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Hago llegar a Uds., en nombre de quienes lo suscribimos, una petición de mo · 1cación 
de ordenanza local y plano regular para la misma zona. Titulamos nuestra petición 
&tidos: irgitstiáa urbana y expulsión de residentes en el sector nororiente de Providencia. Nuestro 
objetivo es volver a abrir las ventanas en la comuna sin sufrir daños a la salud debidos 
al ruido, lo que no es el caso actual del área mencionada. 

Nos ha motivado la expulsión de residentes por el ya insalubre nivel de ruidos, de 
logística y de prácticas industriales en ese sector. En Providencia estamos sometidos a 
un agobio acústico mayor que el del área industrial del lado sur de la comuna de 
Santiago. 

¿Cómo se ha llegado a ello? Lo explicamos en el diagnóstico, con que se inicia nuestro 
documento, que concluye con propuestas de solución, algunas rápidas, otras más 
lentas, como la indispensable modificación de la ordenanza local. 

Solicitamos se inicie el estudio de la presente petición. 

Sin otro particular, la saluda en nombre de los firmantes -cuyos nombres están al 
inicio del documento adjunto- y en el mío propio, todos residentes en Providencia. 

Hernán N eira 
Hernando de Aguirre 505 
Providencia 
rut 7039101-5 
hernanneira@gmail.com 
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Ventanas abiertas 

I DIAGNÓSTICO 

1. Los ruidos 
Buses de turismo a medianoche o de madrugada, sopladoras de hojas, barrido municipal 

industrial, incesante derribo y construcción de nuevos edificios para oficinas, ruidos de 

transformación mecanizada de locales comerciales y de departamentos residenciales con fines 

de arriendo turísticos, camiones en cadena con materiales de construcción, alarmas de auto, 

logística industrial de apoyo a restaurantes y oficinas, parlantes de bares encendidos desde la 

temprana hora de la limpieza con volumen creciente hasta medianoche, hoteles y locales de 

comida, centenares de motos de reparto de alimentos o correo privado, ocupación de aceras y 

áreas verdes por automóviles, han dañado radicalmente el barrio comprendido entre 

Providencia y Eliodoro Yáñez, y entre Tobalaba y Los Leones. La Providencia actual ha 

destruido a Providencia y construye, en su lugar, un invivible centro metropolitano. 

2. Logística industrial y limites ficticios de áreas comerciales 
Grandes comercios, hoteles y oficinas requieren el apoyo de una logística industrial que invade 

y destruye la vida no comercial al menos varias cuadras más allá de lo previsto en el Plano 
Regulador. La zona residencial entre Lota y Eliodoro Yáñez, y entre Tobalaba y Los Leones 

ha sido transformada en un área de sacrificio que multiplica la superficie de comercio mucho 

más allá de lo previsto en los instrumentos de planificación. Las áreas mixtas conforme con 

Plano Regulador y, en general, los límites de las áreas comerciales son una ficción; lo 

comercial, sus ruidos y su logística siempre expulsan a lo residencial. Cuando cesa la logística 

industrial, en la noche, se inicia el insalubre ruido de bares. 

3. Aberrante concentración de puestos de trabajo 
En 2016 trabajaban 794.000 personas en Providencia. En otras palabras: el 8,8% de todos los 

puestos de trabajo de Chile (Fuente: Biblioteca del Congreso, Reporte Estadístico Comunal, 
https: //reportescomunales.bcn.cl/ 201 7 / index.php/ Página_principal), sin incluir el comercio 
informal. Es dañino para la comuna y para el país seguir incrementando esa concentración de 

oficinas y puestos de trabajo en una superficie tan pequeña. La concentración de hoteles 
evoluciona en el mismo sentido. Es necesario disminuir las zonas comerciales en Providencia. 

4. Transformación de departamentos, expulsión de residentes y ventanas cerradas 
Por la proximidad tentacular del área comercial, la adquisición que puedan estar haciendo 

algunos fondos de inversión (con 20% de los derechos de una copropiedad se domina una 

asamblea porque pocas personas asisten) o por acción de inversionistas privados no residentes 

en la comuna los avalúos fiscales han subido lo suficiente como para que muchos residentes 
sientan un presión de variados tipos, pero demasiado grande para no sentirse expulsados. 
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5. No es casualidad 
Es altamente probable que el Municipio y sus funcionarios estén sometidos a una fuerte 
presión para favorecer una tolerancia indebida hacia la emisión de ruidos y daños al medio 

ambiente generados por actividades comerciales o industriales en zonas residenciales o para 

ampliar el área comercial: durante décadas, algunas autoridades, electivas o no, han favorecido 

esa tendencia. 

6. Los instrumentos de la injusticia territorial 
Una parte importante de los habitantes de Providencia son técnicos o profesionales, 

universitarios o no, estudiantes y jubilados, no industriales ni banqueros, y no tienen un gran 

capital, aunque mayoritariamente no son pobres. Hoy están siendo aplastados y expulsados 

por capitales mayores, estos últimos sin interés alguno en la calidad de la comuna, a la que 

utilizan y despr:cian, aunque paguen a alto valor el metro cuadrado. Ninguno de los dos 

empresarios que más se benefician de la destrucción de Providencia vive en la comuna. Plano 

regulador, ruido y logística industrial son uno de los medios para conseguir la expulsión de 
residentes. 

7. Mantención de jardines privados 
La administración de edificios por pequeñísimas empresas que desean hacer todo rápido 

tiende a industrializar la mantención de jardines para lograr hacer tres en una jornada. Para ello 

usan máquinas industriales que hacen ruidos propios de un área industrial. 

7. Transformación de departamentos 
Algo semejante sucede con la transformación de algunos departamentos, ya de ciertos años 

que, durante las obras, se convierten en talleres: martillo / combo mecanizado para demoler 

muros y picar pisos, corte masivo de cerámicas, de maderas, de mármol, fabricación in situ de 

estructuras metálicas, etc .. Debe suceder con 4% de los departamentos por año. Como cada 

edificio está rodeado de entre doscientos y cuatrocientos departamentos (cada predio colinda 
con entre cuatro y ocho predios), se escuchará el ruido de entre 6 y 16 transformaciones 

anualmente, mayoritariamente concentradas de octubre a marzo, cuando las ventanas deben 

estar abiertas. Cada transformación dura, en promedio, dos meses. Son nueve meses de ruidos 
industriales al año que se suman a los demás. Providencia es más ruidosa que la esquina de 
Tocornal con Victoria, esquina metropolitana zonificada como de talleres e industria. 
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8. Ruidos de demolición/ construcción 
A ello se suman los ruidos del incesante demoler edificios y construir hoteles. Es continuo y la 

ordenanza actual lo promueve. Se requiere una ordenanza que lo desincentive. Algunos 

residentes han sufrido ruidos de construcción por períodos que, sumados, representan treinta, 

cuarenta o más por ciento de su esperanza de vida, que además se reduce por el efecto nocivo 

de los ruidos. ¿Por qué pagan ellos, con su salud, los negocios de otros? No es progreso. 

9. Ruidos de motos de distribución de comida y mensajería. 
Centenares de motos de las distribuidoras de comida y de correo privado para oficinas 

circulan todos los días por las primeras cuadras de Hernando de Aguirre: comienzan 

aproximadamente a las diez y terminan cerca de medianoche. Ello está incentivado porque no 

requieren patente ni revisión técnica gracias al maravilloso Decreto 7 de 2015 del Ministerio 

del Medio Ambiente - ¿medio ambiente? - el decreto es a medida de las importadoras de motos. 

10. Bar San tino y otros 
En Hernando dé Aguirre 039 existe un bar que coloca, desde el interior, parlantes orientados 
al exterior, de forma que sean oídos en la terraza, sobre los ruidos de fondo en la esquina 

Hernando de Aguirre/Tobalaba. A veces comienza con la limpieza, a las 9 AM, otras a 

mediodía, y concluye de madrugada, subiendo de a poco el volumen, sobre el de los parlantes 

de los cantantes ambulantes que se colocan en la terraza. Dado que el ruido de fondo en esa 
esquina es de aproximadamente 75 Db, los parlantes de dicho bar necesariamente han de 

emitir ruidos a niveles superiores a lo permitido en zona urbana. Si es audible, ese ruido no 

puede ser calificado de "moderado" porque está sobre los ruidos de fondo: incluso 

denunciados, Inspección no nota nada. En Hernando de Aguirre 156 existe un restaurante que 

cierra a las 3 AM el sábado. El domingo a las 9 AM, inicia la limpieza con parlantes. 

11. Prohibido dormir. Ruidos reiterados día y noche, algunos de origen municipal. 
Aproximadamente entre las 00:30 y las 01 hs, por la esquina de Hernando de Aguirre con Lota 
pasa la máquina ~barredora industrial municipal cuatro veces: dos por Hernando de Aguirre y 

dos por Lota (Información obtenida por Ley de Transparencia). A las 6:20 el basurero. 

Providencia prohibe dormir más de 5 h 50'. Después, a las siete comienza la primera alarma de 

autos, cuya serie de ese u otro vehículo se repetirá, de cerca o de lejos, hasta aproximadamente 
las veintiuna horas. A las 8 AM, algunos días, pasa la máquina limpiadora de mobiliario urbano 
que funciona con un motor de explosión. A las 1 O AM, los miércoles, comienza la barredora 
de hojas de Hernando de Aguirre 555, que pasará después al 486. Algunas tardes, el conserje 
de Hernando de Aguirre 421 barre del mismo modo. Algunas mañanas, la de la cafetería Bepo. 
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Otras tres barredoras funcionan en tres de las cuatro esquinas de Lota/ Luis Thayer Ojeda. Por 
las mañanas y las tardes algunos los camiones de distribución para oficinas se instalarán frente 
al 486. El del gas. El de Chilexpress. El de Correos de Chile. El de la distribuidora de material 

de oficina Prisa, el de mudanza de oficinas. El de transporte de valores y varios mas se 

instalan, en la acera, frente a Luis Thayer Ojeda 43 (inmueble patrimonial) . Etcétera. 

12. ¿Cuántas personas? 
¿Cuántas persortas en Providencia se vuelven ansiosas, insomnes, agresivas, hipertensas, 

mueren o adelantan su muerte algunos meses por efectos de los ruidos promovidos por la 

presión comercial incentivada en el actual Plano Regulador y en la ordenanza de ruidos. Que 

los ruidos enferman y matan lo ha expresado la Organización Mundial para la salud y lo saben 
quienes han estudiado el tema. Y además esos ruidos expulsan a los residentes de sus lugares 

de vida. La presión comercial sube los avalúos y los impuestos, pero el beneficio de ello es 

solo para los pocos empresarios propietarios de las inmobiliarias, fondos de inversión y 

cadenas de comercio (el comercio pequeño, muchos de cuyos propietarios eran residentes en 
la comuna, continúa desapareciendo). ¿Venderían los residentes si tuviesen un barrio con altos 

impuestos, pero sin la presión de ruidos y logística industrial que les hace invivible el lugar de 

vida? ¿Y cuántos vecinos ya no pueden ni trabajar ni estudiar ni conversar ni hacer el amor 

con esos ruidos? 

13. Ineficacia de la Ordenanza sobre ruidos molestos de Providencia 
Hoy, los residentes que sufren ruidos encuentran insuficiente amparo en el Municipio y en 
muchos casos los administradores de edificios ignoran o no desean detener los ruidos 

industriales de transformaciones porque saben que así el próximo presidente de la comunidad 

-elegido con participación de quienes adquirieron y transformaron el departamento- los 
recontratará. Los residentes perjudicados solo tienen como alternativa denunciar al propio 

vecino y/ o, al final, irse. 

La Ordenanza Sobre Ruidos Molestos, decreto edilicio 2011 de 2004 carece de sentido 

preventivo y establece que "El criterio de calificación del ruido en relación con la reacción de la 
comunidad será el de la Norma Chilena". La primera, principal y casi siempre única reacción 

de la comunidad a los ruidos es el sufrir daño a la salud, daño que la mayoría de las veces se 

vive privadamente, en un doloroso silencio, y el verse forzado a abandonar los lugares de vida, 

probablemente tras uno o dos altercados con un vecino o con un administrador de empresa o 
bar. Nunca más . pudo conversar, nunca se más se pudo oír música, ver una película, nunca 

más se pudo leer un libro, nunca más se pudo ejercer profesionalmente en el domicilio. 
Además, una persona discapacitada jamás agregará los trámites de una queja a las ya grandes 

- 4 -



Ventanas abiertas 

dificultades que tiene para realizar su vida. Los ruidos vienen acompañados del 

establecimiento de situaciones de fuerza por empresas, logística para grandes comercios y 
contratistas al servicio de la transformación de departamentos. Esperar a la reacción es tarde: 

el desastre de salud y urbano ya está consumado: eso busca el Plano Regulador. 

14.La presión comercial es un portonazo continuo 
La presión comercial es, en sí, una inseguridad en la vida de los habitantes, tanto o más que 

otras formas de inseguridad, y puede llevar y ha llevado a la pérdida patrimonial (material, 

cultural, moral), lesiones y muerte. 

15.Arquitectura patrimonial amenazada 
En las manzanas comprendidas entre, por un lado, Providencia y Carmen Sylva, y, por otro, 

entre Holanda y El Bosque hay al menos seis obras que se encuentran entre más destacadas 

de la arquitectura moderna en la comuna, y quizás del país, hecho reconocido en el 

documento "Arquitectura Moderna en Providencia", elaborado por la misma Ilustre 

Municipalidad de Providencia; por el programa de televisión Ci!J Tour, y también, muy 

recientemente, en 2019, en el libro de arquitectura Providencia moderna 19 30-19 70 : edificios de 
vivienda de pequeño y mediano formato, de Hugo Mondragón López, publicado por Ediciones 

Universidad Católica de Chile, Centro UC Patrimonio (ISBN: 9789561424494). Estos son: 

Hernando de Aguirre 261, Hernando de Aguirre 505, Hernando de Aguirre 655, Lota 2752, 

Lota 2538, Luis Thayer Ojeda 43. A ello se suma el edificio del Santiago College. 

11 PROPUESTAS DE RÁPIDA SOLUCIÓN: 

Barredoras de hojas: las barredoras de hojas pueden ser abordadas por tres vías: el ruido, 

incremento de contaminación por polvo (incluso cuando hay preemergencia) y la emisión de 
gases venenosos, sin perjuicio de que de ningún modo corresponden a máquinas domésticas 

por haber sido concebidas para descampados y zonas rurales. 

Apoyo a residentes: Inspección aleatoria, a pie, recurso de protección, : mientras se 
resuelven los problemas de fondo, es necesaria una intervención de iniciativa propia de la 

Municipalidad y el establecimiento de rondas preventivas a pie. De momento, el sistema del 

1414 no da resultados: los inspectores pocas veces ven o escuchan, al parecer. Es de iniciativa 
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municipal el resguardo del territorio que le corresponde. El municipio puede, también, en 

algunos casos, presentar un recurso de protección en favor de los residentes más afectados. 

Cese de nuevos permisos de restaurantes que distribuyen comida a domicilio y de 
nuevos bares. Cese de permisos para nuevos hoteles. 

Pacificar el triángulo Hemando de Aguirre/Tobalaba/El Arrayán-Lota: Esa zona se ha 

convertido en tierra de nadie, con ruidos audibles desde muy lejos, donde solo mandan 

administradores de bares y distribuidores de comida. Es imposible que los ruidos que allí se 
producen sean moderados, porque son audibles desde la acera y, por tanto, superan al del 

tráfico y al de la construcción de una torre que se levanta en la esquila nororiente. Pero los 

inspectores no notan nada extraño. 

Diálogo con responsables de edificios 
Un diálogo con administradores, conserjes y miembros de los comités de administración 

podría contribuir a contener la tendencia a usar barredoras de hojas y a disminuir el corte 

masivo de cerámicas y maderas y el uso de martillos mecánicos en los departamentos. Una 

mínima planificación, al alcance de no profesionales, permite llevar los materiales cortados al 

domicilio para su transformación (naturalmente, siempre se deberá concluir las terminaciones 

in situ, pero lo principal debe llegar dimensionado). Los martillos eléctricos deben quedar 
excluidos de todo uso en remodelaciones. 

Controlar ruidos de motos de reparto y logística industrial 
Providencia es base y lugar de circulación de la mayor porción en Chile de motos de reparto 
de comida y correo privado, que no son contraladas y difícilmente controlables, pues muchas 

no requieren patente, pero eso no justifica la inacción completa de hoy. 

Disminución/ eliminación de las áreas de estacionamiento para motos 
En la actualidad, Providencia ha generado áreas de estacionamiento gratuito para motos. Esas 

áreas, como las de automóviles, deben disminuir. En su lugar, se puede colocar ciclovías. Sacar 
las motos de la acera de la plazuela Hemando de Aguirre es un objetivo indispensable. 

Restauración de áreas verdes: es necesario restaurar las áreas verdes hoy dedicadas a 

estacionamiento en favor de las nuevas oficinas desde Lota a Providencia. 
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111 SOLUCIÓN DE FONDO: RECUPERAR LA HABITALIDAD. NUEVAS 
NORMAS. RETORNO DE RESIDENTES A LAS CALLES PRINCIPALES. LOTA 
BARRIO PATRIMONIAL 

Nueva ordenanza local: disminución de área comercial y de la logística industrial 
La actual ordenanza se propuso destruir la vida residencial en un área importante de 

Providencia en beneficio de propietarios de cadenas de comercios y oficinas que 

mayoritariamente no viven en la comuna. La actual ordenanza soslayó la profundidad y 

extensión del daño que generaría la ausencia de límite de altura y, como consecuencia, el 

Costanera Center, hoteles, etc .. Se requiere reducir el área comercial y fijarle nuevas normas: 
sin música en las terrazas (pero sí al interior mientras no se oiga ruido afuera); límite de altura 

(doce en el área comercial, ocho en las mixtas, seis en las residenciales y desde San Pío X al 

sur), negación de patentes para la distribución de comida y prohibición de estacionamiento de 

motos, pero sí de bicicletas. Se debe disminuir la aberrante cifra de puestos de trabajo del país 

hoy concentrados en la comuna. La logística industrial debe ser reducida. 

Edificios patrimoniales. Una nueva ordenanza debe también proteger los inmuebles 

patrimoniales, cuya demolición con fines comerciales es previsible. Volvemos a identificar 

algunos de ellos: Hernando de Aguirre 261, Hernando de Aguirre 505, Hernando de Aguirre 

655, Lota 2752, Lota 2538, Luis Thayer Ojeda 43. Y, aunque no sea de estilo moderno, debe 

agregarse también el edificio del ex Santiago College. Es una de las mayores concentraciones 

de arquitectura patrimonial del país. 

Asimilación de zonas: en relación con los ruidos, las zonas mixtas, así como las comerciales 

contiguas a mixtas, deben ser asimiladas al nivel siguiente más elevado de protección 
ambiental (las comerciales a las mixtas, etc.). Asimismo, la norma de ruidos debe establecer 

textualmente que, en caso de duda o ambigüedad de interpretación, siempre se aplicará en el 
sentido de proteger a los residentes y no dañarlos, cesando la situación actual, que es la inversa. 

Lota, Carlos Antúnez, Hernando de Aguirre y El Bosque debe volver a ser exclusivamente 
residenciales. Luis Thayer Ojeda, mixto desde San Pío X. Mixto desde San Pío X y residencial 

desde El Arrayán hasta Lota. 

Influencia técnica y política 
Solicitamos al M,unicipio ejercer su influencia técnica y política para modificar el Decreto 7 de 
2015 del Ministerio del Medio Ambiente y clarificar el art. 5 del Decreto 38 de 2012, a fin de 

definir el concepto de "actividad propia del uso de viviendas y edificaciones habitacionales". 
El primero legaliza niveles de ruidos de hasta 80 Db para favorecer la importación de motos, 

siendo que debía prohibirlos (motos sin silenciador ni revisión técnica); y el segundo permite 
una interpretación destinada a desproteger de emisiones de ruidos a los habitantes. 
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Disminución de estacionamiento de motos y autos: se necesita disminuir o eliminar las 

áreas de estacionamiento de un lado de Hernando de Aguirre y de Lota en las zonas donde 

hubo área verde y colocar una ciclovía unidireccional en esas calles. 

Cese de permisos para nuevos bares y hoteles: es una de las principales soluciones. 

Corrección de errores y malas prácticas en Inspección 
Inspección tiende a suponer que los ruidos son "normales". Con ello, ha establecido los 

ruidos insalubres como norma ambiental. Es necesario corregir las interpretaciones legales 

contrarias al propósito de las normas, cesar con las inspecciones que nunca nada ven ni 

escuchan y hacer valer las incluso insuficientes normas sobre ruidos. 

Modificación de la Ordenanza de ruidos de Providencia 
Es necesario otorgar un carácter preventivo a la norma y elevar los reqws1tos para el 

otorgamiento de patentes (informe acústico preventivo dado por entidad imparcial, puerta que 

impida la fuga de ruidos internos a la terraza - ver ejemplo en la ciudad de Málaga), 

distribución de comidas sin ruidos anexos, etc .. Eso no es poner obstáculos a la libertad de 

trabajo: a la actividad de un bar le es esencial la venta de alcohol, no así la emisión de ruidos 

insalubres; a la mantención de un jardín no es esencial hacerlo industrialmente. Además, las 

labores de protección acústica generan empleo en el área de construcción y otras. Los ruidos 

impiden trabajar a quienes ejercen profesionalmente en su hogar y/ o requieren estudio. 

Conservación histórica. Lota barrio patrimonial. 
Proponemos que el Municipio declare inmuebles de conservación histórica los previamente 

identificados, y zona de interés histórico a la calle Lota entre El Bosque y Lyon, y que el 
Municipio proponga al Consejo de Monumentos Nacionales que la calle Lota, entre Los 

Leones y El Bosque, sea declarada barrio patrimonial. 

IV PROPÓSITO GLOBAL: LAS VENTANAS ABIERTAS COMO MEDIDA DE 
HABITABILIDAD, SEGURIDAD Y EQUIDAD URBANAS 

Una Providencia vivible con ventanas abiertas es la medida. Hay amplia experiencia tanto 
municipal como comercial en otras grandes urbes que ha demostrado que la protección de la 
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condición residencial atrae habitantes, mantiene una conveniente estabilidad de precios, 

permite un comercio amigable, genera más puestos de trabajo que el comercio masivo, genera 

una ciudad equitativa y fortalece la seguridad que se deriva del conocerse y conocer el barrio. 
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