
DIAGNÓSTICO  MEDIO CONSTRUIDO  

a) Iluminación Pública 

La comuna de Quinta  Normal cuenta con un total de 6.457 luminarias de alumbrado público, 

todas en funcionamiento. 

 

 



b) Calles  y veredas 

Las manzanas de la comuna responden en su mayoría a la estructura de damero, con una trama 

regular, cerrada y compacta. En la Vialidad Estructurante, el seccional del año 2002, propone la 

creación de vialidad urbana local en el sector oriente de la comuna donde no existía un trazado 

vial que cubriera los requerimientos actuales del parque automotriz, definiendo así nuevas vías 

que permitan la interconexión entre las distintas zonas de la comuna. 

La Comuna de Quinta Normal en el trazado de sus calles o vialidades establece la importancia y 

relevancia las calles San Pablo, Matucana, Carrascal, Mapocho, Neptuno, Radal y General 

Velásquez,  permitiendo el acceso y la salida desde las comunas colindantes.  

 

 

 

 

 



c) Canales 

La comuna de Quinta Normal posee como límite norte un tramo del río Mapocho. Este dren es el 

principal estructurante de la zona urbana de Santiago y pertenece a la cuenca hidrográfica del río 

Maipo. 

El río Mapocho ha sido desplazado hacia el norte por el cono del río Maipo, describiendo un arco y 

descendiendo hacia el sur por causa de la Cordillera de la Costa hasta desembocar en el Maipo. 

La característica más importante desde la perspectiva de morfología fluvial, es que el Mapocho, al 

atravesar el llano central de la cuenca, presenta un cauce ancho con presencia de bancos con 

material de gravas y arenas, dándoles el carácter de ríos anastomosado.1 

d) Caminos 

La Comuna se encuentra limitada por un importante eje vial de condición Intercomunal como es al 

Norte por la Costanera norte y sur. Por otra parte, también se limita por avenidas estructurantes 

como son al oriente por Av. Matucana y al poniente por Neptuno, y además se configura en 

sentido oriente-poniente por ejes viales como Carrascal, Mapocho y San Pablo y en sentido norte 

sur por Radal, General Velásquez y Walker Martínez. 

 

e) plazas 

No posee un centro fundacional o plaza centro, sin embargo, se distingue como espacio plaza 

relevante, la Plaza Garín, entre las calles Alberdi, Janequeo, Lorenzo Eiting y Samuel Izquierdo, 

también se reconoce como edificación relevante el edificio Municipal el cual se encuentra 

emplazado en el antiguo Parque Lo Franco. 

f) Sectores de riesgo por inundación 

La comuna de Quinta Normal se localiza sobre el cono del Mapocho. Los mayores caudales se 

observan en julio y octubre, mientras que el período de menores caudales ocurre entre febrero y 

abril. 
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La comuna no está afecta a este tipo de fenómenos. Según el estudio elaborado por el MOP, los 17 

puntos de inundaciones en la zona urbana de Santiago no muestran puntos localizados en Quinta 

Normal.2 

 

 

g) Remoción de masa 

En la comuna de Quinta Normal no se han registrado durante los últimos 10 años movimiento 

o desplazamiento de masa. 

h) Acceso a servicios básicos 

Los datos que se presentan a continuación corresponden a Plan de Desarrollo Comunal, 

expuesto en transparencia Municipal. 

La cobertura generada por la Empresa Aguas Andinas S.A en la comuna de Quinta Normal, en 

cuanto al agua potable es del 100%. 

La cobertura de alcantarillado es del 99.6%. 

El tratamiento de Aguas Servidas es de un 85.6%. 

La cobertura de electricidad generada por CHILECTRA (filial del Grupo Enersis), a 33 comunas 

de la Región Metropolitana, corresponde a una del 100% en la comuna. 

En cuanto a las comunicaciones tiene una cobertura de 66.17% en Telefonía Fija y un 9.33% en 

cobertura de Internet. 

El uso de combustibles en la comuna es de un 95.31% de uso de gas licuado para cocina en 

hogares y un 2.72% de gas natural. 

i) Tipo de asentamiento 

La historia de Quinta Normal se encuentra férreamente unida al comienzo de la nación. Ya en 

el siglo XV se encontraba habitada por los Picunches, los que desarrollaron una economía 

basada en la agricultura y alfarería. 
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A la llegada de los españoles y con la fundación de Santiago, se inicia el diseño de la ciudad 

naciendo algunas calles y primeras rutas que unían Santiago con el resto del país. Entre ellas se 

encontraba la calle de San Pablo, uno de los ejes principales de la comuna, donde comenzaron 

a establecerse indígenas y esclavos. El Presidente Ramón Barros Luco decide en 1915 crear 

una comuna en dicho territorio, para que los vecinos puedan administrar su desarrollo,  

creándose de esa forma, la subdelegación de Quinta Normal dependiente de la comuna de 

Yungay con 3.661 habitantes. A partir de esa fecha comienza el desarrollo territorial y 

comunitario dictándose las primeras ordenanzas y se inicia el empedrado de sus calles, se crea 

también la primera Junta de Vecinos. 

 


