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EXTRACTO DE DECRETO MUNICIPAL N° 591 DE FECHA 14/04/2016 
DE INICIO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA QUINTA NORMAL (PRCQN) 

PARA PUBLICACIÓN 
 

Contenidos del extracto de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento EAE D N°32 

17/08/2015 (DO 04/11/2015): 

 

1. ÓRGANO RESPONSABLE 

MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL. 

 

2. Resumen de antecedentes 

El objeto de evaluación es la Actualización del Estudio de Plan Regulador Comunal de Quinta Normal, el cual 

data de 1987 con al menos dos modificaciones –a inicios de 2016 la más reciente– donde luego de 29 años 

de vigencia se ha hecho indispensable una actualización, que además de normativa, pueda recoger las 

dinámicas urbanas actuales y dentro de ellas, con una mayor importancia en las actividades residenciales y 

en nuevos roles viales intercomunales. Se trata de recoger una nueva visión de desarrollo urbano para la 

comuna en el horizonte del Plan que integre los objetivos de la planificación y las consideraciones 

ambientales necesarias para dotar a Quinta Normal de un instrumento de planificación acorde a las 

necesidades y demandas actuales y futuras de escala local y la inserte en el contexto intercomunal y 

metropolitano. De esta manera, el objetivo central del Plan Regulador Comunal es dotar a la Comuna con 

herramientas de regulación urbana que potencien su desarrollo social, económico y funcional. 

 

3. Criterio de Desarrollo Sustentables 

- El PRC Quinta Normal orienta su desarrollo urbano sustentado en un marco de ordenamiento de su 

territorio y armonización de funciones urbanas actuales y proyectadas, potenciando el valor social, histórico 

y ambiental de su trama urbana  y la integración local de áreas verdes metropolitanas, roles viales 

intercomunales y  de nuevas formas de ocupación de suelo residencial, todo en coherencia con el valor 

ambiental positivo que sus habitantes otorgan a la calidad de vida mantenida en esta comuna. 

 

4. Objetivos Ambientales 

- Integrar las áreas verdes metropolitanas a la trama urbana y al uso local comunal, mediante una red vial 

sustentable (con ciclovías) que conecte las áreas centrales con el borde norte de la comuna. 

- Abordar el deterioro físico–ambiental y socio–ambiental que se generan debido a la fricción de usos de 

suelo residencial y de actividades productivas y bodegaje, a través de la consideración de zonificación y 

normas urbanísticas que armonicen esta relación.  

 

5. Lugar, fechas y horarios de exposición de antecedentes 

Todos los antecedentes estarán a disposición en las dependencias de la I. Municipalidad de Quinta Normal, 

en Secretaria Comunal de Planificación, para recepción de observaciones en Oficina de Partes, ubicadas en 

Av. Carrascal 4447, Quinta Normal. 

Desde 02 de Mayo de 2016 hasta el 29 de Julio de 2016. 

Horarios de Lunes a Viernes desde las 8:30 hasta las 14:00. 

 

SRA. CARMEN GLORIA FERNANDEZ VALENZUELA 

ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL 


