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Modificación Plan Regulador Comunal 
de Talcahuano, Sector Higueras 

Etapa 3: Formulación de Alternativas 
Formulario 

 
Nombre : 
RUT : 
Teléfono : 
Correo electrónico : 
Fecha  : 

 

OPINA sobre los elementos que DESTACAS POSITIVOS y aquellos que MEJORARÍAS para cada una 
de las TRES ALTERNATIVAS propuestas en la zona de Modificación del Plan Regulados Comunal 
de Talcahuano. 

Puedes hacerlo de forma escrita en el Buzón, mandar una foto por WhatsApp, o por correo electrónico y de forma 
digital por correo o formulario en línea. 

 

 
 
Se resalta que todas las alternativas dan solución habitacional a las 123 familias de la comuna de Talcahuano, manteniendo el 
pasaje de acceso vehicular (por detrás de las casas) a los residentes del Pje. Capitán Enos, recogiendo la necesidad de una sede 
social, la creación de áreas verdes y la necesidad de zonas deportivas, siendo recogida en cada alternativa de diferente forma. 
 
Solicitamos su opinión respecto a las tres alternativas propuestas. 
 

 
 

1. ¿Cómo siento que la alternativa 1 aborda cada uno de estos 
distintos temas? 

Muy 
Satisfecho 

Satisfecho 
Algo 

Satisfecho 
No 

Satisfecho 
No sabe/ no 

responde 

a) Ubicación de las viviendas (casa y edificios)      
b) Accesos peatonales      
c) Accesos vehiculares      
d) Ubicación del área verde al interior de la copropiedad       
e) Ubicación del área(s) verde(s) en el espacio público      
f) Ubicación de la sede social en el espacio público      
g) Ubicación y tipo de actividad deportiva      
h) La relación con el entorno del barrio      
i) Ubicación de arboledas      
j) Otra (escríbala a continuación) 

 
     

continúa al reverso de la hoja… 
 

N°1: Espacio Público 

protegido 

Nº 2: Espacio Público 

corredor 

Nº 3: Conviviendo con 

el deporte existente 

Alternativa N°1: Espacio Público protegido 

Folio N° 0«N» 
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2. ¿Cómo siento que la alternativa 2 aborda cada uno de estos 
distintos temas? 

Muy 
Satisfecho 

Satisfecho 
Algo 

Satisfecho 
No 

Satisfecho 
No sabe/ no 

responde 

a) Ubicación de las viviendas (casa y edificios)      
b) Accesos peatonales      
c) Accesos vehiculares      
d) Ubicación del área verde al interior de la copropiedad       
e) Ubicación del área(s) verde(s) en el espacio público      
f) Ubicación de la sede social en el espacio público      
g) Ubicación y tipo de actividad deportiva      
h) La relación con el entorno del barrio      
i) Ubicación de arboledas      
j) Otra (escríbala a continuación) 
 
 

     

 
 

 
 

3. ¿Cómo siento que la alternativa 3 aborda cada uno de estos 
distintos temas? 

Muy 
Satisfecho 

Satisfecho 
Algo 

Satisfecho 
No 

Satisfecho 
No sabe/ no 

responde 

a) Ubicación de las viviendas (casa y edificios)      
b) Accesos peatonales      
c) Accesos vehiculares      
d) Ubicación del área verde al interior de la copropiedad       
e) Ubicación del área(s) verde(s) en el espacio público      
f) Ubicación de la sede social en el espacio público      
g) Ubicación y tipo de actividad deportiva      
h) La relación con el entorno del barrio      
i) Ubicación de arboledas      
j) Otra (escríbala a continuación) 
 
 

     

 

4.- Comentarios: Si desea escriba a continuación algún comentario que aporte a este estudio, se solicita indicar a 
que alternativa corresponde este comentario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Muchas gracias! 

Alternativa Nº 2: Espacio Público corredor 

Alternativa Nº 3: Conviviendo con el deporte existente 


