áreas. 
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Cuadro 21 Grupo 2: Funcionarios Municipales - San Pedro 

¿Cuál o Cuáles Alternativas Responden Mejor a las Expectativas de la Comunidad? 
ITEM ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

LIMITE URBANO 
 

   

INFRAESTRUCTURA 
(Estaciones metro tren)  

 Muy de acuerdo 
Extiende el centro de la 
localidad, sin perjudicar el 
sector patrimonial 

 

VIAS   De acuerdo 
Por la mejor  conexión  
para otros sectores. 

AREAS VERDES De acuerdo en relación a la 
vía de acceso. 
 

De de acuerdo 
Por la proyección de 
espacios públicos más que 
meras áreas verdes 

De acuerdo 
Por privilegiar áreas verdes 
de mayor extensión, versus 
las pequeñas áreas verdes  
 

PATRIMONIO (Zonas de 
Conservación Histórica) 

 De acuerdo 
Por la mayor extensión de 
la conurbación del área 

 

DISTRIBUCION DE LAS 
PRINCIPALES ZONAS Y 
ALTURAS DE LAS 
EDIFICACIONES 

De acuerdo 
Por la mejor y más pareja 
repartición de las zonas de 
edificación en los actuales 
sectores de San Pedro 

  

Fuente: Taller Funcionarios Municipales. 
 
Este grupo en relación al límite urbano no hace referencia. Respecto de la infraestructura considera 
a la alternativa 2 como mejor opción al igual que en el caso de la definición de una zona de 
conservación histórica; respecto de la vialidad de inclina por la alternativa 3; en relación a la 
distribución de zonas donde selecciona la alternativa 1; y en relación a las áreas verdes propone 
una fusión de las tres alternativas.  

 
Ilustración 8 Registro fotográfico del material trabajado – Grupo 2 Funcionarios 

 
Nota: En este grupo no hubo trabajo en planos.  

 Fuente: Taller Funcionarios Municipales. 
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• Ciudad de Quillota 
 

En esta sección los asistentes se han organizado en un único grupo de trabajo, del cual se 
reportan los siguientes resultados. 
 
Grupo 1 

- En este grupo se plantea que una mejor solución sería considerar un nuevo puente hacia 
el sector norte y otro hacia el sur, con el fin de contar con opciones de conexión hacia el 
sector rural del área poniente de la comuna, sobre todo en emergencias. 

- Considera que es buena opción la estación de trenes en Aspillaga, más cerca del centro y 
de la plaza de armas. 

- En relación a las áreas verdes, valora la existencia de un parque paralelo a la Ruta CH-60, 
al sur del futuro Hospital biprovincial. 

 
Cuadro 22 Grupo 1: Funcionarios Municipales – Quillota. 

 
¿Cuál o Cuáles Alternativas Responden Mejor a las Expectativas de la Comunidad? 

ITEM ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

LIMITE URBANO 
 

Puente hacia norte Muy de acuerdo 
Puente hacia sur 

 

INFRAESTRUCTURA (Estaciones metro 
tren)  

Intermodal en 
Aspillaga (Alt. 3) 

  

VIAS   De acuerdo  sin 
observaciones 

AREAS VERDES Muy de acuerdo 
Borde Ruta CH-60 

  

PATRIMONIO 
(Zonas de Conservación Histórica) 

 De acuerdo  sin 
observaciones 

 

DISTRIBUCION DE LAS PRINCIPALES 
ZONAS Y ALTURAS DE LAS 
EDIFICACIONES 

 Campamento y Borde 
Río 

Incluir Condell 
Centro Mixto 0-1 

Fuente: Taller Funcionarios Municipales. 
 
Este grupo en relación al límite urbano considera una fusión entre las alternativas 1 y 2; para el 
caso de las áreas verdes e infraestructura considera la alternativa 1, pero trasladando la estación 
propuesta en el sector ferias hacia Aspillaga; para el caso de la vialidad selecciona la alternativa 3; 
para el caso de las zonas patrimoniales selecciona la alternativa 2; para el caso de la distribución 
de alturas considera una combinación entre la alternativa 2 y 3, respecto de la jerarquización con 
mayores alturas en los ejes estructurantes y polos de desarrollo. 
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Ilustración 9 Registro fotográfico del material trabajado – Grupo 1 Funcionarios- Quillota 

 

 

 

  
 Fuente: Taller Funcionarios Municipales. 

 

8.10.1.5 Jornada 5 Comunidad San Pedro 

La jornada de trabajo se realiza en dependencias del Centro cultural de la localidad de San Pedro, 
explicando a los presentes por parte de la consultora, los principales alcances y los avances del 
PRC respecto de las alternativas de estructuración propuestas, para posteriormente realizar un 
taller con rayado de los planos y anotaciones en fichas, obteniendo los siguientes resultados: 
 
Grupo 1 
 
En este grupo de trabajo hubo especial atención a los terrenos del cerrillo de San Pedro, en los 
cuales se hizo saber que existían comités de vivienda que habían adquirido terrenos para futuras 
villas residenciales. 
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Cuadro 23 Grupo 1: Comunidad de San Pedro. 

¿Cuál o Cuáles Alternativas Responden Mejor a las Expectativas de la Comunidad? 
ITEM ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

LIMITE URBANO 
 

De acuerdo  De acuerdo 

INFRAESTRUCTURA (Estaciones 
metro tren)  

De acuerdo   

VIAS De acuerdo   

AREAS VERDES  De acuerdo  

PATRIMONIO (Zonas de 
Conservación Histórica) 

De acuerdo   

DISTRIBUCION DE LAS 
PRINCIPALES ZONAS Y ALTURAS 
DE LAS EDIFICACIONES 

De acuerdo   

Fuente: Taller Comunidad de San Pedro. 
 
Los integrantes de este grupo se han inclinado en cas todos los sistemas por la alternativa 1, a 
excepción del caso de las áreas verdes, donde se selecciona la alternativa 2, en atención a la 
generación de zonas de espacio publico; y para el caso del límite urbano considera que se debe 
integrar el sector de Cousiño, seleccionado las alternativas 1 y 3. 

 
Ilustración 10 Registro fotográfico del material trabajado – Grupo 1 Comunidad San Pedro. 

 

 
Fuente: Taller Comunidad de San Pedro. 

 

Grupo 2 
 

- Este grupo hace mención de las áreas verdes planteadas en el borde del estero San 
Pedro, las cuales están grabando dos viviendas de la Población Enrique Arenas. 

- Que el límite urbano debiera incluir el sector de Cousiño. 
- Y que no deberían proyectarse edificaciones de más de dos pisos. 

 

Cuadro 24 Grupo 2: Comunidad de San Pedro. 
¿Cuál o Cuáles Alternativas Responden Mejor a las Expectativas de la Comunidad? 

ITEM ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

LIMITE URBANO   De acuerdo  

INFRAESTRUCTURA 
 (Estaciones metro tren)  

 Limite urbano debería 
incluir hasta Cousiño 

 

VIAS De acuerdo   

AREAS VERDES De acuerdo Conservar 
viviendas existentes 

  

PATRIMONIO 
 (Zonas de Conservación 

Histórica) 

  
2 

 

DISTRIBUCION DE LAS  
PRINCIPALES ZONAS Y 
ALTURAS DE LAS 
EDIFICACIONES 

No nos parece la densidad propuesta en la altura máxima de los 5 pisos. Solamente 
dos pisos 

Fuente: Taller Comunidad de San Pedro. 
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En este grupo de trabajo se ha seleccionado la alternativa 3 respecto del límite urbano; y la 
alternativa 1 para el caso de las vías y áreas verdes; respecto de las zonas patrimoniales se ha 
seleccionado la alternativa 2; para el caso de la distribución de las alturas, no existe selección 
puesto que todas proponen sectores con alturas mayores a 2 pisos. 
 
Ilustración 11 Registro fotográfico del material trabajado – Grupo 2 Comunidad San Pedro. 

 

 
Fuente: Taller Comunidad de San Pedro. 

 

8.10.1.6 Jornada 6 Económico Productivos 

La jornada de trabajo se realiza en el Salón Municipal de la ciudad de Quilllota, explicando a los 
presentes por parte de la consultora, los principales alcances del PRC respecto de las alternativas 
de estructuración propuestas, para posteriormente realizar un taller con rayado de los planos y 
anotaciones en fichas, obteniendo los siguientes resultados: 
 
Grupo 1 
 

Cuadro 25 Grupo 1: Económicos productivos. 
¿Cuál o Cuáles Alternativas Responden Mejor a las Expectativas de la Comunidad? 

ITEM ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

LIMITE URBANO   De acuerdo 

INFRAESTRUCTURA 
 (Estaciones metro tren)  

  De acuerdo 

VIAS Considerar ensanche hacia el sur en Serrano 

AREAS VERDES De acuerdo   

PATRIMONIO 
 (Zonas de Conservación 

Histórica) 

  De acuerdo 

DISTRIBUCION DE LAS  
PRINCIPALES ZONAS Y 
ALTURAS DE LAS 
EDIFICACIONES 

  De acuerdo 

Fuente: Taller E. productivos. 
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Ilustración 12 Registro fotográfico del material trabajado – Grupo 1 E. Productivos. 

 

 
Fuente: Taller E. Productivo. 

 
Este grupo ha seleccionado la alternativa 3 para el límite urbano, la infraestructura (relacionada con 
las estaciones de Metro; las zonas de Conservación Histórica y la distribución de las principales 
zonas y alturas de las edificaciones. Para el caso de las áreas verdes ha seleccionado la 
alternativa 1; y en el caso de las vías, solo se hace mención respecto del ensanche en la calle 
Serrano, que debiera ser al sur. 

 
 
Grupo 2 
 

Cuadro 26 Grupo 2: Económicos productivos. 
¿Cuál o Cuáles Alternativas Responden Mejor a las Expectativas de la Comunidad? 

ITEM ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

LIMITE URBANO   De acuerdo 

INFRAESTRUCTURA 
 (Estaciones metro tren)  

  De acuerdo 

VIAS De acuerdo con fusionar vías de las tres alternativas. 

AREAS VERDES De acuerdo   

PATRIMONIO 
 (Zonas de Conservación 

Histórica) 

  De acuerdo 

DISTRIBUCION DE LAS  
PRINCIPALES ZONAS Y 
ALTURAS DE LAS 
EDIFICACIONES 

 De acuerdo  

Fuente: Taller E. productivos. 
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Ilustración 13 Registro fotográfico del material trabajado – Grupo 2 E. Productivos. 

 

 
Fuente: Taller E. Productivo. 

 
En este grupo se ha seleccionado la alternativa 1 para las áreas verdes; la alternativa 2, para la 
distribución de las principales zonas y alturas de las edificaciones; y la alternativa 3, para el límite 
urbano, la localización de las estaciones de metro y el patrimonio. En el caso de la vialidad, se 
propone una mixtura entre las tres alternativas. 

 

8.11 CONCLUSIONES 

 
Se puede concluir, que en el proceso de las jornadas correspondientes a la etapa 3 del estudio de 
PRC Quillota, se ha logrado informar a la comunidad, actores públicos, municipales, consejo de la 
Sociedad Civil, Concejo Municipal y Alcalde, de los principales avances del estudio, como también 
de las alternativas de estructuración donde, en base a la dinámica realizada, se han obtenido 
insumos que mejorarán la propuesta realizada y que apoyarán el proceso de selección y 
construcción del anteproyecto del plan.  
Cabe destacar, que en el presente documento se han recogido las opiniones de las personas que 
han asistido a las distintas jornadas, las que se han registrado en los instrumentos de trabajo, 
como fichas y planos. 
A continuación, se realiza una síntesis de los resultados obtenidos durante el proceso tanto para el 
caso de las alternativas de estructuración de la ciudad de Quillota como de la localidad de San 
Pedro. 

8.11.1 Síntesis – Selección de Alternativas Quillota según grupos consultados en Jornadas 
de Participación. 

En relación a los grupos consultados en el proceso de participación ciudadana referido a las 
alternativas de estructuración, se puede decir que: 
 

- Respecto del límite urbano, patrimonio y distribución de zonas ha predominado la 
Alternativa 2. 

- En el caso de la localización de las estaciones de metro y vialidad predomina la alternativa 
3. 

- En relación a las áreas verdes predomina la alternativa 1. 
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Cuadro 27 Síntesis – Selección de Alternativas Ciudad de Quillota. 
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Limite Urbano 3 2 1 y 2 2 

Infraestructura Estaciones Metro tren 3 2 3 3 

Vías 3 2 3 3 

Áreas Verdes 2 1 1 1 

Patrimonio (Zonas de Conservación Histórica) 2 2 2 2 

Distribución de las principales zonas y alturas de las 
edificaciones 2 2 2 y 3 2 

 

8.11.2 Síntesis – Selección de Alternativas El Boco según grupos consultados en Jornadas 
de Participación. 

 
Cuadro 28 Síntesis – Selección de Alternativas Localidad de El Boco. 
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Limite Urbano S/I S/I 2 2 

Infraestructura Estaciones Metro tren 3 3 3 3 

Vías 3 1 y 2 1 1 

Áreas Verdes 2 2 2 2 

Patrimonio (Zonas de Conservación Histórica) S/I S/I S/I S/I 

Distribución de las principales zonas y alturas de las 
edificaciones S/I S/I 1 1 

 
En relación a los grupos consultados en el proceso de participación ciudadana referido a las 
alternativas de estructuración, se puede decir que: 
 

- Respecto del límite urbano y áreas verdes ha predominado la Alternativa 2. 
- En el caso de la localización de las estaciones de metro ha predominado la Alternativa 3. 
- En el caso de la vialidad y distribución de las principales zonas y alturas de las 

edificaciones, ha predominado la alternativa 1. Sin embargo, en el caso de la vialidad se 
los grupos consultados también valoraron elementos de las alternativas 2 y 3. 

- No hubo consideraciones respecto de las zonas ZCH o ICH, ya que no se expresaban en 
esta localidad. 

8.11.3 Síntesis – Selección de Alternativas San Pedro según grupos consultados en 
Jornadas de Participación. 

 
En relación a los grupos consultados en el proceso de participación ciudadana referido a las 
alternativas de estructuración, se puede decir que: 

- Respecto del límite urbano, todos estuvieron de acuerdo en incluir el sector de Cousiño, 
con el predominio de la alternativa 3. 
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- En el caso de la localización de las estaciones de metro, áreas verdes y patrimonio, 
predomina la alternativa 2. 

- En relación a la vialidad y distribución de zonas y alturas predomina la alternativa 1. 
 

Cuadro 29 Síntesis – Selección de Alternativas Localidad de San Pedro. 
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Limite Urbano 1 Y 3 3 3 S/I 3 

Infraestructura Estaciones Metro tren 1 S/I 2 2 2 

Vías 1 1 2 3 1 

Áreas Verdes 2 1 2  1, 2 Y 3 2 

Patrimonio (Zonas de Conservación Histórica) 1 2 2 2 2 

Distribución de las principales zonas y alturas de las 
edificaciones 1 Ninguna  1 - 2 1 1 

 
En relación a San Pedro, la contraparte técnica ha considerado aspectos de la alternativa 2 y la 3 
como por ejemplo, vialidad, localización de la estación de metro y distribución de zonas. (Reunión 
día 7 de mayo 2015). 
 

8.11.4 Síntesis – Selección de Alternativas según grupos consultados en Jornadas de 
Económicos productivos. 

 
En relación a los grupos consultados en el proceso de participación ciudadana referido a las 
alternativas de estructuración, se puede decir que: 
 

- Respecto del límite urbano, estaciones de metro, y patrimonio, todos estuvieron de 
acuerdo en la propuesta de la alternativa 3. 

- En el caso de la localización de las áreas verdes, predomina la alternativa 1. 
- En relación a la vialidad y distribución de zonas y alturas no hay alternativa preferida. 
 

Cuadro 30 Síntesis – Selección de Alternativas Económicos Productivos. 
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Límite Urbano 3 3 3 

Infraestructura Estaciones Metro tren 3 3 3 

Vías 1, 2 y 3 S/I No hay alternativa única 

Áreas Verdes 1 1 1 

Patrimonio (Zonas de Conservación Histórica) 3 3 3 

Distribución de las principales zonas y alturas de las 
edificaciones 3 2 No hay alt. Predominante 
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8.12 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
Ilustración 14 Registro Fotográfico de las actividades 

Taller Comunidad de San Pedro  

  
Taller Funcionarios Municipales  

  
Taller Comunidad de Quillota Taller 1 Comunidad 1de El Boco 

  
Taller 2 Comunidad de El Boco  
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Fuente: Elaboración propia. 
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8.13 LISTAS DE ASISTENCIA 

 
San Pedro 
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Funcionarios 
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El Boco 



Actualización Plan Regulador Comunal de Quillota 

 

I. Municipalidad de Quillota 109 
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Fuente: Elaboración propia. 
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8.14 JORNADAS DE PARTICIPACIÓN ANTEPROYECTO 

Corresponde al reporte de las jornadas de participación correspondientes a la Etapa de 
Anteproyecto, las cuales tuvieron como objetivo recoger las opiniones y observaciones sobre el 
anteproyecto del plan, previamente consensuado con la contraparte técnica del estudio. 
 

8.14.1 Desarrollo de las Actividades  

A continuación, se señalan las actividades de participación realizadas en este proceso. 
 

Tabla 1 Cronograma de actividades realizadas - Anteproyecto 

Nº Actores Fecha de Realización lugar 

1 Concejales y COSOC  26.10.2015 Salón del Concejo 

2 Comunidad Quillota 07.11.2015 Salón Municipal 

3 Comunidad San Pedro 07.11.2014 San Pedro 

4 Funcionarios Municipales 12.11.2015 Salón Municipal 

5 Comunidad de El Boco 12.11.2015 JV Boco 

Fuente: Elaboración propia. 
 

8.14.1.1 Jornada Concejo Municipal y COSOC 

Se concurre a la comuna el día 26.10.2015, para presentar los avances y propuesta de 
Anteproyecto del PRC Quillota, al Concejo Municipal y al consejo de la Sociedad Civil, el que se 
llevó a cabo en la sala de Concejo de la municipalidad. Se presentaron los avances por parte de la 
consultora, la que fue escuchada atentamente por los asistentes, quienes refirieron algunas 
opiniones orientadas a: 
 

- Se requiere revisión en el sector El Arenal, ya que los terrenos están bajo nivel (hay 
una casa de acogida en el lugar, la que se ve afectada permanentemente por 
inundaciones. 

- Ver tratamiento especial con los ejes, como los ensanches transversales. 
- Se consulta qué pasará con calle Arauco y  qué se hará con borde río, se sugiere 

proyectar el río en este sector. 
- Revisar apertura de calle en Arauco con y Freire. 
- Se sugiere que Plan Maestro vaya de acuerdo a PRC. 
- Se refieren además que en Calle Serrano, se están vendiendo terrenos para 

construcción habitacional por inmobiliarias. 
- Estación hospital, zona proyectada con dificultades de acceso, ya que hay un proyecto 

comercial y no hay calles proyectadas para acceso vehicular, debería haber una vía  
recta del hospital. 

- Revisar inundación en calle Serrano. 
- No se debe dar permiso de construir en la orilla del río, hay que hacer defensas y 

hacer una unión de las calles 18 de septiembre y borde río. 
- Se solicita a la consultora, mantenga permanentemente informado al concejo de los 

avances del Plan. 
- Se termina la sesión, dando la aprobación del concejo a la propuesta realizada por la 

consultora en esta etapa. 
 

8.14.1.2 Jornada Comunidad Quillota y Económicos Productivos – 07.11.2015 

Se concurre a la comuna, el día 07.11.2015 para realizar jornada de participación con la 
comunidad de Quillota, en esta ocasión se ha incluido en el mismo grupo a los económicos 
productivos. Se les presentó a través de un ppt los aspectos de avance del PRC a la fecha, 
recibiendo las siguientes observaciones y opiniones de la comunidad frente al Anteproyecto del 
Plan: 
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- Se consulta sobre proyecto del río y el paseo peatonal en el sector de Aconcagua Sur, ya que en la 
actualidad es sólo botadero de basura. 

- Se solicita una altura máxima de 5 pisos, ya que no desea más crecimiento urbano. 
- En Villa Paraíso se señala que los terrenos se están hundiendo. 
- Se señala estar de acuerdo con las áreas verdes propuestas. 
- Manifiestan desacuerdo con que el edificio consistorial se ubique en las cercanías del cerro 

Mayaca, ya que está muy alejado y de más difícil acceso. Se propone un terreno que está en calle 
Yungay, en la cancha Los Lúcumos, dejando la cancha más cerca de línea férrea. 

- Se señala que se debiera dejar un espacio reservado para un complejo deportivo. 
- Falta evacuación de aguas lluvias. 
- Los vecinos solicitaron que no haya departamentos en altura. 
- Se han quitado varias áreas verdes en la Villa Paraíso, se solicita dejar más áreas verdes para 

dicho sector. 
- Se pide la continuidad de calle Instituto hacia Ariztía y una calle hacia línea férrea (80 mt de calle y 

llega directo a línea Estación (Se señala que el año 2007 los vecinos recolectaron 700 firmas para 
tener esta calle) 

- En calle O’Higgins y San Martín generar construcción en altura para dar más movimiento y 
crecimiento. 
 

8.14.1.3 Jornada Comunidad San Pedro – 07.11.2015 

Se concurre a la comuna, el día 07.11.2015, para la realización de la jornada de participación en la 
localidad de San Pedro, donde se les explica a través de un ppt por parte de la consultora, los 
principales avances del estudio. La comunidad pudo manifestar su opinión y revisar en el plano de 
anteproyecto, los principales aspectos de esta propuesta. 
 
Algunas observaciones se refirieron a lo siguiente: 
 

- Se sugiere ex estación como mercado de artesanía. 
- La Estación debería ser un centro cultural por su antigüedad. 
- Construcción máxima de 5 pisos, pero preferentemente dos. 
- Revisar pasaje Talcahuano, por inundaciones. 
- De acuerdo con las áreas verdes propuestas. 
- De acuerdo con vialidad propuesta. 

 

8.14.1.4  Jornada Funcionarios Municipales – 12.11.2015 

Se concurre a la comuna, el día 12.11.2015, con el objetivo de realizar jornada de participación con 

los funcionarios municipales, quienes escucharon atentamente y entregaron su opinión, respecto al 

avance del PRC, con el objetivo de ir integrando nuevas observaciones, las que refirieron que: 

- Se consulta sobre la ubicación de las estaciones de tren, a lo cual se les da respuesta. 
- Se consulta además, por la ubicación del terminal de buses. 
- Otra preocupación, se refirió a los talleres mecánicos que están dentro de la ciudad y 

cómo hacer para que esta situación cambie. 
- Otra opinión, alude al crecimiento del cementerio y el pronto colapso de éste, para 

revisar. 
- Calle O’Higgins, tiene un proyecto de edificio en altura, ese sector por ahora está sub-

utilizado. 
- No se debe proyectar más casas en la orilla del río, ya que hay inundaciones. 
- Dar calidad de turismo a las ferias existentes. 
- Calle donde se encuentra Feria Mayorista, debería ensancharse ya que es muy 

pequeña. 
- Hacer un espacio de comercio en el sector de las ferias y ojala dejar un paseo 

peatonal. 
- Sugieren iluminación LED y área verde en Aspillaga. 
- Áreas verdes en Vicuña Mackenna. 
- Iluminación de Calle Echeverría hasta Diego Portales y Vicuña Mackenna. 
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- Abrir acceso a Villa Paraíso por el sector donde se encuentra supermercado A Cuenta. 
- Edificios en altura deberían estar ubicados en borde del cerro Mayaca como terraza, 

estilo europeo. 
- Sector Patrimonial de acuerdo con la propuesta. 
- Vialidad, de acuerdo con la propuesta. 
- Revisión de cambio de canchas hacía línea férrea (Los Lúcumos) 

 

8.14.1.5 Jornada Comunidad Boco – 12.11.2015 

En la jornada de la tarde del día 12.11.2015, se concurre a la localidad de Boco y se realiza la 
presentación de los avances del Plan, para posterior, revisar en conjunto con los asistentes los 
planos con el anteproyecto del plan, con el fin de poder revisar los aspectos que están bien 
proyectados y las observaciones con los cambios y sugerencias de esta nueva etapa del estudio.  
De lo anterior, emanaron las siguientes opiniones y observaciones: 
 
- Manifiestan su acuerdo con aspectos de la zona normativa 
- Refieren ¿qué va a pasar, o como el estudio influirá en aquellas actividades que están 

realizando los empresarios que se están tomando parte del río y están haciendo negocios en 

dichos sectores?, aluden que  tienen cercado los terrenos que antes eran de libre acceso. 

- Se solicita que se considere la fachada continua de la zona 

- Se solicita incluir las áreas verdes existentes en sector vista hermosa (Calle Manuel Rodríguez) 

- Revisar pasaje dos, porque hay una plaza existente. 

- Se solicita altura máxima de dos pisos. 

- Vialidad se encuentra adecuada a las expectativas de la comunidad. 
 

8.15 Anexo - Registro de las actividades - Etapa Anteproyecto 

 
Taller Funcionarios  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Continuación del cuadro: 

Taller Comunidad de Quillota  

 

 

 

 

Taller San Pedro Taller El Boco 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2 Listas de Asistencia 

Funcionarios 

 
Concejo Municipal y Consejo Sociedad Civil 
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San Pedro 
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Comunidad de Quillota 

 
El Boco 

 
 
 

8.16 CONCLUSIONES 

Se puede concluir, que en el proceso de las jornadas correspondientes a la etapa Anteproyecto del 
estudio de PRC Quillota, se ha logrado transmitir la idea principal de cada sistema (áreas verdes, 
vialidad, zonas normativas, densidades) logrando que los actores convocados expresaran su 
opinión y generaran observaciones, las cuales se indican a continuación por área afecta a 
planificación. 
 
Ciudad de Quillota 
 
Respecto de los sistemas consultados y los grupos con los cuales se ha trabajado, en la ciudad de 
Quillota, se han realizado las siguientes observaciones: 
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- Se sugiere aumentar alturas de edificaciones a 8 o 10 pisos en los ejes O’Higgins y Freire.  
- Eliminar la propuesta de consolidación residencial en altura en el sector de estación 
Aspillaga, dejando como frente solo área verde. 
- Considerar el nuevo edificio consistorial en el sector de la cancha Los Lúcumos. 
 
En el caso de la primera observación el municipio deberá evaluar si se acoge lo solicitado o no por 
los grupos consultados, considerando tanto la demanda actual por construir en altura en el sector, 
como las restricciones sobre la densidad promedio que se deben cumplir en el escenario propuesto 
por el PRI en estudio. 
Para el segundo caso, se sugiere evaluar por parte del municipio la sugerencia de la comunidad 
del sector, considerando que la propuesta considera el nuevo escenario de la estación Aspillaga, 
densificando este frente. 
 
Para el tercer caso, se considera que la propuesta es un escenario que en algún momento evalúo 
el municipio. Por lo anterior, se ha considerado válido permitir este uso en la ordenanza en la zona 
coincidente con la cancha Los Lúcumos, con el fin de no afectar decisiones futuras respecto de la 
localización de este edificio. 
 
Respecto de las dos primeras observaciones, estas no han sido incorporadas por el Plan 
Propuesto, ya que se consideran modificaciones sustanciales al anteproyecto, lo cual debe ser 
consensuado con el municipio. 
 
El Boco 
En la localidad de El Boco destacan las siguientes observaciones: 
 

- Considerar alturas máximas de 2 pisos y facha continua en la calle central acorde con lo 
existente. 

- Incluir las áreas verdes existentes que no se ven reflejadas en la planimetría presentada, 
en el sector de vista hermosa. 

 
En este caso, la primera observación realizada ya se encontraba incluida en el anteproyecto 
presentado; y la segunda se ha incorporado en la versión correspondiente al Plan Propuesto, 
debido a que fue considerada una observación menor. 
 
San Pedro 
 
En el caso de San Pedro, las observaciones realizadas se han referido a las alturas de pisos, 
considerando que 5 pisos está bien en un escenario de altura máxima posible, pero la preferencia 
es que predominen las alturas de 2 pisos. En este sentido, el Anteproyecto es coherente con lo 
observado por la comunidad, por lo cual se ha incorporado sin cambios en el Plan Propuesto, el 
cual ha considerado una concentración de las alturas máximas de 5 pisos en el nuevo acceso a 
San Pedro, manteniendo el resto del área urbana en un máximo de 2 pisos. 
Una segunda observación, ha sido la consideración de los usos comerciales (mercado de 
artesanía) y culturales (centro cultural) en la ex estación ferroviaria. En este caso, si bien el futuro 
de la estación dependerá de los estudios de prefactibilidad que se encuentra realizando Metro 
Valparaíso, estos usos han sido considerados permitidos en la zona en la cual se localiza este 
inmueble. 
 
El resto de las observaciones, realizadas en los talleres han sido en general cubiertas por el 
anteproyecto del plan, lo cual es un antecedente positivo para la generación y futura validación del 
Proyecto del Plan. Sin embargo, el resto de las opiniones aquí especificadas, se considera que 
implican cambios sustanciales a lo propuesto, por lo cual necesariamente deben ser evaluadas por 
la contraparte técnica municipal para ser incorporadas al Plan Propuesto. 
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8.17 ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PROYECTO DEL PLAN 

El presente informe, corresponde al reporte de las jornadas de participación correspondientes a la 
Etapa 4 Diseño Definitivo del Plan, las cuales tuvieron como objetivo recoger las opiniones y 
observaciones sobre el proyecto final del plan, previamente consensuado con la contraparte 
técnica del estudio. 
Las jornadas han contemplado presentaciones en los sectores de Quillota Centro, Boco, San 
Pedro, Consejo de la Sociedad Civil, Sector Económicos Productivos, funcionarios municipales; y 
Sr. Alcalde junto con el concejo municipal. 

 

8.17.1 Objetivos de las jornadas de trabajo 

- Avance del estudio y presentación del diseño definitivo del plan. 
- Levantar observaciones y opiniones respecto del Plan por parte de la comunidad, los 

equipos técnicos y otros definidos en el estudio.  
 

8.17.2 Metodología  
La metodología utilizada en este proceso fue: 

- Presentación por parte de la consultora de los avances y alternativas propuestas del 
diseño definitivo del plan. 

- Taller de trabajo con planos, para identificar en ellos la propuesta final del plan, 
consultando a los asistentes si cree que la propuesta final cumple con las expectativas 
de la comunidad. 

8.18 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
A continuación, se señalan las actividades de participación realizadas en este proceso. 
 

Cuadro 31 Cronograma de actividades realizadas – Diseño Definitivo del Plan. 

Nº Actores Fecha de Realización lugar 

1 Concejales 21.11.2016 Salón del Concejo 

2 Comunidad San Pedro 01.12.2016 San Pedro 

3 Comunidad Quillota 10.12.2016 Salón Municipal 

4 Comunidad de El Boco 10.12.2016 JV Boco 

5 Funcionarios Municipales 29.09.2016 Salón Municipal 

6 COSOC 19.01.2017 Salón Municipal 

7 Económicos productivos 19.01.2017 Salón Municipal 

Fuente: Elaboración propia. 

8.18.1 Jornadas De Participación 

Respecto a la composición de los participantes en las jornadas de participación realizadas en la 
comuna de Quillota en el contexto del Plan Regulador, el 65,3% corresponde a mujeres. 
 

Cuadro 32 Participantes según sexo. 

SEXO Nº %

FEMENINO 32 65,3

MASCULINO 17 34,7

TOTAL 49 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 

 
Se observa en esta etapa que el promedio de participantes en las jornadas por sector es en 
promedio de 10 personas.  
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Cuadro 33 Total de Participantes en Jornadas según Sector 

SECTOR PARTICIPANTES

CENTRO QUILLOTA 10

COSOC 9

ECONOMICOS 7

EL BOCO 13

SAN PEDRO 10

TOTAL 49  
Fuente: Elaboración propia. 

 
De los asistentes a las jornadas, más del 45% pertenece a representantes de juntas de vecinos de 
la comuna de Quillota. 
 

Cuadro 34 Composición de los Participantes en las Jornadas, según tipo de 
organización/institución  

INSTITUCION/ ORGANIZACIÓN Nº 

AGRICULTOR 1 

CLUB MTB 1 

CONSULTORA 10 

COORD. TURISMO 1 

COSOC  2 

MUSEO HISTORICO-ARQUEOLOGICO 1 

JUNTA DE VECINOS 23 

MESA RUTA NORTE 1 

MESA TERRITORIAL 2 

MUNICIPALIDAD 6 

OF. TURISMO 1 

TOTAL 49 

Fuente: Elaboración propia. 
 

A continuación, se reporta el trabajo de taller realizado con los diferentes actores. 
 

8.18.1.1 Jornada 1: Presentación Concejo Municipal  

Se realiza jornada de trabajo con funcionarios municipales y Concejo de la comuna el día 
21.11.2016 en dependencias municipales, la cual tiene por objetivo mostrar los avances del 
instrumento de planificación territorial, como también validar la propuesta y recibir observaciones, 
para lo cual se presenta el proyecto definitivo del Plan.  
En general se aprobó lo expuesto y sólo se hicieron algunas observaciones referidas a: los límites 
de la extensión urbana, y los límites y sectores que abarca el Plan. Algunas opiniones fueron sobre 
si se contemplaba el tema de los estacionamientos para la ciudad, ya que hoy es una ciudad 
colapsada y sin espacios determinados para este uso; se refirieron también a que se deben 
considerar algunos edificios en altura y dar identidad a la comuna a través de un lugar de artesanía 
o mercado; por último, se mencionó el mejorar las vías, para que la ciudad se conecte 
armónicamente y agregar más áreas verdes. 
Se ha realizado la respuesta a cada consulta, las cuales en su totalidad han sido previamente 
incorporadas en el diseño definitivo del plan que se ha presentado. 
 

8.18.1.2 Jornada 2: Taller Cosoc 

La jornada con el ex COSOC se realizó el día 19.01.2017, en el salón municipal. El encuentro se 
divide en dos instancias, la primera corresponde a una presentación del Diseño Definitivo del Plan, 
para posteriormente iniciar el taller, en el cual se trabaja bajo la pregunta ¿Cree Ud. que el 
Proyecto del Plan, cumple con las expectativas de la Comunidad?  
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Los participantes señalaron lo siguiente en las fichas y planos de trabajo respecto de los temas 
consultados: 
 

Sistema de Áreas Verdes ▪ Población Bonifacio tercera etapa cambiar uso 
de suelo de área verde para que pueda ser 
utilizado como equipamiento educacional (jardín 
Infantil) 

▪ Los terrenos de la cancha, cambiar el uso de 
suelo, considerar uso equipamiento de 
seguridad, como PDI, cárcel no. 

▪ ZAV. Sector norte calle Riquelme posibilidad de 
Jardín Infantil 

Patrimonio ▪ Sin referencias al tema 

Vialidad ▪ No hay desacuerdos 

Act. Productivas e Infraestructura  ▪ No hay desacuerdos 

Zonas Mixtas Residenciales ▪ Acuerdo 

Ficha de trabajo 

 
PLANO COSOC 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

8.18.1.3 Taller San Pedro 

La jornada en la localidad de San Pedro ha sido realizada el día 01.12.2016 en la sede social de la 
Villa El Esfuerzo. El encuentro se divide en dos instancias, la primera corresponde a una 
presentación del Diseño Definitivo del Plan enfocado en la localidad de San Pedro, para 
posteriormente iniciar el taller, en el cual se trabaja bajo la pregunta ¿Cree Ud. que el Proyecto del 
Plan, cumple con las expectativas de la Comunidad?  
 
Los participantes señalaron lo siguiente en las fichas y planos de trabajo respecto de los temas 
consultados: 
 

Sistema de Áreas Verdes ▪ Incorporar terrenos de sector del Cerrillo 
para áreas verdes 

Patrimonio ▪ Sin referencia al tema 

Vialidad ▪ Poder hacer ciclo vías en los lugares 
asignados en el plano 

Act. Productivas e Infraestructura Ferroviaria ▪ Tomar en cuenta un paso bajo nivel en 
cruce EFE (centro de San Pedro) 

Zonas Mixtas Residenciales ▪ Sin referencia al tema 

Ficha de trabajo 
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Plano San Pedro 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

8.18.1.4 Taller Económicos Productivos 

Este taller fue realizado el día 19.01.2017 en el salón municipal de la ciudad de Quillota. Al igual 
que en los talleres ya reportados este se ha dividido en dos instancias, una de presentación y otra 
de trabajo grupal. Los asistentes señalaron sus opiniones ante la pregunta ¿Cree Ud. Que el 
Proyecto del Plan, cumple con las expectativas de la Comunidad?, las cuales quedaron vertidas en 
la ficha y planos de trabajo, los cuales se señalan a continuación. 
 

Sistema de Áreas Verdes Aumentar áreas verdes sector oriente costado 
línea férrea  
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Patrimonio Conservación de fachadas ZCH1 

Vialidad Ciclo vías 

Act. Productivas e Infraestructura Sectorización de estas áreas 

Zonas Mixtas Residenciales No estamos de acuerdo con alturas superiores 
a 4 pisos 

Ficha de Trabajo 

 
PLANO ECONÓMICOS PRODUCTIVOS 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.18.1.5 Taller El Boco 

Este taller fue realizado el día 10.12.2016 en la sede social de la Villa Diaz Fuenzalida. En la 
presentación ha sido enfocada al sector del El Boco, exponiendo las principales características del 
Plan en su etapa de diseño definitivo. En el taller los participantes se organizaron en dos grupos y 
expusieron sus opiniones a partir de la pregunta ¿Cree Ud. Que el Proyecto del Plan, cumple con 
las expectativas de la Comunidad?, las cuales se presentan a continuación. 
 
Grupo 1 

Sistema de Áreas Verdes Villa Hermosa con más áreas verdes 

Patrimonio Sin comentario. 

Vialidad Ok. 

Act. Productivas e Infraestructura Estación en Calle Aspillaga 

Zonas Mixtas Residenciales Casas máximo 2 pisos 

Ficha de Trabajo 

 
PLANO DE TRABAJO GRUPO 1 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Grupo 2 
 

Sistema de Áreas Verdes Agregar áreas verdes que existen en el lugar 

Patrimonio No hay 

Vialidad Es necesario ensanchar las calles 
Falta de otra vialidad 

Act. Productivas e Infraestructura  

Zonas Mixtas Residenciales Aprobada, pero considerar que las casas sigan 
como están continua y sin discoteca 

Ficha de Trabajo 

 
Plano De Trabajo Grupo 2 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.18.1.6 Taller Ciudad De Quillota 

Este taller fue realizado el día 10.12.2016 en el salón municipal de la ciudad de Quillota. En la 
presentación se han expuesto las principales características del Diseño definitivo del Plan. 
Posteriormente, los participantes se organizaron en dos grupos para realizar el taller y expusieron 
sus opiniones a partir de la pregunta ¿Cree Ud. que el Proyecto del Plan, cumple con las 
expectativas de la Comunidad?, las cuales se presentan sintetizadas a continuación. 
 

Sistema de Áreas Verdes ▪ Sector zona ZR2 en Villa paraíso cambiar 
por áreas verdes (ZAV). 

▪ Sector zona ZC0 en Villa paraíso cambiar 
por áreas verdes (ZAV). 

Patrimonio ▪ No hay comentario. 

Vialidad ▪ Se menciona que en la zona agrícola que 
se incorpora al límite urbano no debería 
existir más de 5 hab/ha. 

▪ Construir en altura se podría agregar el 
sector de O’Higgins con Freire. 

Act. Productivas e Infraestructura ▪ No hay comentario. 

Zonas Mixtas Residenciales ▪ Villa Paraíso no edificios en altura. 

Plano Ciudad De Quillota – Grupo 1 
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Plano Ciudad De Quillota – Grupo 2 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.19 CONCLUSIONES TALLER PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

A continuación, se sintetizan los resultados obtenidos por cada uno de los temas consultados. 
 

8.19.1 Áreas Verdes 

Respecto a la identificación del Sistema de Áreas Verdes, en todos los sectores la comunidad 
considera relevante la incorporación de este tipo de uso de suelo, así como considerar aspectos de 
seguridad en el entorno. 
En la ciudad de Quillota, se menciona la incorporación de otros usos de suelo en la cancha Los 
Lúcumos, considerando que hoy es poco utilizada y causa inseguridad a los residentes. Se indica 
que esto ya se encuentra contemplado en la ordenanza propuesta, donde se permiten otras 
tipologías de equipamientos para que exista flexibilidad en su uso futuro. Respecto de cambiar el 
uso de suelo del área verde existente (Villa Bonifacio), es una observación que debe ser evaluada 
por el municipio. 
Ante la observación de San Pedro, sobre la incorporación de áreas verdes en el Cerrillo, esto ya se 
encuentra incluido en el plan propuesto. 
 

COSOC ▪ Población Bonifacio tercera etapa cambiar uso de 
suelo para poder acoger uso educacional (jardín 
Infantil) 

▪ Los terrenos de la cancha, cambio usos de suelo, 
considerando uso de seguridad, como PDI. Etc. 

▪ ZAV. Sector norte calle Riquelme posibilidad de 
Jardín Infantil 

SAN PEDRO 
 

▪ Incorporar terrenos de sector Cerrillos para áreas 
verdes 

ECONOMICOS PRODUCTIVO 
 

▪ Aumentar áreas verdes sector oriente costado 
línea férrea  

EL BOCO ▪ Villa Hermosa con más áreas verdes 
▪ Agregar áreas verdes que existen en el lugar 

CIUDAD DE QUILLOTA ▪ Cambiar las zonas identificadas como ZC0 a ZAV 
(áreas verdes). 

 

8.19.2 Patrimonio 

En cuanto a las zonas patrimoniales, se aprecia que los grupos no identificaron tales aspectos, con 
la excepción de la conservación de fachadas en la zona ZCH1, que corresponde al área central. 
 

ECONOMICOS PRODUCTIVO Conservación de fachadas ZCH1 

 

8.19.3 Vialidad 

En vialidad, se releva la incorporación de ciclo vías en determinados sectores, mención que deberá 
ser evaluada por la municipalidad a fin de considerar o no su incorporación al plan. El grupo ha 
presentado una opción la cual corresponde a los tramos: 1) Ruta F-62, Av. Condell, 21 de mayo; y 
2) Merced, Molinare, 18 de septiembre, Costanera. Respecto del ensanche y la generación de 
otras vías, éstas ya se encuentran incluidas en el Plan propuesto. 
Para el caso de San Pedro, la ciclovía se sugiere en la ruta F- 382. 
 

COSOC ▪ No hay desacuerdos 

SAN PEDRO ▪ Poder hacer ciclo vías en los lugares asignados 

ECONOMICOS PRODUCTIVO ▪ Ciclo vías 

EL BOCO ▪ Ok. 
▪ Es necesario ensanchar las calles 
▪ Falta de otra vialidad 
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CIUDAD DE QUILLOTA ▪ No se menciona este aspecto 

 

8.19.4 Act. Productivas e Infraestructura 

Frente al tema infraestructura hay pronunciamiento de la localidad de San Pedro, respecto de 
considerar pasos bajo nivel para sortear la vía férrea existente. En este aspecto el plan reserva faja 
para dar continuidad a las vías principales en el sentido transversal. Sin embargo, la solución 
deberá ser planteada por el proyecto sectorial respectivo. En el caso de El Boco, consideran que la 
estación debe estar ubicada en la calle Aspillaga, tal como se ha propuesto en el Plan.  
 
En relación a las Act. Productivas, en la ciudad de Quillota el grupo económico productivo, 
menciona que se sectorice su localización en la ciudad, al respecto se indica que las Act. 
Productivas han quedado incorporadas básicamente en las zonas ZAP 1 y ZAP 2 del plan, las 
cuales quedan segregadas entre la actual línea férrea y la Ruta CH-60. 
 

COSOC ▪ No hay desacuerdos 

SAN PEDRO ▪ Tomar en cuenta un paso bajo nivel en cruce EFE 
(centro de San Pedro) 

ECONOMICOS PRODUCTIVO ▪ Sectorización de estas áreas 

EL BOCO ▪ Estación en Calle Aspillaga 

CIUDAD DE QUILLOTA ▪ Sin referencia al tema 

 

8.19.5 Zonas Mixtas Residenciales 

En general en las actividades realizadas se encuentran de acuerdo con la definición de las zonas 
mixtas residenciales. Sin embargo, aparecen algunas observaciones referidas a las alturas y 
densidades máximas planteadas en algunos sectores. Para el caso de El Boco, la normativa 
propuesta considera un máximo de 2 pisos en el sector. Sin embargo, en el caso de Quillota, 
existen sectores con alturas superiores a las indicadas como máximas por los asistentes, al igual 
que las densidades planteadas para el área de extensión sur. En el caso de las densidades el plan 
ha acogido los límites máximos propuestos por el instrumento intercomunal en proceso. Al 
respecto, el municipio deberá analizar si estas observaciones son acogidas, ya que implican 
cambios sustanciales respecto de lo planteado en el diseño definitivo del plan. 
 

COSOC ▪ Acuerdo 

SAN PEDRO ▪ Sin referencia al tema 

ECONOMICOS PRODUCTIVOS ▪ No estamos de acuerdo con alturas superiores a 
4 pisos 

EL BOCO ▪ Casa máximo 2 pisos 
▪ Aprobada, pero considerar que las casas sigan 

como están continua y sin discoteca 

CIUDAD DE QUILLOTA ▪ Villa Paraíso no edificios en altura 
▪ Se menciona que en la zona agrícola no debería 

existir más de 5 hab/ha. 
▪ Construir en altura puede ser en O’Higgins con 

Freire 

 

 
 
Se puede concluir, que en el proceso de las jornadas correspondientes a la etapa 4 del estudio de 
PRC Quillota, se ha logrado informar a la comunidad y municipio de los principales avances del 
estudio, lo que en su mayoría contó con la aprobación de la propuesta, sólo con algunas 
observaciones que deberán ser analizadas por el municipio, ya que su consideración puede 
provocar algunos cambios sustanciales y se han reiterado al compararlas con las realizadas 
durante las actividades de la etapa de anteproyecto. 
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8.20 ANEXOS 

8.20.1 Registro Fotográfico 

 
Ilustración 15 Imágenes de las actividades. 

Concejo Municipal 

  
Ciudad de Quillota  
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Ciudad de Quillota  

  
El Boco  

  
Económicos Productivos 

 
Cosoc  
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8.20.2 Listas de Asistencia 

 
Cuadro 35 Listas de Asistencia. 

Concejo Municipal 
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COSOC 

 
Funcionarios Municipales 

 
Ciudad de Quillota 

 
El Boco 
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San Pedro 

 
Económicos Productivos 

 
Fuente: Talleres Participativos. 

 
 
 
 


