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RESUMEN EJECUTIVO 

El siguiente documento constituye el Informe Ambiental que da cuenta del proceso de Evaluación 
Ambiental Estratégica (E.A.E) del estudio “Actualización y Anteproyecto” del Estudio Plan Regulador 
Comunal de Quinta Normal, Provincia de Santiago, Región Metropolitana de Chile. 

Los contenidos corresponden aquellos que establece la Ley 20.417 que modifica la Ley 19.300 de 
Bases Generales del Medio Ambiente que somete a los IPT a la Evaluación Ambiental Estratégica 
(EAE) y el Reglamento de E.A.E, publicado en agosto de 20151.  

El proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, realizado para el presente estudio da cuenta de:  

 

ETAPA I: CONTEXTO Y ENFOQUE 
a. Objeto de valuación 

i. Objetivo General 
ii. Objetivos Específicos 

b. Justificación de la modificación 
c. Ambito de apliación territorial y temporal 

2. Problemas de decisión 
3. Objetivos de la EAE 
4. Marco del Problema 
5. Marco de Gobernabilidad y Actores Claves 
6. Marco de Referencia Estratégico 
7. Criterios de Sustentabilidad 
8. Objetivos Ambientales 
9. Factores Críticos de Decisión 
10. Diagnóstico Ambiental Estratégico 
11. Recomendaciones Generales 

 
ETAPA II: EVALUACIÓN DE LAS OPCIONES DE DESARROLLO  

12. Presentación de las Opciones de Desarrollo 
13. Evaluación de las Opciones de Desarrollo 
14. Proyecto 

 

Estos oientaron el diseño del Plan, los  problemas que justifican la planificación y los factores críticos 
en el proceso de toma de decisiones. Como se mecionó anteriormente, se incluye el Diagnóstico 
Ambiental Estratégico, que tiene énfasis en las dinámicas y tendencias y los problemas ambientales 
de mayor importancia que inciden en la planificación. 

  

                                                      

1 Aprueba Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica (E.A.E), Diario Oficial, página 19, art. 2, Ministerio del 

Medio Ambiente, Agosto 2015 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento corresponde al procedimiento de  Evaluación Ambiental Estratégica para la 
Modificación del Plan Regulador Comunal de Quinta Normal (PRCQN), según los contenidos del 
artículo 14 del Reglamento EAE D N°32 17/08/2015 (DO 04/11/2015); de la Guía de Orientación 
para el uso de la Evaluación Ambiental Estratégica en Chile y enmarcado dentro de las exigencias 
de la Ley 19.300 sobre Bases Generales de Medio Ambiente, modificada por la Ley 20.417 que 
establece en su artículo 7° bis que los planes reguladores comunales siempre deberán someterse a 
este procedimiento, cuando estas sean modificaciones sustanciales.   
 
De este modo se ha incorporado las consideraciones ambientales y de sustentabilidad al proceso de 
modificación del PRCQN, coherentes con los ámbitos de acción que este instrumento de 
planificación territorial regula dentro del marco normativo de la LGUC (art 41 y 42), de la OGUC (art 
2.1.10), conforme a las indicaciones y pautas de la División de Desarrollo Urbano a través de la 
Circular DDU 227/09  y bajo los contenidos de consideraciones ambientales. 
 
Al integrar los procedimientos de EAE a la modificación del PRCQN, se procura aplicar una 
herramienta que entre otros aspectos, apoye el proceso de toma de decisión respecto de las 
opciones de desarrollo, en función de las oportunidades y riesgos  de cada una de ellas y en el 
seguimiento de consideraciones, opciones y orientaciones que traten los  factores críticos o claves 
conservando la mirada sobre aquello que es de importancia porque potencien o restrinjan acciones 
para alcanzar objetivos propuestos en la formulación de las modificaciones al Plan. 
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ETAPA I: CONTEXTO Y ENFOQUE 

 
1 OBJETO DE EVALUACIÓN 

 

Objeto de la 
evaluación 

Condición del objetivo de 
evaluación 

Descripción 

Decisión de diseño de 
nueva regulación para el 
Ordenamiento Territorial 

Se requiere el ajuste a la realidad 
y requerimientos del 

Ordenamiento Territorial de la 
comuna 

El plan corresponde al ajuste de los lineamientos 
normativos que se requieren para abordar la 
dinamica urbana actual y la proyección de 

desarrollo urbano local en le horizonte del 20 
años 

 

1.1 FINES O METAS QUE SE BUSCAN ALCANZAR 
 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL -  
Entregar una herramienta de planificación y regulación territorial, que contribuya a generar un 
desarrollo armónico de Quinta Normal, elevando la calidad de vida residencial, potenciando el rol 
empresarial, y dotando de servicios que permitan potenciar el marco natural en torno al Rio Mapocho 
de la comuna. 
 
En el siguiente cuadro se desglosa el Objetivo del Plan, con sus componentes y objetivos 
específicos: 
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OBJETIVO NIVEL 

COMUNAL 
COMPONENTES DEL OBJETIVO  OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA PLANIFICACIÓN  

ELEVAR LA CALIDAD 
DE VIDA EN SU ÁREA 
RESIDENCIAL 

Superar las condiciones de hacinamiento y el mal 
estado de las viviendas. 

Establecer normas urbanísticas que permitan el uso intensivo en los 
ejes principales con viviendas, equipamientos, servicios y áreas 
verdes. Satisfacer la demanda interna y externa de viviendas. 

Mejorar la incompatibilidad de actividades vecinas. 

Regular los usos de suelo de forma a evitar la incompatibilidad de 
actividades molestas. 

Eliminar o reducir la presencia de actividades productivas (industria, 
bodegas, depósito de vehículos) en zonas de carácter 
esencialmente residencial. 

Mantener la identidad de los diversos barrios que se 
ven amenazados por el cambio de escala de las 
edificaciones y por el deterioro de la vida residencial. 

Establecer normas urbanísticas que mantengan la imagen urbana y 
escala de barrios actuales. 

Superar las carencias relacionadas con el estado de 
deterioro y mal uso del espacio público. 

Mantener el ancho de los perfiles de calle creando condiciones 
óptimas para la conformación de circuitos para bicicletas y para la 
habilitación del espacio público existente como de áreas verdes.  

Superar las carencias de áreas verdes y espacios 
públicos para deporte y esparcimiento. Consolidar un circuito de áreas verdes planificado e integrado. 

Aumentar la superficie de áreas verdes. 

QUINTA NORMAL HA 
POTENCIADO SU ROL 
EMPRESARIAL 

Reforzar importancia intercomunal de las actividades 
productivas existentes compatibilizándolas con los 
otros usos de la comuna. 

Establecer normas urbanísticas que fomenten la mantención de 
industria de carácter inofensivo. 

Mejorar la red vial estructurante interna en todos los sectores de la 
comuna, completando las vías sin continuidad, aumentando el 
número de vías que cruzan la autopista y mejorando la capacidad 
de las vías existentes. 

Reforzar la diversidad de rubros de sus empresas, su 
encadenamiento y complementariedad. Establecer normas urbanísticas que mantengan la mixtura del uso 

residencial, con equipamiento y actividades productivas Mantener o potenciar la oferta de empleos generados 
por las actividades productivas. 

INTENSIFICAR SU 
ROL DE PROVEEDOR 

Fomentar sus establecimientos educacionales. Establecer normas urbanísticas que fomenten la localización 
equipamientos y servicios de nivel intercomunal en zonas con buena Habilitar con usos de salud el ex Hospital Félix 



                

MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
                           

 

7 SEPTIEMBRE 2019 

OBJETIVO NIVEL 
COMUNAL 

COMPONENTES DEL OBJETIVO  OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA PLANIFICACIÓN  

DE EQUIPAMIENTOS 
Y SERVICIOS A LAS 
PERSONAS Y 
EMPRESAS 

Bulnes. conectividad 

Intensificar los servicios a las empresas instaladas en 
la comuna. 

Definir normas urbanísticas que fomenten proyectos inmobiliarios de 
viviendas, equipamientos, servicios y áreas verdes en terrenos con 
tendencia al cambio. 

Intensificar el comercio de nivel medio para evitar que 
las personas se trasladen fuera de la comuna. 

Establecer normas urbanísticas que permitan el uso intensivo en los 
ejes principales con viviendas, equipamientos, servicios y áreas 
verdes. 

Ocupar terrenos con actividades de almacenamiento, 
con usos residenciales, equipamientos y servicios 

Establecer normas urbanísticas que mantengan la mixtura del uso 
residencial, con equipamiento y actividades productivas. 

QUINTA NORMAL HA 
POTENCIADO EL 
MARCO NATURAL 
DEL RÍO MAPOCHO 

Potenciar ejes que faciliten el acceso al borde del río. 

Mantener el ancho de los perfiles de calle creando condiciones 
óptimas para la conformación de circuitos para bicicletas y para la 
habilitación del espacio público existente como pequeñas áreas 
verdes. 

Consolidar un sistema de áreas verdes planificado. 

Aumentar la superficie de áreas verdes. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
 
El PRC actual 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. 
 
Los requerimientos de un ajuste del IPT a la realidad comunal y a exigencias de ordenamiento 
territorial se justifican en situaciones que requieren al menos (i) una revisión y armonización de los 
actuales usos de suelo y su distribución en la trama urbana local, atendiendo a las fricciones 
espaciales que se han detectado a raíz de la intensificación de la mixtura de usos residencial y 
actividades productivas, ya sea por una paulatina ocupación de los predios con ambos usos de suelo 
o bien porque la vivienda ha dado paso a la ocupación del predio con actividades industriales, 
bodegaje, talleres mecánicos o similares, (ii) consideración de la creciente presión inmobiliaria en los 
bordes oriente y sur oriente de la comuna, la que ha requerido una intervención regulatoria exclusiva 
con la reciente modificación del PRC vigente para frenar la marcada demanda por localización y 
construcción de edificación en altura; esta situación requiere atención regulatoria no solo en la altura 
y densidades, sino que también en los estándares de estacionamientos para condominios; (iii) 
consideración de nuevas formas de integración a escala local de las áreas verdes metropolitanas del 
borde norte comunal que comprenden el nuevo Parque Fluvial De La Familia y los suelos al poniente 
de éste que corresponden al Parque del Río Mapocho;  

Entre las percepciones locales respecto de conflictos ambientales se recogieron temas que apuntan 
a: 

 Talleres mecánicos, bodegaje y depósitos de vehículos de transporte público generan ruidos 
molestos y ocupan bandejones de las aceras, provocando baja en la calidad del aire y 
maltrato y mal uso del espacio público. 

 Déficit de áreas verdes de nivel central y de barrios y de tratamiento de bandejones de 
aceras. 

 Baja conectividad hacia el borde norte de la comuna y área verde metropolitana (Parque De 
La Familia). 

 Quema de desechos no domiciliarios en el sector de borde del río Mapocho, genera una 
situación socio ambiental compleja. 

 Calles usadas para estacionamientos de vehículos de nuevos edificios. 
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1.3 AMBITO DE APLICACIÓN TERRITORIAL Y TEMPORAL 

El Plan aplica en todo el territorio por cuanto se trata de una comuna mediterránea en el centro 
poniente del área metropolitana de Santiago, inmediatamente al sur del río Mapocho. Tiene una 
superficie total de 1.240 hectáreas (12,4 km2), cifra que representa un 0,08% del total de superficie 
regional y un 2 % del Gran Santiago. En cuanto a los límites administrativos de la comuna, hacia el 
poniente colinda con Cerro Navia; hacia el Norte con la comuna de Renca; Estación Central y Lo 
Prado por el Sur y la comuna de Santiago por el Oriente. El horizonte temporal se proyecta 
habitualmente a 20 años con revisiones y actualizaciones cada 10 años o cuando sea necesario 
recoger modificaciones normativas y posibles nuevos lineamientos metropolitanos, o bien nuevas 
dinámicas urbanas locales. 
 

FIGURA 1-1 Ambito de aplicación del Plan 

 
Fuente: Infracon 
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2 PROBLEMAS DE DECISIÓN 

 

Los ajustes normativos y de diseño presentan las siguientes situaciones en la base de los conflictos 
que justifican la modificación del PRC vigente. 

Identificación del 
problema de decisión 

Descripción del problema 
Temas de ambiente y 

sustentabilidad relacionados 

Regular la altura de 
nuevas edificaciones por 

presión inmibiliaria 

Ausencia de normas restrictivas, Quinta 
Normal se convirtió en un polo de desarrollo 
de edificaciones en altura, situación que 

perjudica la calidad de vida de barrio de 
los residentes. 

Conservación de la calidad de vida a 
escala de barrio. Desarrollo local 

equilibrado 

Regular los uso sde 
suelo mixto para evitar 

conflictos 
socioambientales 

Existencia de actividades de 
almacenamiento, bodegaje de bienes y 

vehículos de transporte en coexistencia con 
zonas residenciales y de equipamiento 

Conservación de la calidad de vida a 
escala de barrio. Desarrollo local 

equilibrado 

 
 
 

3 OBJETIVOS DE LA EAE 

 

OBJETIVOS DE LA EAE 

Apoyar la gestión de diseño del Plan, integrando tempranamente el trabajo guía del MMA e información 
sectorial. 

Apoyar la identificación de situaciones ambientales actuales que puedan ser abordados en el diseño del Plan 

Apoyar la identificación de problemas de decisión que eventualmente deriven o desencadenen un problema 
ambiental a futuro. 

Apoyar la identificación de problemas y/o preocupaciones ambientales 

 
 
 

4 MARCO DEL PROBLEMA    

 
a. Descripción del Sistema Territorial 

La Comuna de Quinta Normal se creó en el año 1915 como consecuencia de la expansión de la 
zona poniente de la ciudad. Los hitos que marcaron su carácter y vocación están asociados a la 
construcción de la Quinta Normal de Agricultura, la Estación Yungay y el trazado de la línea del 
ferrocarril de circunvalación, los que fueron principales alicientes para el establecimiento de 
industrias y talleres artesanales.  
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Trama Urbana 
La trama urbana de la comuna de Quinta Normal surgió como consecuencia del proceso de 
crecimiento de la ciudad de Santiago. La presencia del rio Mapocho, del Parque Quinta Normal y de 
la línea férrea, así como la instalación temprana de industrias asociadas a la antigua estación 
ferroviaria Yungay, condicionaron la continuidad de la trama ortogonal característica del centro de la 
ciudad. La cuadrícula se abrió paso entre las calles Mapocho y San Pablo, y se extendió hacia los 
terrenos de ferrocarriles y de la Quinta Normal.  En cierto sentido, esta traza histórica tiene un 
carácter patrimonial que interesa conservar y que forma parte de la percepción de buena calidad de 
vida a que refieren los habitantes. 
 

FIGURA 4-1 Trama urbana 

 
Fuente. Infracon en base a Biblioteca Nacional de Chile, Mapas Patrimoniales , Nuevo Plano de Santiago, 1895 

 
Actualmente la trama de Quinta Normal es esencialmente una combinación de varias tramas 
ortogonales agrupadas en distintos conjuntos según los periodos de su construcción, barrios o 
poblaciones. Cada periodo de desarrollo tiene su propia escala y variación de trama regular. 
 
La estructura predial de la comuna de Quinta normal, se destaca por la coexistencia de grandes 
paños que superan los 50.000 m2 y pequeños lotes con superficies inferiores a 100 m2. Los terrenos 
de mayores dimensiones coinciden con edificios en altura, con usos productivos y con 
equipamientos de escala metropolitana y se emplazan principalmente contiguos a Matucana y sobre 
Carrascal.  
 
En la zona central de la Comuna los predios se organizan en dirección norte, sur, estableciéndose 
terrenos de gran profundidad hacia las vías que van en dirección oriente poniente, quedando 
pequeños lotes hacia las calles que atraviesan el territorio en dirección norte sur. Muchos de ellos 
han sido unidos para la instalación de talleres o bodegas. Los predios de menor tamaño 
corresponden a pequeños conjuntos residenciales que se encuentran dispersos dentro de Quinta 
Normal y que forman núcleos compactos con alta dureza urbana. Ejemplos de este tipo de 
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morfología son los casos de la Población Simón Bolívar, El Polígono y Paula Jara Quemada. En 
estos conjuntos el porcentaje de espacio libre adentro del predio es poco, pudiendo generar 
situaciones de poca salubridad y de falta de calidad de vida ambiental.  
 
Las actividades productivas adentro de Quinta Normal se pueden clasificar en: pequeños talleres 
(que muchas veces conviven directamente con el uso residencial) y en grandes empresas, que 
ocupan predios de grandes dimensiones produciendo un quiebre en la malla tendencialmente 
regular de la comuna. Estos paños de mayor dimensión están ubicados esencialmente en el centro y 
lado oriente de la comuna. Su división predial es superior a 2000m² y el porcentaje de ocupación de 
suelo varía de acuerdo al tipo de industria ahí ubicado. 
 
Por su parte, el predio de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, debido a su extensión, funciona 
como barrera al acceso al Parque Fluvial De La Familia, el área verde más importante comunal. 
Actualmente el predio de EFE representa uno de los pocos paños no construidos en la comuna.  
 
El cierre de la Estación Yungay y desactivación del ferrocarril tuvieron como consecuencia la 
subdivisión y venta de parcelas del terreno EFE a empresas privadas como Melon o Walmart, 
disminuyendo a 5.3 has.   Sin embargo a la fecha de este Informe, la EFE desarrolla un proyecto de 
transporte hacia y desde Batuco, activando con ello el usos de los suelos con el mejoramiento del 
trazado y la limpieza de los terrenos aledaños.  Si bien en el tramo Alameda Mapocho la ferrovía 
transcurre soterrada en un túnel, entre Mapocho y el Río Mapocho lo hace en superficie, generando 
una barrera de conectividad de sentido oriente – poniente. Tanto Barrancas como Costanera Sur 
tienen pasos en desnivel para lograr esta conectividad.   Con todo, el PRC de Quinta Normal 1987 
mantiene vigente en su zonificación la zona de restricción del ferrocarril.   
 
Usos de suelo2 
La comuna de Quinta Normal, junto con su rol residencial, se caracteriza también por acoger una 
gran cantidad de actividades relacionadas con el comercio, la industria y el bodegaje, otorgándole un 
marcado carácter mixto. Las más de 5 mil patentes comerciales registradas y el catastro de usos de 
suelo dan cuenta de esta situación.  
 

 
La distribución en cuanto a tamaño muestra que existen tanto empresas grandes como medianas, 
pequeñas y micro. De acuerdo a las opiniones recogidas, en la comuna existe una arraigada 
complementariedad entre empresas (clúster empresarial), lo cual es una ventaja de localización 
relevante y muy valorado por los actores locales del sector productivo. 
 
Residencial Mixto 
Los usos residencial mixto constituyen las funciones dominantes en Quinta Normal, coexistiendo 
con un sin número de otras funciones y actividades, entre las que destaca especialmente la actividad 
productiva (siguientes Figuras). En gran parte del territorio, la vivienda se concibe como una unidad 

                                                      
2 Fuente: Todos los planos de uso de suelo son elaboración propia INFRACON, 2016 
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productiva, albergando pequeños talleres artesanales o comercio minorista, el cual abastece la 
demanda local por bienes menores. 
 
En extensos sectores del área central en particular es posible observar la coexistencia de las 
actividades residenciales y las actividades productivas, en algunos casos como en el eje Carrascal y 
Villasana con industrias de mayor tamaño. 
 
Como parte de esta mixtura y constituyendo un tema ambiental sensible, sepresentan numerosas 
fricciones entre las actividades residenciales y los otros usos productivos menores e infraestructura 
de transporte como depósito de vehículos de carga y transporte, que además utilizan el espacio 
público como estacionamientos y extensiones de los talleres, como se muestra en las siguientes 
imágenes con los conflictos de usos. 
 
Sin embargo, sectores al oriente de la trama han presentado cambios importantes no solo en el uso 
de suelo, pero también en la forma de ocupación de éste, en las alturas de la edificación y en las 
densidades asociadas a ellas.    
 
Estas edificaciones que han irrumpido en el horizonte local mayormente de 2 pisos y como extremo 
la ocurrencia de 4 a 5 pisos, han causado  preocupación en la comunidad y autoridades políticas y 
técnicas de la comuna, generando acciones de modificación del PRC vigente a fin de contener esta 
presión inmobiliaria. 
 
Sin embargo aún quedan proyectos con permisos de construcción otorgados previos a las 
modificaciones normativas y que todavía no inician su construcción; por tanto aunque la norma 
cambió, seguirán apareciendo los impactos derivados de la regulación anterior. 
 

Por otra parte, al revisar los valores de suelo en estos sectores en cambio se puede observar que en 
el sector entre Matucana y Walker Martínez, también se registra un aumento elevado del valor del 
suelo. Este se puede justificar con la especulación inmobiliaria que se ha sentido en esta zona en los 
últimos años. En este se ha empezado a construir en altura, haciéndose una reconversión 
progresiva del uso industrial/productivo al uso residencial. 

 
Equipamiento  
El comercio mayor se localiza en torno al eje de Matucana y se prolonga hacia el poniente en torno a 
las principales vías de circulación, formando centros lineales de mayor actividad económica que 
funcionan como focos de abastecimiento. Esto se verifica especialmente en la calle San Pablo, 
Matucana, Mapocho y en la la punta de diamante formada por Mapocho y J.J.Pérez. Se verifica en 
menor medida en José Joaquín Pérez, Mapocho y Carrascal.  
  



                

MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
                           

 

14 SEPTIEMBRE 2019 

FIGURA 4-2 Equipamiento comunal 

 
Fuente: Infracon 

 
La calle San Pablo aparece como el principal eje comercial, oriente – poniente, en donde 
predominan las actividades relacionadas con el transporte y el sector automotriz. El comercio se 
localiza en toda su extensión, proyectándose más allá de los límites comunales. 

En las avenidas Mapocho y Carrascal, la actividad comercial se limita principalmente al sector 
oriente. Destacan dos pequeños sub-centros: En las intersecciones de las calles Carrascal con 
Walker Martínez y en la intersección de las avenidas Mapocho y José Joaquín Pérez con Walker 
Martínez, donde se concentran bancos y un supermercado.  
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Al nivel de equipamiento se comprueba una distribución bastante heterogénea en el territorio, siendo 
su localización preferencial, al igual que las actividades comerciales, en las grandes vías de 
circulación. Los ejes San Pablo, Mapocho y Carrascal sobresalen como los ejes en donde se 
concentra más equipamiento. 

Sobresale también el sector ubicado entre las avenidas Santo Domingo y San Pablo, en donde 
prevalecen amplios lotes destinados al culto y la educación. La presencia del Parque de La Quinta 
Normal, el Internado Nacional Barros Arana, y la Basílica de Lourdes contribuyen a la presencia de 
transeúntes.  

Como equipamientos aislados destaca la presencia del Hospital Félix Bulnes y el parque Fluvial De 
La Familia, ambos localizados sobre la Costanera Sur. 

Actividades Productivas 
Las actividades productivas cobran gran relevancia en Quinta Normal, siendo el uso industrial, el 
segundo en importancia después del comercio. Si bien estas actividades se presentan dispersas en 
toda la Comuna, se concentran al sur de Carrascal. Destacan dos sectores de aglomeración de 
industrias: el primero corresponde al área que se emplaza entre Matucana por el oriente, Mapocho 
por el sur, el límite comunal por el norte y Villasana por el poniente. Su origen se remonta a la 
Estación Yungay, prevaleciendo grandes terrenos desocupados, que conviven con patios de 
maniobras, instalaciones industriales y edificios de bodegaje. 
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FIGURA 4-3 Actividades Productivas 

 
Fuente: Infracon 

El segundo sector industrial se ubica sobre el eje Carrascal, y se asocia a la presencia de las 
empresas Papelera Carrascal, Basf, Lever y Cemento Melón. 

El resto de las actividades productivas aparecen dispersas por la Comuna, especialmente al sur de 
Carrascal, y entre Lo Espinoza y Dr. José Tobías al norte de la misma vía. Esta corresponde en su 
mayoría a pequeños talleres artesanales y garajes dedicados a la fabricación de muebles, 
cristalerías, industria de textiles y trabajo en fierro. 
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Si bien el plano general de zonificación establece el área comunal como de usos habitacionales 
mixtos, el mismo PRMS del año 1994 establece entre sus normas transitorias la permanencia de 
zonas de destinadas al uso industrial exclusivo, reconociendo de esta manera a las industrias 
existentes allí desde larga data y que tienen clasificación de actividad molesta con mitigación de sus 
impactos ambientales para poder permanecer dentro del anillo vial Américo Vespucio. 
 

Comuna Áreas industriales Exclusivas con Actividades Molestas  

Quinta Normal 48.10 has 

 
FIGURA 4-4   Plan Regulador Metropolitano de Santiago (1994). Normas Transitoria 

 
Fuente. P.R.M.S., 1994 

 
Conectividad: respecto de la conectividad de la comuna con el resto de Santiago, la conexión norte-
sur tiene como principal eje articulador a la Autopista General Velásquez que transcurre soterrada y 
Avenida Walker Martínez en su superficie. La red vial de sentido norte sur tiene una trama densa 
entre la Alameda y Carrascal, sin embargo alguna de sus calles pierden la continuidad directa en 
San Pablo. Entre las más importantes destaca Matucana en el borde oriente de la comuna, Radal y 
Las Rejas – Sergio Valdovinos – Lo Espinoza en la zona poniente. 
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FIGURA 4-5   Categoría de vialidad estructurante vigente 
 

 

Fuente: Infracon 

En sentido oriente poniente, la conectividad con las comunas vecinas tiene como vías principales - 
de norte a sur - Av. Carrascal, Mapocho, José Joaquín Pérez, San Pablo y Av. Portales - permitiendo 
una buena integración con las comunas de Santiago, Cerro Navia, Lo Prado y Estación Central.  

Desde el punto de vista intercomunal, las vías que comunican con el sistema de autopistas urbanas 
son: Carrascal – conecta con la Costanera Norte y con General Velásquez - el eje Mapocho – José 
Joaquín Pérez y el eje San Pablo que conectan con el anillo Américo Vespucio en la comuna de 
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Pudahuel y con General Velásquez, y Walker Martínez - General Velásquez de sentido norte sur que 
conecta con las comunas del norte y sur de la ciudad. 

Probablemente el mejoramiento de la conectividad vial por la puesta en servicio del sistema de 
autopistas urbanas (General Velásquez en sentido norte – sur y Costanera Norte por su borde norte) 
junto con el mejoramiento de la accesibilidad en transporte público (Línea 5 del Metro de Santiago y 
vías exclusivas de transporte público) haya contribuido a hacer más atractiva la comuna para 
localizar viviendas y actividades económicas. 

La localización central de esta comuna, en conjunto con sus buenos atributos de conectividad y 
disponibilidad de terrenos de tamaño mediano, han dinamizado a las actividades económicas de 
empresas de tamaño mediano, pequeño y micro localizadas en ella, conformando un clúster de gran 
atractivo. 

Se puede concluir que la tendencia negativa de crecimiento de población y el estancamiento y 
deterioro de las actividades económicas se ha revertido en el último decenio, mostrando – al igual 
que otras comunas del área peri central de Santiago - una tendencia al aumento moderado de 
población y dinamismo en su actividad económica. 

 
 
Proyectos viales 
Dado el grado de consolidación de la comuna de Quinta Normal, la propuesta de Proyecto al nivel de 
vialidad está limitada a la mejorar o completar la red vial ya existente y a reconocer la vialidad 
definida por el PRMS. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el proyecto propone las siguientes acciones: 

 Mantener como ejes estructurantes de las vías definidas por el PRMS. 

 Apertura de nuevas calles de forma a completar la trama ya existente o a mejorar la 
conectividad hacia la comuna de Santiago. 

 Fijar los achos de vías ya existentes, que por su perfil se consideran aptas para la creación 
de corredores verdes o introducción de Ciclovías. 

 Modificación de algunos cruces mejorando la continuidad de ejes como Sergio Valdovinos, 
Santa Fe, Jujuy o Lucas Sierra 

 Modificación del trazado de Patricio Lynch, considerando el trazado del ferrocarril y la 
mejoría de la accesibilidad hacia el Parque De La Familia. 

La propuesta de Proyecto considera también los proyectos en el territorio comunal, provenientes del 
Plan Maestro de Transporte de Santiago 2025: 

- Proyecto vial para transporte público o corredor solo bus en calle San Pablo 
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- Proyecto vial de alcance local: Consolidación perfil calle Mapocho, tramo entre General 
Velásquez y Ruta 5, 2,9 km de longitud. 

- Proyecto vial de alcance local: Ampliación Av. José Joaquín Pérez - Río Viejo Sur, tramo: 
Entre A. Vespucio y Autopista Central, 8,9 km de longitud. 

- Nueva Línea de Metro Mapocho J.J. Pérez. 

- Tren de cercanía Peñaflor-Quinta Normal Batuco, 26 km de longitud. 

Proyecto Mapocho 42k  

El proyecto propone consolidar esta columna vertebral como un gran recorrido de uso público y 
esparcimiento, una promenade continua de 42K en su paso por la ciudad, que permite conectar 
todos los estratos sociales y topográficos a lo largo de 11 comunas, contribuyendo a mejorar su 
calidad de vida y su equidad (mapocho42k.cl). 

FIGURA 4-6  Mapocho 42K 

 

Fuente: Mapocho 42k 

Esta conectividad geográfica y social se propone a partir de la implementación de un corredor verde 
o Cicloparque, capaz de acoger tanto a peatones y ciclistas -sea de paseo, de deporte o de traslado, 
al modo de un recorrido público de borderío que recorre una extensión de 42K, desde la entrada del 
torrente al valle -en la Plaza San Enrique al pie de la cordillera, hasta el inicio de las localidades 
rurales de la cuenca del río en la comuna de Pudahuel. La propuesta apunta a potenciar por tanto 
dentro de un espacio ribereño privilegiado, la convivencia y movilidad inclusiva y accesible a todas 
las personas –en particular niños y personas con movlidad reducida, a partir de un recorrido público 
que integra al mismo tiempo el valor de la geografía circundante como principal valor de identidad 
urbana. 

FIGURA 4-7   Paisajismo Mapocho 42k 
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Fuente: Mapocho 42k 

Este corredor permite conectar al mismo tiempo todos los parques y espacios verdes existentes o 
potenciales a lo largo del borderío, relacionándolos con otros parques o cerros cercanos en una 
continuidad ambiental y ecológica. Es así que a partir de la consolidación de MAPOCHO 42K, se 
consigue integrar al Sistema de Parques ribereños, algunos importantes parques adyacentes como 
el parque Bustamante, el parque Metropolitano o las riberas del Canal San Carlos, al modo de un 
Sistema de Parques Integrados que conecta espacios públicos vinculados al espacio del agua, 
permitiendo consolidar con ello una matriz geográfica y ecológica para Santiago, como principal 
componente de su desarrollo urbano. 

En este sentido, el proyecto aporta en la consolidación del corredor biológico identificado en el 
Programa de Ordenamiento Territorial (OTAS) por un lado y aportar a la descontaminación de la 
cuenca de Santiago por otro, aportando una gran cantidad de masa arbórea, disminuir el uso de 
vehículos, que en definitiva mitigan los efectos del Cambio Climatico. 

 

Espacio Público y Áreas Verdes 

Espacio Público es un concepto amplio que es necesario definir antes de hacer un diagnóstico. 
Existen diversas definiciones de espacio público. Una de ellas es la definición moderna del espacio 
público, en la cual éste coincide con la trama de calles y plazas de la ciudad.  La calle, entonces, se 
configurara como la “red de espacios donde tiene lugar la convivencia colectiva cotidiana” (López de 
Lucio, 2000).  Es el espacio donde coexisten individuos y actividades heterogéneas, marcados por la 
proximidad física y la distancia social.  Asimismo, el espacio público urbano podría evaluarse según 
“la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su capacidad de mezclar grupos 
y comportamientos, de estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración cultural” 
(López de Lucio, 2000).    

 
Calles 

En términos generales, los espacios públicos de Quinta Normal tienen una expresión física 
manifestada en amplias calles (10, 15 y 20 m), fáciles de someter a un proceso de renovación y 
reconversión urbana. Avenidas como J.J. Pérez y Mapocho tienen hasta 20 metros de ancho y 
cuentan con bandejones y grandes árboles.  La intersección entre J.J. Pérez, Mapocho y Autopista 
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Central se conforma como un centro importante dentro de la Comuna, el que abarca bancos, 
comercio y un supermercado. Tal como se ha mencionado anteriormente, éstas concentran 
principalmente, junto con la avenida San Pablo, usos de tipo industrial inofensivo, talleres mecánicos 
y bodegas.  A pesar de que estas calles tienen continuidad espacial y generosas proporciones, 
existe escaso tráfico peatonal y elementos de diseño urbano tales como luminarias, escaños, 
pavimentos y vegetación. Sin embargo, las avenidas Matucana, y ciertos tramos de Carrascal y la 
calle Lourdes sí se constituyen como espacios de encuentro para la comunidad principalmente 
debido a su intensidad y tipos de uso.  

 

Plazas de Barrio y Áreas Verdes de Uso Público 

La comuna cuenta con plazas de escala local, no obstante su catidad y distribución espacial están 
alejadas de la demanda actual.  Muchas de ellas se encuentran en buen estado y funcionan 
activamente como puntos de encuentro entre vecinos. Tal es el caso de áreas verdes como las que 
se encuentran en las calles Dr. José Tobías, Nueva Imperial con Barros Arana, Dr. Ottolengui y 
Janequeo con Samuel Izquierdo, entre otras.  

Muchas de estas plazas de barrio cuentan con equipamiento como multicanchas, juegos infantiles y 
escaños. Algunas de ellas tienen cerco o cierro, lo que contribuye a aumentar su seguridad y 
mejorar su mantención y perdurabilidad en el tiempo.  En otras se emplazan monumentos, lo que 
manifiesta signos de identidad de la comunidad con sus espacios públicos. Tal es el caso de las 
plazas en calle Sta Elena con Pasaje Los Laureles, 9 de mayo, Dr. José Tobías; o en Dr. Emilio 
Samaritano con Dr. Carlos Allende. 

FIGURA 4-8   Ejemplo de plazas de escala local 

  

Fuente: Infracon 2016 

En términos generales, Quinta Normal es una comuna antigua y consolidada, cuyos origenes datan 
de finales del SXIX. La antigüedad de la Comuna se refleja en sus grandes árboles, amplias 
avenidas los cuales, junto a las viviendas pareadas de uno o dos pisos, le dan a un carácter apacible 
y silencioso, de gran valor en el contexto de la ciudad de Santiago. Gran parte de los habitantes de 
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la Comuna cuidan las fachadas de sus casas y antejardines, los cuales aportan significativamente a 
la calidad del espacio público. 

Los espacios públicos de Quinta Normal se concentran en el área nor-oriente de la Comuna.  Es 
necesario plantear el mejoramiento y la creación de nuevas plazas en el área central y sur de la 
Comuna, así como también la conformación de espacios públicos a lo largo de ejes como  Radal, 
Salvador Izquierdo, Mapocho, J.J.Pérez y San Pablo, entre otros. 

Aunque muchos de los espacios públicos de Quinta Normal (mayoritariamente las áreas verdes) 
están en construcción o deteriorados (especialmente en el borde Costanera Sur), la trama de calles 
de la Comuna es amplia y de proporciones poco comunes en el Gran Santiago.  En Quinta Normal 
es posible encontrar calles de uso residencial de 15 a 20 metros con veredas de  6 a 8 metros de 
ancho y otras como Lo Espinoza, Radal y Salvador Izquierdo con bandejones de casi 10 metros de 
ancho.  Incluso, algunos de ellos se usan como áreas verdes con juegos infantiles o deportivos, para 
instalar comercio (kioskos, puestos de fruta) o estacionar camiones y micros. 

 

FIGURA 4-9   Ejemplo de Bandejón con juegos deportivos 

 

Fuente: Infracon 2016 

De esta manera, es posible afirmar que el espacio público en Quinta Normal tiene gran potencial. 
Con participación de la comunidad y pocos recursos, destinados principalmente al equipamiento de 
veredas con escaños y elementos paisajísticos, es posible rehabilitar y desarrollar espacios públicos 
de excelente calidad.  
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FIGURA 4-10   Área verde comunal 

 

Fuente: Infracon 

 

Según el análisis realizado para el Estudio de Equipamiento Comunal, la comuna cuenta 
actualmente con 420.020m² de áreas verdes, presentando un déficit de 386.073m² (calculado en 
base a los Estándares de Equipamiento. MINVU 1996). Para calcular este valor se consideraron 
todas las Plazas (equivalentes a las plazas de juegos infantiles en el Estudio de Equipamiento 
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Comunal), Parques (equivalentes a los parques de adultos en el Estudio de Equipamiento Comunal) 
y Parques Urbano Comunales (áreas verdes con superficies superiores a 175.000m²) 3. 

En base a la información recogida en el catastro realizado por el equipo consultor (año 2016), en los 
recogidos de terreno y en las proyecciones de población de INE 2012-2020 (descriptas en el capítulo 
“Sistema Socio Económico”), se concluyó que la comuna de Quinta Normal tiene un promedio de 
3.71m² de áreas verdes por habitante.  

De los tres parques intercomunales señalados en la figura (en color verde oscuro), solo el 
recientemente inaugurado Parque De La Familia al extremo oriente tiene completa la formación y 
construcción.   El llamado Parque Centenario en la ribera del río Mapocho sería parte de la red de 
borde de río, no está formado como área verde y solo tiene habilitada la pista de circulación del 
proyecto 42K del circuito de ciclo vías de Santiago Metropolitano.  El tercer parque corresponde a Lo 
Franco, que con una localizcaión más central y accesible para los habitantes, está ocupado por el 
edificio municipal. 
 
 

b. Elementos más relevantes en el contexto de la decisión 
 
Los problemas de decisión identificados no corresponden directamete a situaciones ambientales, 
aunque si tienen componentes indirectos que atender.  En el escenario de los problemas o temas 
sobre los que actuar y decidir se identificaron con fuerza, materias como las alturas de edificación en 
edificios residenciales y las fricciones espaciales entre actividades residenciales y actividades 
productivas menores como talleres y almacenaje y de infraestructura como depósito de buses y 
camiones de transporte de carga. 
 
La morfología de la trama urbana central de la comuna es producto de su crecimiento histórico en 
complemento a las actividades de la Quinta Normal de Agricultura que generó predios de 
dimensiones generosas por tratarse de suelos rurales con chacras y vivienda y luego el trazado del 
FFCC que dio origen a localización de talleres de todo tipo, bodegas y comercio mayorista asociado 
al tráfico de bienes, aprovechando también los tamaños prediales acordes a la actividad industrail.. 
 
Tanto los grandes tamaños prediales centrales, como la mixtura de actividades urbanas  son parte 
de la historia de la ocupación del suelo comunal, del tipo de actividades urbanas allí localizadas y de 
los patrones de ocupación del suelo que han quedado consolidados desde  la década del año 1960. 
Esta situación le ha entregado ventajas competitivas tales como la cercanía al centro de Santiago, 

                                                      

3 En el Estudio de Equipamiento Comunal se considera que las Plazas de Juegos Infantiles corresponden a superficies de área verde 

con menos de 5.000m², los Parques de Adultos corresponden a superficies de área verde entre 5.000 m² y 175.000m² y por fin, los 
Parques Urbano Comunales corresponden a superficies superiores a 175.000 m². 

En el Estudio de Equipamiento Comunal se consideró el siguiente: El nuevo Parque Fluvial De La Familia (222.000 m2 
aproximadamente) se considera como un Parque Urbano Comunal. El Parque Lo Franco (40.000 m2  aproximadamente y el futuro 
Parque Centenario (ribera del río Mapocho de 80.000 m2 aproximadamente) se consideran como Parque de adultos. Esto 
considerando la superficie de estos parques y el criterio mencionado anteriormente. 



                

MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
                           

 

26 SEPTIEMBRE 2019 

una trama urbana regular y consolidada, espacios públicos generosos de numerosas calles de 20 m 
de ancho y un adecuado sistema de alcantarillado, agua potable y evacuación de aguas lluvias.  
 
Sin embargo esta trama en la actualidad enfrenta conflictos que atender y que derivan precisamente 
de las ventajas de localización mencionadas que: (i)  por una parte presionan sectores al oriente de 
la comuna para localizar vivienda multifamiliar, aprovechando la emigración de las actividades 
industriales de procesamiento y bodegaje, originando un proceso de invasión - sucesión, muy clásico 
por los cambios que provocan las migraciones de actividades urbanas y que reconvierten partes de 
la ciudad; (ii) por otra parte, la localización histórica de actividades productivas menores e 
infraestructura de depósito de vehículos y terminales, compartiendo las ventajas de esta centralidad 
y generosidad del espacio público con las actividades residenciales de vivienda y alojamiento que 
pueden ser acogidas en estos grandes tamaños prediales. 
 
No obstante las ventajas señaladas de esta trama central, su consolidación histórica no consideró la 
formación de áreas verdes públicas de diversa escala. Hoy que es evidente el déficit de este uso de 
suelo vital en la estructura urbana y para la calidad ambiental  y de vida de sus habitantes, no hay 
posibilidad de generarlo sin recurrir a la expropiación de suelo. 
 
Se plantea que en la base de los conflictos de uso de suelo entre actividades de la trama central, 
como en los conflictos derivados de las alturas de edificación que rompen con la línea de horizonte 
en el espacio local, subyacen vacíos en las regulaciones urbanas, como también ausencia de 
fiscalización y control por mal uso del espacio público y por actividades molestas (desabolladura y 
pintura de vehículos en talleres y en extensiones de estas labores hacia el espacio público).  En el 
caso de la falta de áreas verdes se percibe un vacío de una instancia que a escala metropolitana se 
haga cargo de la planificación, diseño de proyectos, programas y recursos de inversión para la  
construcción de parques y áreas verdes considerados en la norma del PRMS.   Una instancia de 
gestión del tipo permitiría que se concreten las propuestas de planificación, evitando las 
desafecciones y construcciones de equipamiento en las áreas verdes intercomunales, al tiempo que 
permitir que las Municipalidades se encarguen de las áreas verdes locales y de su espacio público. 
 

c. Valores ambientales y de sustentabilidad 

 Valor ambiental de la trama urbana central  
• perfiles amplios que permiten vía (vehículos y bicicletas) y la formación de un área 

verde de calidad en el Espacio Público; La amenaza para esta trama puede surgir de 
ampliaciones de los perfiles de vías o la pédida de su diseño ortogonal.  

 Valor ambiental del borde río Mapocho 
• tanto como parque y así como río, ambos corredores:  el primero a manera de circuito 

del proyecto 42 k que une la ribera intercomunal sur del Mapocho y el segundo como 
corredor biológico (parte de las definiciones del proyecto OTAS).    

 

d. Problemas y preocupaciones ambientales y de sustentabilidad 
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Problemas y preocupaciones ambientales y de sustentabilidad 

1. Talleres mecánicos, bodegaje y depósitos de vehículos de transporte público generan ruidos 
molestos y ocupan bandejones de las aceras, provocando baja en la calidad del aire y maltrato y mal 

uso del espacio público 

Causas 

Normas urbanasy zonificación en parte obsoletas; Falta o ausencia de control y fiscalización por Autoridades 
que tengan competencia en estos temas 

Relación con el problema de decisión 

Se trata del mismo tema 

 

Problemas y preocupaciones ambientales y de sustentabilidad 

2.   Déficit de áreas verdes de nivel central y de barrios y de tratamiento de bandejones. 

Causas 

Trama central muy consolidada; no existe suelo libre para afectar como área verde (BNUP) 
Falta formación del Parque Centenario en la ribera del Mapocho e integrar circuito del proyecto 42K 

Proceso de urbanización no consideró suelo para formar áreas verdes de escal de barrio 
Hasta el 15/10/2016, no existía mecanismo para financiar programas de formación, mejoramiento y/o 

mantención del Espacio Público.   Con esa fecha entra en vigencia la Ley 20.958 de Aportes al Espacio 
Público. 

Relación con el problema de decisión 

El mal uso y/o maltrato del Espacio Público se relaciona en parte importante con las actividades de talleres, 
bodegaje, depósitos de vehículos.   El Espacio Público comprende tanto las vías (calzadas) como los 

bandejones de las aceras y platabandas. 

 

Problemas y preocupaciones ambientales y de sustentabilidad 

3. Baja conectividad hacia el borde norte de la comuna y área verde metropolitana  
(Parque De La Familia; circuito 42K)). 

Causas 

Relación espacial histórica entre oriente y poniente por sentido de la línea fuerza del crecimiento 
desde la comuna de Santiago, reforzó el diseño y trazado de las vías en ese sentido.  Posteriores 
adquisisciones y urbanización de los suelos al norte de Av Carrascal, no tuvieron necesariamente 
una traza similar a la del casco antiguo, si no por el contrario son radiales hacia el norte rompiendo 

la perspectiva visual desde el poniente hacia el borde del río y provocando discontinuidad de la 
trama y de conexiones viales. 
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Relación con el problema de decisión 

Se relacionan a través del tratamiento necesario del Espacio Público, en tanto vía vehicular como 
ciclovía y área verde en bandejones, que den la oportunidad de formar vías verdes que conecten el 

área central con la perferia norte hacia el borde de rio e integren el Parque de La Familia y el Parque 
por formar, a la trama urbana y al uso y costumbre de la comunidad, 

 

Problemas y preocupaciones ambientales y de sustentabilidad 

4.Calles usadas para estacionamientos de vehículos de nuevos edificios 

Causas 

Este problema que causa molestias enormes en el entorno de estos edificios nuevos de 10 pisos y 
más, se debe a que la normativa urbana consideró 1 estacionamiemto/5 departamentos; estándar 

que no corresponde a un área metropolitana y menos a una comuna tan central como Quinta 
Normal. 

Relación con el problema de decisión 

Este problema se relaciona con la necesidad de regualción para la edificación en altura y deberá ser 
abordado en la Ordenanza Local al momento de definir los estándares de estacionamientos.  Como 

ya mencionado, existen numerosos proyectos de edificación en altura con su Permiso de Obra 
aprobado y que aun no inician su construcción, lo que significa que seguirán surgiendo problemas 
de mal uso del Espacio Público con estacionamiento de vehículos particulares de propietarios o 

arrendatarios de departamentos en estos nuevos edificios.  
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5 MARCO DE GOBERNABILIDAD Y ACTORES CLAVES 

5.1 MARCO DE GOBERNABILIDAD 

fueron convocados los siguientes Órganos de la Administración del Estado  
 

 Secretaría Regional Ministerial, Ministerio de Obras Públicas 

 Secretaría Regional Ministerial, Ministerio de Bienes Nacionales 

 Secretaría Regional Ministerial, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 

 Secretaría Regional Ministerial, Ministerio de Desarrollo Social 

 Secretaría Regional Ministerial, Ministerio de Medio Ambiente  

 Secretaría Regional Ministerial, Ministerio de Salud 

 Secretaría Regional Ministerial, Ministerio de Energía 

 Secretaría Regional Ministerial, Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

 Secretaría Regional Ministerial, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 

 Gobierno Regional, Región Metropolitana 

 Secretaría de Planificación de Transporte 

 Servicios de Vivienda y Urbanización, Región Metropolitana 

 Consejo de Momunmentos Nacionales 

 Coordinación de Concesiones OP, MOP 

 Dirección de Planeamiento, Ministerio de Obras Públicas 

 Dirección Regional de Obras Hidráulicas, MOP 

 Dirección Regional Metropolitana de Vialidad, MOP 

 Superintendencia de Servicios Sanitarios 

 Superintendendencia de Electricidad y Combustibles 

 Parque Metropolitano, Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

 Directorio de Transporte Público, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 
 

 
A continuación si sistematiza la información recabada en el proceso anteriormente descrito 
 
 
 
 
 
  

http://www.dirplan.cl/
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Organismo de 

administración del 

Estado participante 

Observación emitidas por 

el Organismo de 

administración del estado 

Forma de acoger la 

observación 

Gobierno Regional 

Metropolitano de Santiago 

Señala un sitio web en donde 

se encuentran estudios 

solicitados 

Se revisó el sitio web y 

extrajo aquellos de 

competencias 

ambientales descritos en 

anexo 3 Marco de 

Referencia Estratégico  

Secretaría de Planificación 

de Transporte 

Áreas verdes como fin 

ambiental 

Se incluyó 

Norma de estacionamiento 

como fin ambiental 

Se generó como una 

preocupación ambiental 

pero no como un 

problema ambiental 

Incluir transporte público y 

red de ciclovía al análsisi 

Se incluyó la red de 

ciclovía 

Ministerio de Obras 

Públicas 

En general se observan 

aspectos no reacionados con 

una EAE, siendo atendidas 

aquellas que tengan relación 

con los alcances de un PRC. 

Se acogen aquellos 

aspectos relacionados 

con la EAE, como por 

ejemplo incluir el PMTS 

2025 dentro del análisis; 

Exigencia de 

Estacionamientos 1:1; 

análisis de sistema de 

áreas verdes y parques 

metropolitanos, entre 

otros. 

Ministerio del Medio 

Ambiente 

Se presentan observaciones 

con respecto a la estructura, 

contenidos y metodología. 

Se consideran y trabajan 

observaciones en 

diversas reuniones e 

instancias con el fin de 

complementar y afinar los 

contenidos y metodología 

según el reglamento de la 

EAE y la Guia de la EAE. 
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SEREMI Bienes 
Nacionales 

No participa de la EAE No se realizan respuestas 

SEREMI Ministerio de 
Energia 

Servicio de Vivienda y 
Urbanismo 

Superintendencia de 
Electricidad y Combustible 

O
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Organismo de 

administración del 

Estado participante 

Observación emitidas por 

el Organismo de 

administración del estado 

Forma de acoger la 

observación 

DIRPLAN Ministerio de 

Obras Públicas 

1.- Como se acogen las 

observaciones emitidas en 

las diferentes instancias de 

consulta.  

2.- Falta indicadores de 

seguimiento de la evaluación. 

3.- Incorporar problemas 

viales an análisis.  

4.- Preocupación de dejar 

espacio para corredores de 

transporte Público.  

5.- Implicancias de nuevas 

líneas de metro y FFCC en el 

comercio y nuevas 

dinámicas.  

1. Se presenta en esta 

tabla.  

2.- En el capítulo 13.4. 

del Texto principal se 

agregan indicadores 

señalados.-  

3.- Se incorpora 

problemas viales y 

niveles de congestión 

según estudio de 

Capacidad Vial del Plan 

propuesto.  

4.- El PRC reconoce la 

vialidad Estructurante del 

PRMS. Respecto al Anillo 

Intermedio se propone un 

Par Vial en Radal.  

5.- Las estaciones de 

metro considera más 

altura en su entonro y 

equipamiento para 

generar subcentralidad. 

La Línea de Ferrocarril 

tiene un eje de 

equipamiento y más 

altura. 

SEREMI Ministerio del 

Medio Ambiente 

Directorio de Transporte 

Público Metropolitano 

SEREMI Ministerio de 

Obras Públicas UGAT 

SEREMI Ministerio de 

Desarrollo Social 

Municipalidad de Quinta 

Normal 
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5.2 ACTORES CLAVES 

Fueron identificados los siguientes Actores Claves según el tema relevante para la presente 

Evaluación Ambiental Estratégica: 

 

Tema Identificado Actor Clave/Autor/Año 
Tipo de 

Información/Disponibilidad y 
accesibilidad  

Proyecto Ferrocarril  EFE/Gerencia de Proyectos/2017 
Proyecto Ferrocarril Santiago – 

Batuco: Reunión con EFE 

Áreas Verdes Metropolinanas MINVU/Parquemet/2017 
Proyectos de Áreas Verdes: 

Reunión con MINVU 

Concesiones Viales  MOP/ Vialidad/2017 
Proyectos de Concesión: Listado 
de proyectos mediante oficio 

Proyectos Metro Metro Futuras Lineas proyectadas 

Mapocho 42k PUC/Arquitectura/2009 
Proyecto de Paseo continuo de 
42k: Página web del proyecto 

Conflictos socioambientales  Municipalidad/Secplan/2016-2017 
Conflictos Ambientales: 
Reuniónes periódicas con 
Funcionarios municipales 

Desarrollo Productivo Comunal Asiquinta/-/2016-2017 
Desarrollo productivo: Talleres 
participativos 

Políticas comunales de desarrollo 
Funcionarios Municipales/-/*2016-

2017 
Desarrollo comunal: Talleres 
participativos 

Conflinctos Socioambientales Ciudadanía/-/2016-2017 
Conflictos socioambientales: 
Talleres participativos 

Conflinctos Socioambientales COSOC/-/2016-2017 
Conflictos socioambientales: 
Talleres participativos 

 

En cuanto a la forma de obtención de información relevante de actores claves fue levantada de tres formas: 
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1. Recopilación de Información: se recurrió a las fuentes primarias como MOP concesiones y PUC, 

para obtener información de proyectos que afectan a la comuna como lo es el área de concesión de 

la autopista y el proyecto Mapocho 42k.  

 

2. Reunión: se realizó reunión para obtener información respecto a temas específicos con  

 

EFE: sobre las implicancias en la comuna del proyecto “Santiago-Batuco”, donde principalmente los 

industriales que están contiguos al desarrollo del proyecto ven con preocupación su ejecución, 

debido a las afectaciones de algunos predios, ya que, contempla tres líneas férreas (una de carga y 

dos de pasajeros), más las zonas de resguardo propias del proyecto- 

MINVU/Parquemet: se obtuvo información respecto a las áreas verdes metropolitanas grabadas por 

el Plan Regulador Metropolitano de Santiago 

Metro: se obtuvo información sobre las futuras líneas que podrían influir en la comuna 

 

3. Talleres Participativos: durante todo el desarrollo del estudio del plan regulador, con su evaluación 

ambiental estratégica, se establecieron en todos las etapas talleres participativos con los siguientes 

actores. 

a. Funcionarios Municipales 

b. Representantes actividades productivas de la comuna a través de la organización 

ASIQUINTA 

c. COSOC 

d. Comunidad: convocatoria abierta a toda la comunidad por diferentes sectores de la 

comuna. 

 

En los diferentes talleres realizados por etapa se obtuvo las siguientes informaciones: 

 

Diagnostico Comunal: Identificación de los valores de la comuna y las problemáticas que se 

desarrollan y los conflictos medioambientales 

Imagen Objetivo: se identificó cual es la imagen de la comuna que esperan en los próximo 20 años 

de los diferentes actores claves. 

Elaboración de alternativas: en base a la imagen objetivo se desarrollaron 3 alternativas de 

desarrollo que fueron validadas y observadas por los actores claves 

Proyecto: finalmente como consecuencia de la validación de las alternativas se 

termina validando el proyecto de Actualización de Plan Regulador Comunal 

 

Para mayores antecedentes del desarrollo de las actividades con los actores claves se encuentra en el anexo 

de participación ciudadana del estudio de Plan Regulador Comunal  

 

Mayor informacion del proceso administrativo de la EAE se encuentra en Anexo 3.  
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6 MARCO DE REFERENCIA ESTRATÉGICO 

 

LEYES, POLÍTICAS, 
PLANES, 

PROGRAMAS, 
PROYECTOS 

(INTRUMENTO) 

OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 
COMO ACTÚA EL 

INTRUMENTO EN EL 
PRC 

Estrategia Regional de 
Innovación, Región 
Metropolitana de Santiago 
2012 - 2016 

Articular la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el país. 
Aumentar la Productividad para la Competitividad. 
Potenciar la Base Productiva. 

Aporte a la identificación de 
actores y actividades claves 
en la comuna 

Informe del Estado del 
Medio Ambiente, 2011 

Analizar la situación medioambiental en Chile a nivel regional y comunal 

Identificar la situación 
medioambiental a nivel 
comunal. Específicamente 
aporta indicadores de 
generación residuos 
domiciliarios y cantidad de 
áreas verdes a nivel 
comunal   

Plan Maestro de Ciclovías 
del Gran Santiago, 2014. 
 

Mejorar la operación del sistema de transporte en bicicleta del Gran Santiago 
mediante el desarrollo de una propuesta de red de facilidades para ciclistas 

Identificar las vías actuales y 
proyectadas que están 
consideradas dentro del 
Plan.  

Mapa de Ruido Gran 
Santiago 

Representación gráfica de la contaminación acústica en el Gran Santiago 
Identificar vías con alta 
contaminación actústica. 

Plan de Desarrollo 
Comunal 2012 – 2016 

Ser una respuesta a las demandas sociales, proponiendo prioridades, 
lineamientos, políticas y planes de acción que coordinen eficazmente 
instituciones, actores y recursos. 

Identificar las problemáticas 
medioambientales y regoger 
aportes del plan de acción 
de Medio Ambiente. 

Estrategia Regional de 
Desarrollo, 2012-2021 

Contribuir al mejoramiento de las condiciones físicas y cualitativas de la 
educación en la RMS 
Equilibrar la existencia de áreas verdes y espacios recreativos en las 
comunas de la RMS 
Mejorar las condiciones de vida para el desarrollo integral de las localidades 
aisladas de la RMS 
Aportar en la disminución de los niveles de pobreza e indigencia en la RMS 

Aportar en la identificación 
de vertederos y la calidad 
del aire a escala comunal. 

Estrategia Regional para la 
Conservación de la 
Biodiversidad en la Región 
Metropolitana de Santiago 
2015 – 2025. 

Conservar la biodiversidad biológica del país, a través de la preservación, 
restauración y uso sustentable de las especies y ecosistemas, con énfasis en 
aquellos de alto valor ambiental o que están amenazados y requieren de 
medidas para su conservación. 

Reconocer el Río Mapocho 
como un corredor biológico 

Planes de 
Descontaminación 
Atmosférica, Estrategia 
2014 - 2018 

Establecimiento de planes de descontaminación que presenten medidas 
efectivas en la reducción de emisiones en las zonas declaradas como 
saturadas o latentes de Chile. 
Implementar medidas de corto plazo en zonas donde no hay planes y existe 
información de monitoreo que arroja altas concentraciones de material 
particulado. 

Ayudar a la 
descontaminación 
atmosférica en la comuna.  

Plan de Prevención y 
Descontaminación 
Atmosférica de Santiago, 
2016. 

Generar  medidas para mitigar y prevenir la contaminación atmosférica de 
Santiago  

Ayudar a la 
descontaminación 
atmosférica en la comuna 

Política Regional de Áreas 
Verdes, 2013 

Implementar un sistema regional y metropolitano de  áreas verdes 
sustentable, equitativo y de calidad, capaz  de constituirse en un referente de 
identidad para la ciudadanía y que contribuya a equilibrar las dinámicas de 
desarrollo regional. 

Aporta a la implementar un 
sistema regional y 
metropolitano de  áreas 
verdes. 
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Estrategia Nacional de 
Crecimiento Verde, 2013 

Potenciar el crecimiento económico y la generación de oportunidades, sujetos 
a un manejo sustentable de los recursos naturales, la implementación de 
instrumentos adecuados para la internalización de externalidades ambientales 
y el fomento del mercado nacional de bienes y servicios ambientales. 
Velar por el derecho constitucional a un ambiente libre de contaminación, 
estableciendo estándares mínimos de calidad y riesgo ambiental con metas 
de cumplimiento claras, verificables y plazos realistas. 
Continuar con el compromiso del país en los esfuerzos internacionales en 
materia ambiental, considerando responsabilidades comunes pero 
diferenciadas, manteniendo nuestra competitividad y reafirmando la 
integración al mercado mundial. 
Garantizar el derecho constitucional de toda persona de acceder a la 
información en poder de la administración del Estado y el derecho de las 
personas a acceder a la información ambiental establecido en la Ley 19.300 

Incentivar para que el Plan 
aporte suelo necesario para 
la localización de actividades 
productivas inofensivas, de 
comercio y de servicios, tal 
que impulse el desarrollo de 
nuevas ofertas locales de 
empleo y de mano de obra y 
cobertura de demandas de 
servicios y equipamiento. 
 

Plan Nacional Adaptacion 
al Cambio Climatico, 2014. 

Establecer el marco conceptual para la adaptación en Chile.  
Establecer el marco institucional bajo el cual operará el Plan Nacional de 
adaptación y los planes sectoriales.  
Establecer y actualizar los sectores que requieren planes de adaptación y 
establecer los criterios y lineamientos para su elaboración e implementación.  
Definir las acciones transversales a los sectores, necesarias para la 
adaptación al cambio climático. 

Identificar las problemáticas 
asociadas al cambio 
climático en el territorio 
comunal. 

MINVU/Manual de Diseño 
y Construcción de 
ciclovías, 2015. 
 

Apoyar la implementación de los objetivos planteados en la Política Nacional 
de Desarrollo Urbano (PNDU), en lo referente a acceso, movilidad y 
permanencia en el espacio público y la promoción del uso de la bicicleta como 
medio de transporte.  
Entregar conocimientos técnicos a tomadores de decisión y proyectistas para 
la planificación y el diseño de infraestructura vial ciclo-inclusiva. 

Apoyar la implementación de 
ciclovias a escala comunal 

 

Mayor informacion se encuentra en Anexo 1: Marco de Referencia Estratégico. 
 

7 CRITERIOS DE SUTENTABILIDAD 

 
CRITERIO DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE (CDS) 

Descripción 

Favorecer un desarrollo urbano 

armónico multifuncional que 

garantice la calidad de vida (*) que 

valoran los habitantes de la comuna. 

Resguardar la estructura residencial fundacional de los 

barrios, reconociendo sus características de baja altura. 

 

Fomentar las actuales dinámicas de reconversión urbana, 

focalizadas y controladas en el sector oriente de Autopista 

Central. 

 

Armonizar las divergencias entre las actividades 

productivas que generan molestias, riesgos e 

incompatibilidad de uso en zonas residenciales mixtas. 

 

(*) Calidad de vida valorada por los habitantes de la comuna: perfil de vías; amplios bandejones 
(platabandas), bajas alturas predominante, vida de barrio. 
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8 OBJETIVOS AMBIENTALES 

De acuerdo al Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica4, los objetivos ambientales son 
definidos como “las metas o fines de carácter ambiental que buscan alcanzar las políticas, planes o 
instrumentos de ordenamiento territorial sometidos a Evaluación Ambiental Estratégica”. En este 
sentido, los objetivos ambientales definidos se relacionan con aquellos problemas o preocupaciones 
ambientales identificados en el marco del Estudio. 

 

1. Atenuar el deterioro socio-ambiental que se generan debido a la fricción de usos de suelo 
residencial y de actividades productivas y bodegaje, a través de la zonificación y normas 
urbanísticas que armonicen esta relación territorial del desarrollo urbano. 

 

2. Propiciar una red vial sustentable de acceso que conecte las áreas centrales de la comuna 
con el corredor biológico del Rio Mapocho (áreas verdes y borde rio).  

 

  

                                                      
4 Decreto número 32 publicado en el Diario Oficial con fecha 04 de noviembre de 2015. 
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9 FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN 

 
A nivel de planificación territorial, los Factores Críticos de Decisión son los temas clave que 
influencian y determinan la toma de decisiones, dentro del proceso de planificación. A nivel medio 
ambiental, y de acuerdo con la “Guía de Mejores Prácticas para la Evaluación Ambiental Estratégica” 
(Maria do Rosário Partidario, 2014), los Factores Críticos de Decisión “son ventanas de observación 
para centrar la atención en lo que importa en la evaluación (…). Los FCD son temas claves 
integrados, que involucran factores ambientales y de sustentabilidad para el éxito de una decisión 
estratégica”. 
 
Por otro lado, el decreto número 32 publicado en el Diario Oficial con fecha 04 de noviembre de 
2015 define los Factores Críticos de Decisión como “aquellos temas de sustentabilidad (sociales, 
económicos y ambientales) relevantes o esenciales, que en función del objetivo que se pretende 
lograr con la política, plan o instrumentos de planificación territorial, influyan en la evaluación”. 
 
Por lo tanto, los Factores Críticos de Decisión son determinados por medio de la fijación de 
prioridades con una interpretación técnica y por medio del diálogo con los actores relevantes. En 
este contexto, los Factores Críticos de Decisión que determinan la Planificación del Territorio en esta 
área de estudio, son los siguientes: 
 

FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN (FCD) 

Control de Alturas de edificación La atención y consideración de ambos factores es un imperativo 
para realizar la modificación  Compatibilización de usos de suelo  

Integración de Áreas verdes 
El Plan debe enfocarse a generar una mayor dotación de áreas 
verdes, principalmente plazas y bandejones dado que en la 
actualidad existe un déficit y mala distribución. 

Capacidad de las vías 
El plan debe considerar los niveles de congestión actuales y 
proyectados. 

 

10 DIAGNOSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

El siguiente Diagnóstico Ambiental Estratégico observa los aspectos más importantes que definen 
los FCD identificados en el proceso de la etapa de contexto y enfoque. 

Para la elaboración del Diagnóstico Ambiental Estratégico, se tomó en cuenta la experiencia y 
opinión del equipo técnico municipal, por profesionales de la Seremi del Ministerio de Medio 
Ambiente, de la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el equipo consultor y de las 
organizaciones territoriales y ciudadanos de la comuna en las distintas instancias de participación.  

 
Control de Alturas de edificación 
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Los sectores al oriente de la trama han presentado cambios importantes no solo en el uso de suelo, 
pero también en la forma de ocupación de éste, en las alturas de la edificación y en las densidades 
asociadas a ellas.    
 

FIGURA 10-1   Sistema de Agrupamiento – Aislado  - Uso Residencial -  Edificios 

  
Fuente: infracon 2016 

 
Estas edificaciones que han irrumpido en el horizonte local mayormente de 2 pisos y como extremo 
la ocurrencia de 4 a 5 pisos, han causado  preocupación en la comunidad y autoridades políticas y 
técnicas de la comuna, generando acciones de modificación del PRC vigente a fin de contener esta 
presión inmobiliaria. 
La siguiente figura grafica espacialmente esta situación: 
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FIGURA 10-2   Catastro de alturas 

 
Fuente: Infracon 

 
Sin embargo aún quedan proyectos con permisos de construcción otorgados previos a las 
modificaciones normativas y que todavía no inician su construcción; por tanto aunque la norma 
cambió, seguirán apareciendo los impactos derivados de la regulación anterior. 
 

Por otra parte, al revisar los valores de suelo en estos sectores en cambio se puede observar que en 
el sector entre Matucana y Walker Martínez, también se registra un aumento elevado del valor del 
suelo. Este se puede justificar con la especulación inmobiliaria que se ha sentido en esta zona en los 
últimos años. En este se ha empezado a construir en altura, haciéndose una reconversión 
progresiva del uso industrial/productivo al uso residencial.   
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FIGURA 10-3   Valor del suelo 

 

Fuente: Infracon 

 
 
En este sentido el Plan propone: 

 Normar las alturtas máximas con pisos (metros) 

 Mantener 2-3 pisos en la mayor parte de la comuna 

 Generar ejes de alturas intermedias (hasta 9 pisos) en torno a las principales vías y 
estaciones de Metro de Santiago. 

 
 
En definitiva, se pretende generar espacios armónicos a escala de barrio definida por las actuales 
contrucciones al poniente del eje Walker Martinez, como muestran las siguientes comparaciones de 
normas actuales y normas propuestas: 
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 FIGURA 10-4   Comparación Normativa Actual - Propuesta 

   

 

Fuente: Toc-toc 

 

Mientras que para el sector al oriente de Walker Martinez se privilegiaré el recambio o renovación 
urbana. 

Estas normas de altura máxima se presentan a continuación: 
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 FIGURA 10-5   Normativa de altura Propuesta 

 
Fuente: Infracon 2017 

 
 
Compatibilización de usos de suelo 
 

Está situación corresponde a usos de suelo poco compatible en zonas prioritarimente residencial con 
talleres mecánicos, bodegaje y depósitos de vehículos de transporte público. 

En la siguiente gráfica se identifica la mixtura de usos: 
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 FIGURA 10-6   Catastro de usos del suelo 

 
Fuente: Infracon 2016 

 
Esta situación gráfica representada se ejemplifica en el siguiente set fotográfico. 
 

 FIGURA 10-7   Taller Mecánico y estacionamiento de vehículos en espacio público 
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Fuente: Infracon 2016 

Estos usos, debido a la naturaleza de su actividad, generan tránsito de vehículos, ruidos molestos y 
contaminación del aire, que en definitiva genera un conflicto de usos, conflicto que el plan puede 
mitigar con normas de usos del suelo.  

Por otro lado, se encuentra el mal uso del espacio público, aprovechando la amplitud de bandejones 
para estacionar camiones y buses o ser utilizado por los talleres para almacenar los vehículos en 
reparación o vehículos en desuso.  
 
En este sentido el Plan propone: 
 

 Prohíbe el depósito de buses en toda la comuna 

 Incentiva las economías de escalas que se producirían, y podrían generar mayores ventajas 
de localización para los pequeños y medianos negocios, en el sector poniente de la comuna 

 Permite usos mixtos pero prohibe “Actividades clasificadas como molestas, insalubres, 
contaminantes y peligrosas”.  
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En definitiva se pretende mejorar la convivencia de estos usos y no generar impactos al interior de 
los barrios residenciales, según las experiencias rescatadas en los diversos talleres de participación 
ciudadana. 
 
Integración de Áreas verdes 
 

Según el Informe del Estado del Medio Ambiente, 2011, tal como se observa en la imagen siguiente, 

Quinta Normal corresponde en el contexto metropolitano a la comuna con menor cantidad de áreas 

verdes. 

FIGURA 10-8   Infraestructura Deportiva y Áreas Verdes - Zonas Desprovistas (En Rojo) 

 

Fuente: Informe del Estado del Medio Ambiente, 2011 

Como complementto a la información anterior, se realizó un análisis espacial de las áreas 

deprovistas a escala comunal, como se muestra a continuación. 
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FIGURA 10-9   Infraestructura Deportiva y Áreas Verdes - Zonas Desprovistas (En Rojo) 

  
Fuente: Infracon 2016 

La conclusión de esta gráfica y la anterior es que existe un importante déficit de áreas verdes en la 

comuna de Quinta Normal, tanto nominal como espacial, debido a la carencia y mala distribución 

respectivamente. Esta situación puso ser evidenciada en las opiniones de los vecinos vertidadas en 

los talleres de participación ciudadana,  quienes dentro de las principales preocupaciones o 

molestias, daban cuenta del déficit de áreas verdes, sumado al deterioro o baja conectividad para 

acceder a ellas. 

Por otra parte, en general los espacios públicos de Quinta Normal tienen una expresión física 

manifestada en amplias calles (10, 15 y 20 m), las cuales son fáciles de someter a un proceso de 

renovación y reconversión urbana.   Avenidas como José Joaquín Pérez y Mapocho tienen hasta 20 

metros de ancho y cuentan con platabandas y grandes árboles.  La intersección entre J.J. Pérez, 

Mapocho y Autopista Central se conforma como un centro importante dentro de la Comuna, el que 

abarca bancos, comercio y un supermercado. Estas concentran principalmente, junto con la avenida 

San Pablo, usos de tipo industrial inofensivo, talleres mecánicos y bodegas.   

Asimismo, es posible encontrar calles de uso residencial de 15 a 20 metros con bandejones de 6 a 8 

metros de ancho y otras como Lo Espinoza, Radal y Salvador Izquierdo con bandejones cercano a 

10 metros de ancho. Asimismo, algunos de ellos se usan como áreas verdes con juegos infantiles, 

para instalar comercio (kioskos, puestos de fruta) o estacionar camiones y micros. 

De esta manera, es posible afirmar que el espacio público en Quinta Normal tiene gran potencial 

para complementar las áreas verdes como las plazas y parques, mejorando a escala de barrio la 

sensación de carencia, siendo esta nominalmente difícilmente remontable a niveles sugeridos por 
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dla OMS de 9m2 por habitante, pero con un gran potencial en bandejones como se muestra a 

continuación. 

En este sentido, la propuesta de áreas verdes y espacios públicos para el proyecto del plan tiene por 
base dos antecedentes importantes: 

 El diagnóstico comunal y el estudio de Equipamiento Comunal dejan constancia de la 
insuficiencia de áreas verdes de tamaño parque en la comuna. 
 

 El grado de consolidación de la comuna termina funciona como limitante a la propuesta de 
nuevas áreas verdes o espacios públicos. Esto significa que no se pueden generar nuevas 
áreas verdes o espacios públicos, sin recorrer a procesos de expropiación y a cambios de la 
estructura urbana actual.  
 

Considerando estos dos antecedentes, la propuesta de áreas verdes al nivel del proyecto está 
circunscrita al reconocimiento de los parques definidos por el PRMS, de los parques de nivel 
comunal existentes y a la creación de una nueva área verde producto de una restructuración vial. 

En esta propuesta se plantean las siguientes áreas verdes: 

 El Parque Metropolitano del Rio Mapocho (Art. 5.2.2. PRMS), ubicado a lo largo del Rio 
Mapocho. 
Actualmente el Parque del Rio Mapocho solo está habilitado en los sectores 
correspondientes al Parque De La Familia y al Parque Los Suspiros. Faltaría habilitar los 
sectores correspondientes al Parque Centenario. 
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 FIGURA 10-10 Parque Metropolitano del Rio Mapocho y Parque Intercomunal Lo Franco 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 Parque Intercomunal Lo Franco (Art. 5.2.3.1. PRMS), ubicado en uno de los costados de Carrascal y 

actualmente ocupado por la Municipalidad de Quinta Normal. 

 

Zona Área Verde (Afecta al Artículo 59 LGUC).  

Corresponden a áreas verdes ya existentes. A esta zona se aplica la normativa correspondiente a la 
afectación por el artículo 59 de LGUC y a la aplicación del artículo 2.1.30. de la OGUC. 

Estas Área Verdes están delimitadas por: 

-  el Psje. 3, Costanera Río Sur Mapocho, Alberto Loseco y por los predios que la enfrentan. Tiene una 

superficie de 0,3 Ha. 

- Roman Spech, Av. Carrascal y por Nueva Matucana. Tiene una superficie de: 0,04 Ha. 
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FIGURA 10-11: Zona de Área Verde 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Espacios Públicos: 

La propuesta de Proyecto considera como espacios públicos toda la vialidad, plazas y áreas verdes 
existentes en la comuna de Quinta Normal. 

En el diagnóstico comunal se concluyó que los espacios públicos de Quinta Normal tienen una 
expresión física manifestada en amplias calles como la Av. José Joaquín Pérez, Av. Carrascal o 
Mapocho. Estas calles que tienen más de 20 metros de ancho y cuentan con amplios bandejones 
que presentan potencial para constituirse como espacios de encuentro para la comunidad. 

En ese sentido, el Proyecto procura mantener el ancho de los perfiles de calle, visando salvaguardar 
las condiciones necesarias para la conformación de circuitos para bicicletas, corredores verdes o 
habilitación del espacio público existente con pequeños jardines o juegos infantiles. 

En seguida se describen los tramos aptos a la implementación de corredores verdes y se entregan 
ejemplos de algunos bandejones habilitados en Quinta Normal, como ejemplo de imagen urbana 
deseada para la comuna. 

 

Tramos aptos a la implementación de corredores verdes 

Nombre de la vía 
Tramo 

Desde Hasta 

La Plaza Lo Espinoza Dr. José Tobias 

Carrascal Neptuno Matucana 

Salvador Gutiérrez Neptuno Autopista Central 

Dr. Lucas Sierra Autopista Central Patricio Lynch 

Transito Neptuno Radal 
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Nombre de la vía 
Tramo 

Desde Hasta 

Andes Radal Matucana 

San Pablo Sergio Valdovinos Matucana 

Nueva Imperial Sergio Valdovinos Autopista Central 

Neptuno Carrascal Camino de Loyola 

Samuel Izquierdo Lo Espinoza José Joaquín Pérez 

Mercurio José Joaquín Pérez Camino de Loyola 

Lo Espinoza Costanera Sur Carrascal 

Jujuy Carrascal Mapocho 

Sergio Valdovinos Mapocho Porto Seguro 

Los Suspiros Costanera Sur Lo Espinoza 

Miguel Atero Costanera Sur Carrascal 

Radal Carrascal Porto Seguro 

Gonzalo Bulnes Costanera Sur Carrascal 

Entre Ríos Carrascal Mapocho 

Z. de San Martín Mapocho José Joaquín Pérez 

Sta. Génova José Joaquín Pérez San Pablo 

Victorino Laynez San Pablo Nueva Imperial 

Embajador Gómez Dr. Jorge Tobías Carrascal 

Santa Fe Carrascal Mapocho 

J. Valledor Mapocho José Joaquín Pérez 

Antonio Ebner José Joaquín Pérez San Pablo 

Barros Arana San Pablo Nueva Imperial 

Constantino Nueva Imperial Porto Seguro 

Avenida General Velásquez Costanera Sur Porto Seguro 

Patricio Lynch Costanera Sur San Pablo 

Fuente: Elaboración del Estudio 

FIGURA 10-12   Ejemplos de espacios públicos deseados para la comuna: bandejones zonas 
de reposo y con juegos para niños 

  

Fuente: Infracon 2016.  
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FIGURA 10-13   Ejemplos de espacios públicos deseados para la comuna: bandejones 
con áreas verdes 

   

Fuente: Infracon 
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FIGURA 10-14   Ejemplo de espacio público deseado para la comuna: bandejones con 
Ciclovías y áreas verdes 

 

Fuente: www.emol.com 

La Ley 20.958 de Aportes al Espacio Público que debería regir el año 2019, esto es 18 meses 
después de promulgado el reglamento para la aplicación de esta Ley y con esto echar a andar un 
programa municipal de inversión en formación y/o mejoramiento del espacio público. 

Por último, es necesario realizar la consieración que el esfuerzo en mejorar el Bien Nacional de Uso 
Público (BNUP) hacia un embellecimiento conceptual de área verde no aumenta nominalmente en el 
catastro de áreas verdes del Plan Regulador Comunal, ni tampoco para una cuantificación municipal.  

Al tratarse de BNUP, este espacio está destinado a vialidad y a los usos complementarios como 
bandejones, arborización, vererdas, ciclovías, entre otros, por medio del tratamiento del espacio 
público. En este sentido, el BNUP está condicionado a este uso en cualquier momento y por este 
motivo tenderán a aumentar la capacidad de las vías y a disminuir el espacio complementario con el 
paso del tiempo, privilegiando un mayor flujo vehicular. 

 
Capacidad de las vías 
 

La vialidad de la comuna de Quinta Normal acoge gran cantidad de viajes no asociados a la comuna 
(flujo de paso). Destacan ejes que sirven viajes de alcance intercomunal principalmente de 
orientación Oriente-Poniente, tales como Carrascal, Mapocho, José Joaquín Pérez, entre otros, y 
otros ejes que sirven viajes de alcance interregional como es el caso de la Autopista Central de 
carácter Note - Sur. 
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FIGURA 10-17: Grados de Saturación – Punta Mañana (*) Año 2027 

 

(*) Horario 1 ESTRAUS: 07:30-08:30 hrs. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Si se comparan los grados de saturación anteriores con aquellos obtenidos de la simulación 
ESTRAUS del Plan Maestro de Transporte Santiago 2025 (con la demanda proyectada al año 2027 
para que sea comparable), se puede observar que la vialidad considerada en el Plan Regulador 
propuesto ayuda a descongestionar numerosas vías, tales como Carrascal, Salvador Gutiérrez, 
Mapocho, Camino de Loyola, entre otras. 

Adicionalmente, se puede señalar que en el sector oriente de la comuna, donde el PRC propuesto 
proyecta los mayores aumentos de densidad de población, la vialidad definida por este instrumento 
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de planificación es capaz de acoger los flujos vehiculares proyectados, existiendo algunos arcos 
congestionados lo cual puede ser solucionado con las medidas de gestión. 

Complementariamente, desde abril de 2017 se cuenta con una nueva modelación acústica para el 
Gran Santiago, situación que da luces de las vías que poseen mayor contaminación por ruido a 
escala comunal como muestra la siguiente gráfica. 

FIGURA 10-17: Mapa de ruido Gran Santiago, Contexto Quinta Normal

 

Fuente: UACh - MMA 
 

A continuación se presenta gráficamente el contexto a escala menor, con vías de diferentes 
categorías, en las cuales el efecto acústivo es directamente proporcional al flujo vehicular: 
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FIGURA 10-18: Mapa de ruido Gran Santiago, contexto vial comuna de Quinta Normal 

 
Fuente: UACh - MMA 

En definitiva, se encuentran dentro de parámetros mayores, sobre 50dB (A): 

 Lo Espinoza 

 Carrascal 

 Salvador Gutierrez 

 Mapocho 

 San PAblo 

 J. J. Pérez 

 Radal 

 Costanera Sur 

 Autopista Central 

 Walker Martinez 
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Por último, de acuerdo a los resultados obtenidos se puede señalar que la vialidad estructurante 
definida en el PRC propuesto para la comuna de Quinta Normal, con sus anchos de faja definidos, 
podrá acoger los flujos vehiculares proyectados al corte temporal analizado 

 
En Anexo 2: Problemas estratégicos, se profundizan algunos de estos problemas ambientales 
estratégicos, como también se agregan algunas preocupaciones ambientales que en Plan no aborda 
pero son de relevancia comunal. 
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ETAPA II: EVALUACIÓN DE LAS OPCIONES DE DESARROLLO 

 

11 PRESENTACIÓN DE LAS OPCIONES DE DESARROLLO (ALTERNATIVAS) 

 

11.1 FUNDAMENTOS PARA LA GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS 

La formulación de cada alternativa está generada en base a tres temas estructurales:  

 Estructura urbana, Usos de suelo e Intensidad: Se refiere a los roles asignados a cada 
sector, a la intensidad de usos, las densidades (en el caso de la vivienda) y sus alturas y la 
estructura resultante (creación de centralidades o ejes de equipamientos). 

 Vialidad y Conectividad: Se refiere tanto a la infraestructura que permite la conectividad y 
accesibilidad y la estructura funcional resultante. 

 Espacio Público y Áreas Verdes: Se refiere a la estrategia de zonificación de los usos de 
suelo área verde en cada alternativa. 

 

Cabe notar que hay elementos que están establecidos en la legislación urbana vigente del PRMS y 
para efectos de la planificación del área urbana son mandatorios y no cabe su modificación, y son 
las siguientes: 

 El trazado del Límite Urbano 

 Los Parques y Áreas Verdes de nivel intercomunal: Parque Intercomunal Río Mapocho y 
Parque Lo Franco 

 Las vías de categoría Expresa y Troncal que cruzan el área en planificación, su trazado y 
ancho entre Líneas Oficiales 

 

Las propuestas de Vialidad y Conectividad y Áreas Verdes y Espacios Públicos se mantienen 
iguales para las tres alternativas de estructuración. Estos elementos no se modifican y están fijos en 
cada una de las alternativas de estructuración propuestas. 
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11.1.1 ALTERNATIVA NEUTRA 

FIGURA 11-1: Alternativa Neutra  

 

Fuente: Elaboración del Estudio 
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PLANO, ALTERNATIVA NEUTRA 

 

Fuente: elaboración propia
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a. Estructura Urbana, Usos de Suelo e Intensidad 

En términos de crecimiento, esta alternativa supone que la oferta por vivienda, servicios y 
equipamientos no va aumentar significativamente con el tiempo. No existiendo más demanda que la 
actual, el crecimiento será moderado y la estructura urbana se va mantener similar a como está en la 
actualidad, con excepción de algunos cambios de usos y renovaciones urbanas importantes y 
pequeños cambios en la vialidad estructurante. 

Con excepción de los sectores predominantemente residenciales e industriales exclusivos, Quinta 
Normal mantiene su rol esencialmente mixto, donde el uso residencial, industrial y equipamientos se 
mesclan, con énfasis en la compatibilidad de usos. 

Siguiendo los patrones de la distribución de los usos de suelo identificados en la etapa de 
diagnóstico comunal, se distinguen los ejes principales donde actualmente existe una mayor 
concentración de comercio, equipamiento, servicios y actividades productivas, zonificándoos como 
centros lineales. 

El carácter de los centros lineales cambia de acuerdo a los usos predominantes en su entorno. En el 
caso de la Avenida Carrascal, San Pablo, Matucana y Walker Martínez, se permite el uso 
residencial, comercio, equipamientos y servicios. Ya en el caso de los ejes Mapocho y José Joaquín 
Pérez se permite el uso residencial, productivo, comercio, equipamientos y servicios. 

El sector delimitado por la Costanera Sur, Matucana, San Pablo y Villasana, sufre una renovación 
urbana importante. Esta renovación se debe a su enorme potencial de cambio – dado por su 
proximidad a Santiago Centro, por los grandes tamaños prediales, por uso industrial molesto y por la 
extensa área ocupada por bodegaje. La reconversión del sector consiste en mantener el área 
normada por el PRMS como industrial exclusivo y eliminar el uso productivo en el espacio sobrante, 
creando nuevas áreas dedicadas al uso residencial, equipamiento y comercio.  

 

FIGURA 11-2: Modelo tridimensional Alternativa Neutra – centros lineales y sector de 
renovación 
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Fuente: Elaboración del estudio. 

 

A pesar de que en esta alternativa se identifican ciertos niveles de centralidad y de concentración de 
usos, no se reconoce una intensidad de usos potenciada a través de un proceso de acentuada 
densificación o de gran crecimiento en altura de las edificaciones. Esta alternativa se caracteriza por 
estar de acuerdo con la morfología e imagen urbana deseada planteada por parte de la comunidad 
consultada, en la cual grande parte de las alturas actuales se mantienen de forma a conservar la 
imagen urbana que existe. 

El sector de renovación junto con los centros lineales, constituyen las áreas donde se permite más 
altura y consecuentemente mayor intensidad en la ocupación del suelo. Se propone una altura 
máxima de 12 pisos a lo largo de la autopista, en los otros centros lineales, se propone un máximo 
de 6 pisos. Ya en el sector de renovación se propone una altura máxima de 7 pisos.  

Para los sectores de carácter residencial, donde se pretende mantener la imagen urbana actual, se 
propone una altura máxima de 2 pisos con mansarda, ya para los sectores donde se permite el uso 
residencial y productivo se permite un máximo de 4 pisos. 

 

FIGURA 11-3: Modelo tridimensional Alternativa Neutra – conservación de la imagen urbana 

actual  

  

Fuente: Elaboración del estudio. 

 

En esta alternativa, el área en planificación se organiza según grandes zonas homogéneas, 
estructuradas por la vialidad.  

Zonas Alternativa Neutra 

Zona A -  Preferente Residencial (2 pisos con mansarda): Corresponde a los barrios de carácter 
esencialmente residencial, constituidos de casas de uno o dos pisos. Se permiten solo los usos 
residencial y de equipamiento y una altura máxima de dos pisos con mansarda, manteniendo así la 
baja intensidad en la ocupación del suelo. 
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FIGURA 11-4 Ejemplo del medio construido Zona A  

  

Zona B – Mixto Residencial, Equipamiento y Productivo Sin Bodegas (3 pisos): Corresponde a 
los barrios de uso mixto residencial y productivo. En estos barrios se mantiene la mescla ya 
existente del uso residencial con el productivo y equipamientos, pero se restringe la existencia de 
bodegas. Esta zona pretende mantener el carácter del medio edificado, permitiendo apenas cuatro 
pisos de altura máxima. Corresponde a los barrios de uso mixto residencial y productivo. En estos 
barrios se mantiene la mescla ya existente del uso residencial con el productivo y equipamientos, 
pero se restringe la existencia de bodegas. Esta zona pretende mantener el carácter del medio 
edificado, permitiendo apenas tres pisos de altura máxima.  

 

FIGURA 11-5 Ejemplo del medio construido Zona B 

  

 

Zona C - Mixto Residencial, Equipamiento y Productivo (3 pisos): Esta zona ubicada en el sector 
central de la comuna, tiene el objeto de reconocer y preservar de forma controlada la coexistencia 
del uso residencial, con equipamientos y actividades productivas (industria no molesta y actividades 
de bodegaje). No incentiva el uso intensivo, limitando la construcción a tres pisos de altura. 
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FIGURA 11-6: Ejemplo del medio construido Zona C 

 

  

Zona D - Mixto Residencial, Equipamiento y Productivo con Edificación Continua (4 pisos): 
Zona ubicada entre la Autopista Central y Villasana. Igual que la Zona C, permite la coexistencia del 
uso residencial, con equipamientos y actividades productivas, pero limita la construcción apenas a 
edificación continua, con cuatro pisos de altura. 

 

Zona E - Mixto Residencial y Equipamiento (7 pisos): Esta zona corresponde al sector de 
renovación delimitado por Carrascal, Matucana, San Pablo y Villasana. Se propone apenas el uso 
residencial y de equipamiento, eliminando las actividades productivas y de bodegaje. Se consideró 
que la imagen urbana de este sector tiene más semejanzas con el medio construido de la comuna 
de Santiago que con el resto de Quinta Normal, por eso mismo en esta zona se permite una altura 
máxima de siete pisos, creando así mayor continuidad con Santiago. 

 

Zona F - Mixto Residencial y Equipamiento (5 pisos): En esta zona, ubicada entre Mapocho y 
San Pablo, se permiten los usos residenciales y de equipamiento. Se pretende generar una 
continuidad con la comuna de Santiago, permitiendo la construcción de cinco pisos, un poco más 
que el promedio de la altura de la construcción en Quinta Normal.  



                

MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
                           

 

65 SEPTIEMBRE 2019 

 

Zona G – Zona de Industria Exclusiva (PRMS): Corresponde a la zona de Industria Exclusiva 
definida por el PRMS. Estas zonas mantienen la normativa de nivel intercomunal que refleja la 
intención histórica de localizar los usos industriales y de bodegaje en el borde poniente de la ciudad 
de Santiago.  

Esta zona tiene sus principales núcleos ubicados en el extremo noreste de Quinta Normal, en frente 
al parque De La Familia y en un tramo de Carrascal. En esta zona además de industria, se permite 
también el uso de equipamiento. Para evitar incompatibilidades de uso, se prohíbe el uso de 
vivienda y el emplazamiento de equipamientos de educación y salud en las áreas donde se permite 
actividades productivas molestas. Esta Alternativa supone que el proceso de ocupación de esta zona 
seguirá su actual tendencia, sin mayor dinamismo y con localización preferente de actividades de 
bodegaje. 

 

Zona H – Eje Preferente de Equipamiento, Comercio y Servicios (12 pisos): Corresponde al 
centro lineal a lo largo de Joaquim Walker Martínez y de la Autopista Central, donde se privilegian 
los usos de equipamiento, comercio, servicios y residencial. Se permite un máximo de doce pisos de 
altura, aumentando así la intensidad de ocupación del suelo. 

 

Zona I – Eje Preferente de Equipamiento, Comercio y Servicios (6 pisos): Esta zona 
corresponde a los centros lineales a lo largo de las calles Carrascal, San Pablo y Matucana. Igual 
que en la zona G, se privilegian los usos de equipamiento, comercio, servicios y residencial, pero 
permitiendo una altura de apenas 6 pisos de forma a crear el mínimo de impacto visual. 

 

Zona J – Eje Preferente de Actividades Productivas, Equipamiento, Comercio y Servicios 
(6pisos): Esta zona corresponde a los centros lineales a lo largo de las calles Mapocho y José 
Joaquim Pérez.  Se privilegian los usos productivo, de equipamiento, comercio, servicios y 
residencial. Igual que en la zona 6 se permite una altura de apenas seis pisos.  

 

Zona K - Equipamientos: Esta zona corresponde a los equipamientos que por su uso o dimensión 
son relevantes para la comuna. Se consideraron los siguientes equipamientos: Hospital Félix Bulnes, 
Casona Dubois y equipamientos deportivos como el Estadio Bernardo O’Higgins, Estadio José 
Climent y Centro Deportivo Alcalde Juan Diechler. 

 

Zona L – Patrimonio: Corresponde a la Gruta de Lourdes y Basílica de Lourdes, ambas valoradas 
como patrimonio por la comunidad de Quinta Normal. 

 

b. Vialidad y Conectividad  
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Al nivel de la vialidad se mantienen como ejes estructurantes las vías definidas por el PRMS. A las 
vías definidas por el PRMS, súmanse vías ya existentes, que por su perfil se consideran aptas para 
la introducción de ciclo vías y habilitación de sus espacios públicos y áreas verdes, creando 
corredores verdes. Se considera la habilitación de los varios cruces de la autopista central, 
potenciando la conectividad en el sentido oriente-poniente. Se crean nuevas conexiones en el sector 
delimitado por la Costanera Sur, Matucana, San Pablo y Villasana con la intención de mejorar la 
conexión del interior de la comuna hacia el Parque De La Familia y hacia la comuna de Santiago. 

 

c. Espacio Público y Áreas Verdes 

Es espacio público se mejora en los tramos de las 11 vías en las cuales se habilitan Avenidas 
Parque. Los mejoramientos pueden ser la habilitación de las áreas verdes de los bandejones, la 
implementación de ciclo vías o la arborización de las calles y platabandas. 

Desde el punto de vista de las áreas verdes, a las superficies ya habilitadas (plazas, arboledas, 
bandejones, Parque De La Familia) se suma el Parque Río Mapocho y el Parque Lo Franco donde 
está actualmente ubicada la municipalidad de Quinta Normal. 
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11.1.2 ALTERNATIVA TENDENCIAL 

 

FIGURA 11-7: Alternativa Tendencial 

 

Fuente: Elaboración del Estudio 
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PLANO ALTERNATIVA TENDENCIAL 

 

Fuente: elaboración propia



                

MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
                           

 

69 SEPTIEMBRE 2019 

a. Estructura Urbana, Usos de Suelo e Intensidad 

Esta alternativa busca reforzar las tendencias ya existentes, imprimiéndoles más de intensidad. En 
términos de crecimiento, la oferta de viviendas nuevas así como de equipamientos y servicios 
aumenta moderadamente, apoyada en algunos mejoramientos de la conectividad. El moderado 
aumento de las inversiones públicas y privadas impulsa levemente el crecimiento y se materializan 
algunos proyectos urbanos. 

Si bien en general la estructura urbana es similar a la alternativa anterior, en la Alternativa 
Tendencial, se introducen cambios en la intensidad de usos y en las alturas permitidas en los ejes 
principales y sector oriente de la Autopista, provocando un cambio importante en la morfología e 
imagen urbana.  

Los cambios de altura e intensidad permitidas favorecen la rentabilidad de los proyectos 
inmobiliarios y crean las condiciones para la localización de más equipamientos y servicios. El rol de 
los equipamientos gana más fuerza.  

Los ejes donde se registra una mayor concentración de equipamientos y servicios son los siguientes: 

- Autopista Central/José Walker Martínez 
- Parte del eje Carrascal 
- San Pablo 
- Matucana 

Igual que en la alternativa neutra, se mantiene Mapocho y J.J. Pérez como los ejes donde se 
favorece la concentración del uso productivo, además del uso de equipamiento y residencial.  

 

FIGURA 11-8: Modelo tridimensional Alternativa Tendencial – centros lineales  

  

Fuente: Elaboración del estudio. 

La localización de los usos de suelo sigue siendo definida con énfasis en la compatibilidad de usos 
de suelo, pero ahora, la atención se concentra en aquellos sectores que tienen potencial de cambio, 
ya sea porque tienen alternativas de uso más rentables o porque el tamaño predial favorece tales 
cambios. 

En esta alternativa se modifican las normas urbanísticas vigentes en los sectores anteriormente 
normados como industriales exclusivos, con la finalidad de promover los cambios deseados en 
cuanto a usos e intensidad. Esto es el caso de las zonas industriales exclusivas ubicadas a noreste 
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del territorio comunal y en la avenida Carrascal, a las cuales se agrega el uso residencial, de 
equipamiento y se mantiene en menor grado, el uso industrial no molesto. 

Las zonas dispuestas son prácticamente las mismas de la Alternativa Neutra, adicionalmente, y 
como elementos estructurantes nuevos se consideran los siguientes cambios: 

 En el eje central de Walker Martínez se considera un centro lineal mixto de equipamiento y 
comercio que permite un máximo de 12 pisos. 

 Los ejes Carrascal, Mapocho y Matucana constituyen centros lineales de comercio y 
equipamiento con una altura máxima permitida de 6 pisos. 

 En la avenida San Pablo se crean dos tipos distintos de zona:  
- en el lado poniente de San Pablo (entre Sergio Valdovinos y la Autopista Central) se 

mantiene el centro lineal donde se privilegia el uso residencial y de equipamiento, 
con una altura máxima de 21m (6pisos) de forma a crear el mínimo de impacto 
visual con el medio construido existente.  

- en el lado oriente de San Pablo (entre la Autopista central y Matucana) se mantiene 
el concepto de un centro lineal donde se privilegia el uso residencial y de 
equipamiento, pero se permite una altura máxima de 35m (10pisos). Esta misma 
zona es replicada alrededor de cada una de las estaciones de metro ubicadas en 
San Pablo. 

 La zona industrial exclusiva ubicada en el sector delimitado por la Costanera Sur, el 
ferrocarril de la EFE, Carrascal y Matucana, cambia su uso productivo a residencial y 
equipamiento, permitiendo, en menor grado, industria de carácter inofensivo. La altura 
máxima para esta zona es 21m (6 pisos). 

 La zona industrial exclusiva ubicada en el costado sur de Carrascal, cambia su uso de 
productivo a residencial y equipamiento, permitiendo una altura máxima de 21m (6pisos): 

 Habiendo identificado la manzana donde están ubicados la Casona Dubois, el Teatro y la 
Biblioteca Municipal, como un potencial un centro cultural de la comuna, se incentiva el uso 
comercial y de equipamientos en su entorno, de forma a desarrollar actividades 
complementarias al mismo. 

 
FIGURA 11-9: Modelo tridimensional Alternativa Tendencial – sector de renovación 

 
Fuente: Elaboración del estudio. 
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Zonas Alternativa tendencial 

 

Zona A - Preferente Residencial (2 pisos con mansarda): Corresponde a los barrios de carácter 
esencialmente residencial, constituidos de casas de uno o dos pisos. Se permiten apenas los usos 
residencial y de equipamiento y una altura máxima de dos pisos con mansarda, manteniendo así la 
baja intensidad en la ocupación del suelo. 

Zona B - Mixto Residencial, Equipamiento y Productivo Sin Bodegas (3 pisos): Corresponde a 
los barrios de uso mixto residencial y productivo. En estos barrios se mantiene la mescla ya 
existente del uso residencial con el productivo y equipamientos, pero se restringe la existencia de 
bodegas. Esta zona pretende mantener el carácter del medio edificado, permitiendo apenas cuatro 
pisos de altura máxima. Corresponde a los barrios de uso mixto residencial y productivo. En estos 
barrios se mantiene la mescla ya existente del uso residencial con el productivo y equipamientos, 
pero se restringe la existencia de bodegas. Esta zona pretende mantener el carácter del medio 
edificado, permitiendo apenas tres pisos de altura máxima.  

Zona C - Mixto Residencial, Equipamiento y Productivo (3 pisos): Esta zona ubicada en el sector 
central de la comuna, tiene el objeto de reconocer y preservar de forma controlada la coexistencia 
del uso residencial, con equipamientos y actividades productivas (industria no molesta y actividades 
de bodegaje). No incentiva el uso intensivo, limitando la construcción a tres pisos de altura. 

Zona D - Mixto Residencial, Equipamiento y Productivo con Edificación Continua (5 pisos): 
Zona ubicada entre la Autopista Central y Villasana. Igual que la Zona C, permite la coexistencia del 
uso residencial, con equipamientos y actividades productivas, pero limita la construcción apenas a 
edificación continua, con cinco pisos de altura. 

Zona E - Zona de Renovación, Uso Mixto Residencial y Equipamiento (10 pisos): Esta zona 
corresponde al sector de renovación delimitado por Carrascal, Matucana, San Pablo y Villasana. Se 
propone apenas el uso residencial y de equipamiento, eliminando las actividades productivas y de 
bodegaje. Se consideró que la imagen urbana de este sector tiene más semejanzas con el medio 
construido de la comuna de Santiago que con el resto de Quinta Normal, por eso mismo en esta 
zona se permite una altura máxima de diez pisos, creando así mayor continuidad con Santiago. 

Zona F - Mixto Residencial y Equipamiento (7pisos): En esta zona se permiten los usos 
residenciales y de equipamiento. Igual que en la zona E se pretende generar una continuidad con la 
comuna de Santiago, permitiendo la construcción de siete pisos, un poco más que el promedio de la 
altura de la construcción en Quinta Normal.  

Zona G – Mixto Residencial y Equipamiento con Menor Grado de Industria (6 pisos): 
Corresponde a la zona la antigua zona industrial exclusiva ubicada en el sector delimitado por la 
Costanera Sur, el ferrocarril de la EFE, Carrascal y Matucana y en el tramo sur de Carrascal. Esta 
zona cambia su uso productivo por el uso mixto residencial, con equipamiento y en menor grado, 
industria de carácter inofensivo. La altura máxima permitida en esta zona es de 21m (seis pisos). 

Zona H – Eje Preferente de Equipamiento, Comercio y Servicios (12 pisos): Corresponde al 
centro lineal a lo largo de Joaquim Walker Martínez y de la Autopista Central, donde se privilegian 
los usos de equipamiento, comercio, servicios y residencial. Se permite un máximo de doce pisos de 
altura, aumentando así la intensidad de ocupación del suelo. 
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Zona I – Eje Preferente de Equipamiento, Comercio y Servicios (10 pisos): Esta zona 
corresponde a los centros lineales a lo largo de las calles Carrascal, San Pablo (tramo entre 
Autopista Central y Matucana) y Matucana. Igual que en la zona H, se privilegian los usos de 
equipamiento, comercio, servicios y residencial, permitiendo una altura de apenas diez pisos. 

Zona J – Eje Preferente de Equipamiento, Comercio y Servicios (6 pisos): Esta zona 
corresponde al centro lineal ubicado en el tramo de San Pablo que va desde Sergio Valdovinos 
hacia la Autopista Central. Se optó por crear esta zona de forma a diferenciar el tramo del eje San 
Pablo ubicado en el sector poniente de la comuna, donde se pretende moderar las alturas y el 
cambio de imagen urbana, del sector oriente de la comuna, donde la imagen urbana y la forma de 
ocupación de suelo están más relacionadas con Santiago Centro. Sí mismo en este tramo se 
permiten los mismos usos que en la zona I, pero se restringe la altura a seis pisos. 

Zona K – Eje Preferente de Actividades Productivas, Equipamiento, Comercio y Servicios (6 
pisos): Esta zona corresponde a los centros lineales a lo largo de las calles Mapocho y José 
Joaquim Pérez.  Se privilegian los usos productivo, de equipamiento, comercio, servicios y 
residencial. Igual que en la zona 6 se permite una altura de apenas seis pisos.  

Zona L - Equipamientos: Esta zona corresponde a los equipamientos que por su uso o dimensión 
son relevantes para la comuna. Se consideraron los siguientes equipamientos: Hospital Félix Bulnes, 
Casona Dubois y equipamientos deportivos como el Estadio Bernardo O’Higgins, Estadio José 
Climent y Centro Deportivo Alcalde Juan Diechler. 

Zona M – Patrimonio: Corresponde a la Gruta de Lourdes y Basílica de Lourdes, ambas valoradas 
como patrimonio por la comunidad de Quinta Normal. 

 

b. Vialidad y Conectividad  

Al nivel de la vialidad se mantienen como ejes estructurantes las vías definidas por el PRMS. A las 
vías definidas por el PRMS, súmanse vías ya existentes, que por su perfil se consideran aptas para 
la introducción de ciclovías y habilitación de sus espacios públicos y áreas verdes, creando 
corredores verdes. Se considera la habilitación de los varios cruces de la autopista central, 
potenciando la conectividad en el sentido oriente-poniente. Se crean nuevas conexiones en el sector 
delimitado por la Costanera Sur, Matucana, San Pablo y Villasana con la intención de mejorar la 
conexión del interior de la comuna hacia el Parque De La Familia y hacia la comuna de Santiago. 

c. Espacio Público y Áreas Verdes 

Es espacio público se mejora en los tramos de las 11 vías en las cuales se habilitan Avenidas 
Parque. Los mejoramientos pueden ser la habilitación de las áreas verdes de los bandejones, la 
implementación de ciclo vías o la arborización de las calles y platabandas. 

Desde el punto de vista de las áreas verdes, a las superficies ya habilitadas (plazas, arboledas, 
bandejones, Parque De La Familia) se suma el Parque Río Mapocho y el Parque Lo Franco donde 
está actualmente ubicada la municipalidad de Quinta Normal. 
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11.1.3 ALTERNATIVA DINÁMICA 

FIGURA 11-10 Alternativa Dinámica 

 

Fuente: Elaboración del Estudio 
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PLANO ALTERNATIVA DINÁMICA 

 

Fuente: elaboración propia
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a. Estructura Urbana, Usos de Suelo e Intensidad 

La Alternativa Dinámica se basa en el supuesto de un escenario de desarrollo económico dinámico, en 
la cual se favorece la inversión pública en proyectos de equipamientos, se materializan nuevas 
conexiones viales y se mejora el espacio público. En el ámbito privado se aprecia una intensa actividad 
inmobiliaria con el aumento de proyectos de renovación en los ejes principales, proyectos de nuevos 
equipamientos y cambios en las zonas industriales. Esta alternativa es un mejoramiento sustancial de 
todas las tendencias y procesos de desarrollo urbano que existen actualmente en la comuna, en la cual 
se aceptan los cambios más acentuados en la morfología e imagen urbana. 

En esta alternativa se potencian las tendencias de desarrollo y crecimiento hasta un máximo que se 
considera sustentable. El desarrollo económico y el aumento de las inversiones inmobiliarias generan el 
aumento de la oferta de viviendas nuevas. En conjunto con el crecimiento del parque habitacional, se 
promueve el aumento de la oferta de equipamiento y servicios. Parte de estos cambios se realizan 
través de proyectos de renovación de sectores dedicados a actividades productivas y bodegaje, del 
aprovechamiento de los terrenos de la EFE y de la construcción en altura alrededor de los ejes 
principales.  

Los ejes de equipamientos y servicios se marcan con gran presencia en la estructura urbana sobre los 
ejes principales, modificando en intensidad y altura la morfología existente. 

 

FIGURA 11-11: Modelo tridimensional Alternativa Dinámica – centros lineales 
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FIGURA 11-12: Modelo tridimensional Alternativa Dinámica – centros lineales 

 

Fuente: Elaboración del estudio. 

 

Igual que en la alternativa tendencial, en esta alternativa se modifican las normas urbanísticas vigentes 
en los sectores anteriormente normados como industriales exclusivos, con la finalidad de promover los 
cambios deseados en cuanto a usos e intensidad. Pero en este caso se les quita el uso industrial, 
dejándolas solamente como zonas de uso residencial y de equipamiento. 

Las zonas dispuestas son prácticamente las mismas de la Alternativa Tendencial, pero adicionalmente 
se consideran los siguientes cambios: 

 En el eje central de Walker Martínez se considera un centro lineal mixto de equipamiento y 
comercio que permite un máximo de 20 pisos. 

 Los ejes Carrascal, Mapocho y Matucana constituyen centros lineales de comercio y 
equipamiento donde la altura máxima permitida son 10 pisos. 

 El eje Mapocho cambia su rubro a eje de equipamiento y comercio, creando una continuidad de 
Walker Martínez hacia la el centro cultural constituido por la Casona Dubois, el Teatro y la 
Biblioteca Municipal. 

 En la avenida San Pablo se crean dos tipos distintos de zona:  
- en el lado poniente de San Pablo (entre Sergio Valdovinos y la Autopista Central) se 

mantiene el centro lineal donde se privilegia el uso residencial y de equipamiento, con 
una altura máxima de 21m (6pisos) de forma a crear el mínimo de impacto visual con el 
medio construido existente. 

- en el lado oriente de San Pablo (entre la Autopista central y Matucana) se mantiene el 
concepto de un centro lineal donde se privilegia el uso residencial y de equipamiento, 
pero se permite una altura máxima de 15 pisos. Esta misma zona es replicada 
alrededor de cada una de las estaciones de metro ubicadas en San Pablo. 
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 La zona industrial exclusiva ubicada en el sector delimitado por la Costanera Sur, el ferrocarril 
de la EFE, Carrascal y Matucana, cambia su uso productivo a residencial y equipamiento, 
eliminando el uso industrial. La altura máxima para esta zona es de 10 pisos. 

 De la misma forma, la zona industrial exclusiva ubicada en el costado sur de Carrascal, cambia 

su uso de productivo a residencial y equipamiento, permitiendo una altura máxima de 10 pisos. 

  

FIGURA 11-13: Modelo tridimensional Alternativa Dinámica – sector de renovación 

 
Fuente: Elaboración del estudio. 

Zonas Alternativa Dinámica 

 

Zona A - Preferente Residencial (2 pisos con mansarda): Corresponde a los barrios de carácter 
esencialmente residencial, constituidos de casas de uno o dos pisos. Se permiten apenas los usos 
residencial y de equipamiento y una altura máxima de dos pisos con mansarda, manteniendo así la baja 
intensidad en la ocupación del suelo. 

Zona B - Mixto Residencial, Equipamiento y Productivo Sin Bodegas (3 pisos): Corresponde a los 
barrios de uso mixto residencial y productivo. En estos barrios se mantiene la mescla ya existente del 
uso residencial con el productivo y equipamientos, pero se restringe la existencia de bodegas. Esta 
zona pretende mantener el carácter del medio edificado, permitiendo apenas cuatro pisos de altura 
máxima. Corresponde a los barrios de uso mixto residencial y productivo. En estos barrios se mantiene 
la mescla ya existente del uso residencial con el productivo y equipamientos, pero se restringe la 
existencia de bodegas. Esta zona pretende mantener el carácter del medio edificado, permitiendo 
apenas tres pisos de altura máxima.  
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Zona C - Mixto Residencial, Equipamiento y Productivo (3 pisos): Esta zona ubicada en el sector 
central de la comuna, tiene el objeto de reconocer y preservar de forma controlada la coexistencia del 
uso residencial, con equipamientos y actividades productivas (industria no molesta y actividades de 
bodegaje). No incentiva el uso intensivo, limitando la construcción a tres pisos de altura. 

 

Zona D - Mixto Residencial, Equipamiento y Productivo con Edificación Continua (5 pisos): Zona 
ubicada entre la Autopista Central y Villasana. Igual que la Zona C, permite la coexistencia del uso 
residencial, con equipamientos y actividades productivas, pero limita la construcción apenas a 
edificación continua, con 5 pisos de altura. 

 

Zona E - Zona de Renovación, Uso Mixto Residencial y Equipamiento (12 pisos): Esta zona 
corresponde al sector de renovación delimitado por Carrascal, Matucana, San Pablo y Villasana. Se 
propone apenas el uso residencial y de equipamiento, eliminando las actividades productivas y de 
bodegaje. Se consideró que la imagen urbana de este sector tiene más semejanzas con el medio 
construido de la comuna de Santiago que con el resto de Quinta Normal, por eso mismo en esta zona 
se permite una altura máxima de doce pisos, creando así mayor continuidad con Santiago. 

 

Zona F - Mixto Residencial y Equipamiento (12 pisos): En esta zona se permiten los usos 
residenciales y de equipamiento. 

Igual que en la zona E se pretende generar una continuidad con la comuna de Santiago, permitiendo la 
construcción de doce pisos, un poco más que el promedio de la altura de la construcción en Quinta 
Normal. Se pretende que la densidad de ocupación en esta zona sea inferior a la zona E. 

 

Zona G – Eje Preferente de Equipamiento, Comercio y Servicios (20 pisos): Corresponde al centro 
lineal a lo largo de Joaquim Walker Martínez y de la Autopista Central, donde se privilegian los usos de 
equipamiento, comercio, servicios y residencial. Se permite un máximo de 20 pisos de altura, 
aumentando así la intensidad de ocupación del suelo. 

 

Zona H – Eje Preferente de Equipamiento, Comercio y Servicios (10 pisos): Esta zona corresponde 
a los centros lineales a lo largo de las calles Carrascal, San Pablo (tramo entre Autopista Central y 
Matucana) y Matucana. Igual que en la zona G, se privilegian los usos de equipamiento, comercio, 
servicios y residencial, permitiendo una altura de 10 pisos. 

 

Zona I – Eje Preferente de Equipamiento, Comercio y Servicios (6 pisos): Esta zona corresponde al 
centro lineal ubicado en el tramo de San Pablo que va desde Sergio Valdovinos hacia la Autopista 
Central. Se optó por crear esta zona de forma a diferenciar el tramo del eje San Pablo ubicado en el 
sector poniente de la comuna, donde se pretende moderar las alturas y el cambio de imagen urbana, 
del sector oriente de la comuna, donde la imagen urbana y la forma de ocupación de suelo están más 



                

MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
                           

 

79 SEPTIEMBRE 2019 

relacionadas con Santiago Centro. Sí mismo en este tramo se permiten los mismos usos que en la zona 
I, pero se restringe la altura a 6 pisos. 

 

Zona J – Eje Preferente de Actividades Productivas, Equipamiento, Comercio y Servicios (6 
pisos): Esta zona corresponde a los centros lineales a lo largo de las calles Mapocho y José Joaquim 
Pérez.  Se privilegian los usos productivo, de equipamiento, comercio, servicios y residencial. Igual que 
en la zona 6 se permite una altura de apenas 6 pisos.  

Zona K - Equipamientos: Esta zona corresponde a los equipamientos que por su uso o dimensión son 
relevantes para la comuna. Se consideraron los siguientes equipamientos: Hospital Félix Bulnes, 
Casona Dubois y equipamientos deportivos como el Estadio Bernardo O’Higgins, Estadio José Climent 
y Centro Deportivo Alcalde Juan Diechler. 

 

Zona L – Patrimonio: Corresponde a la Gruta de Lourdes y Basílica de Lourdes, ambas valoradas 
como patrimonio por la comunidad de Quinta Normal. 

 
b. Vialidad y Conectividad  

Al nivel de la vialidad se mantienen como ejes estructurantes las vías definidas por el PRMS. A las vías 
definidas por el PRMS, súmanse vías ya existentes, que por su perfil se consideran aptas para la 
introducción de ciclo vías y habilitación de sus espacios públicos y áreas verdes, creando corredores 
verdes. Se considera la habilitación de los varios cruces de la autopista central, potenciando la 
conectividad en el sentido oriente-poniente. Se crean nuevas conexiones en el sector delimitado por la 
Costanera Sur, Matucana, San Pablo y Villasana con la intención de mejorar la conexión del interior de 
la comuna hacia el Parque De La Familia y hacia la comuna de Santiago. 

 
c. Espacio Público y Áreas Verdes 

Es espacio público se mejora en los tramos de las 11 vías en las cuales se habilitan Avenidas Parque. 
Los mejoramientos pueden ser la habilitación de las áreas verdes de los bandejones, la implementación 
de ciclo vías o la arborización de las calles y platabandas. 

Desde el punto de vista de las áreas verdes, a las superficies ya habilitadas (plazas, arboledas, 
bandejones, Parque De La Familia) se suma el Parque Río Mapocho y el Parque Lo Franco donde está 
actualmente ubicada la municipalidad de Quinta Normal. 
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FIGURA 11-14: Síntesis Gráfica de Alternativas 
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12 EVALUACIÓN DE LAS OPCIONES DE DESARROLLO  

 

12.1 EVALUACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LAS OPCIONES DE DESARROLLO 

En este capítulo se evalúan las opciones de desarrollo o alternativas de estructuración territorial 
propuestas, según el cumplimiento o no de las proposiciones planteadas por los objetivos de 
planificación. 

Se evalúan las alternativas de estructuración territorial propuestas con un matriz semáforo de 
criterios, donde: 

 

 

X Cumple 
La alternativa de estructuración territorial cumple o favorece el 
cumplimiento del objetivo de planificación. 

X 
Cumple 

Moderadamente 
La alternativa de estructuración territorial cumple 
moderadamente el objetivo de planificación  

X No Cumple 
La alternativa de estructuración territorial no cumple el objetivo 
de planificación. 
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TABLA 12-1: Evaluación de Opción de Desarrollo Neutra 

OPCIÓN DE DESARROLLO NEUTRA 

OBJETIVO DE PLANIFICACIÓN 

E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

 

JUSTFICACIÓN 

Establecer normas urbanísticas que permitan el uso intensivo 

en los ejes principales con viviendas, equipamientos, servicios 

y áreas verdes 
X 

Esta opción no propicia cambios normativos generalizados. Se mantienen las actuales 

normas que si bien no lo impiden, tampoco lo incentiva. Cumple moderadamente con el 

objetivo. 

Definir normas urbanísticas que fomenten proyectos 

inmobiliarios de viviendas, equipamientos, servicios y áreas 

verdes en terrenos con tendencia al cambio 
X 

La opción neutra incorpora cambios normativos moderados que favorecen la reconversión 

de uso de terrenos aptos para cambiar su destino (sector Villasana, Carrascal, Matucana 

y Mapocho). Cumple moderadamente con el objetivo. 

Establecer normas urbanísticas que mantengan la imagen 

urbana y escala de barrios actuales. X 
Esta opción no propone cambios a las normas que hicieron posible la actual estructura de 

barrios y su imagen urbana. Adicionalmente agrega regulaciones que impiden que esos 

cambios ocurran. Cumple con el objetivo 

Establecer normas urbanísticas que mantengan la mixtura del 

uso residencial, con equipamiento y actividades productivas X Las normas urbanísticas previstas para esta alternativa incentivan la manutención de la 

mixtura de usos que actualmente caracteriza la comuna. Cumple con el objetivo. 

Regular los usos de suelo de forma a evitar la incompatibilidad 

de actividades molestas por vecindad X 

La opción neutra por un lado prevé cambios normativos de forma a impedir la existencia 
de actividades molestas incompatibles por vecindad, pero por otro lado, mantiene la 
industria de grandes conjuntos industriales adentro del territorio comunal. Cumple 
moderadamente con el objetivo. 

Eliminar o reducir la presencia de actividades productivas 

(industria, bodegas, depósito de vehículos) en zonas de 

carácter esencialmente residencial 
X 

La opción neutra prevé cambios normativos de forma a impedir la existencia de 
actividades industriales en zonas de carácter residencial. Cumple con el objetivo. 



                

MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
                           

 

83 SEPTIEMBRE 2019 

OPCIÓN DE DESARROLLO NEUTRA 

OBJETIVO DE PLANIFICACIÓN 

E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

 

JUSTFICACIÓN 

Establecer normas urbanísticas que fomenten la mantención 

de industria de carácter inofensivo 
X 

La opción neutra no prevé cambios normativos que desfavorezcan la localización de la 
industria de carácter inofensivo ya existente en la comuna. Cumple con el objetivo. 

Mejorar la red vial estructurante interna en todos los sectores 

de la comuna, completando las vías sin continuidad, 

aumentando el número de vías que cruzan la autopista y 

mejorando la capacidad de las vías existentes. 

X 

La opción neutra prevé cambios importantes en la vialidad estructurante interna. Se 
completan vías sin continuidad, se aumenta el número de vías que cruzan la autopista y 
se aumenta la capacidad de algunas vías. Se considera que cumple con el objetivo. 

Mantener el ancho de los perfiles de calle creando condiciones 

óptimas para la conformación de circuitos para bicicletas y 

para la habilitación del espacio público existente como 

pequeñas áreas verdes. 

X 

La opción neutra supone la manutención de los perfiles de calle anchos, creando las 
condiciones para una futura creación de circuitos para bicicletas y para la habilitación del 
espacio público. Cumple con el objetivo. 

Consolidar un circuito de áreas verdes planificado X 

Si bien se establecen normas que incentivan la rehabilitación del espacio público y la 
creación de áreas verdes en los bandejones de los ejes principales ejes estructurantes, 
dado el grado de consolidación de la comuna, no se puede conformar un circuito de áreas 
verdes completo, sin modificar en larga escala, la estructura e imagen urbana actual. No 
cumple con el objetivo. 

Aumentar la superficie de áreas verdes. X 
Dado el grado de consolidación de la comuna, no se pueden generar áreas verdes sin 
modificar en larga escala la estructura e imagen urbana actual. No cumple con el objetivo. 

Fuente: Elaboración del Estudio 
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TABLA 12-2: Evaluación de Opción de Desarrollo Tendencial 

OPCIÓN DE DESARROLLO TENDENCIAL 

OBJETIVO DE PLANIFICACIÓN 

E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

 

JUSTFICACIÓN 

Establecer normas urbanísticas que permitan el uso intensivo 

en los ejes principales con viviendas, equipamientos, servicios 

y áreas verdes 

X 
Esta opción tendencial propicia importantes cambios normativos sobre los Ejes 

Carrascal, Mapocho, J.J. Pérez, San Pablo, Matucana, y Walker Martínez, que 

incentivan el uso intensivo de los mismos. Cumple moderadamente con el objetivo. 

Definir normas urbanísticas que fomenten proyectos 

inmobiliarios de viviendas, equipamientos, servicios y áreas 

verdes en terrenos con tendencia al cambio 
X 

La opción tendencial incorpora cambios normativos importantes que favorecen la 
reconversión de uso de terrenos aptos para cambiar su destino (sector Villasana, 
Carrascal, Matucana y Mapocho). Cumple con el objetivo. 

Establecer normas urbanísticas que mantengan la imagen 

urbana y escala de barrios actuales. X 

Esta opción propone establecer normas urbanísticas que mantengan la estructura de 
barrios y su imagen urbana. Sin embargo también propone incentivar cambios a la 
imagen urbana tradicional sobre ejes y lugares centrales. Debido a esta dualidad, se 
estima que cumple moderadamente con el objetivo 

Establecer normas urbanísticas que mantengan la mixtura del 

uso residencial, con equipamiento y actividades productivas X 
Las normas urbanísticas previstas para esta alternativa mantienen la mixtura de usos 
que actualmente caracteriza la comuna. Cumple con el objetivo. 

Regular los usos de suelo de forma a evitar la incompatibilidad 

de actividades molestas por vecindad X 
La opción tendencial prevé cambios normativos que definen zonas diferenciadas para 
usos no compatibles. Cumple con el objetivo. 

Eliminar o reducir la presencia de actividades productivas 

(industria, bodegas, depósito de vehículos) en zonas de 

carácter esencialmente residencial 
X 

La opción dinámica prevé cambios normativos que incentivan la salida o disminución 
de la cantidad de actividades productivas en la comuna. Cumple con el objetivo 

Establecer normas urbanísticas que fomenten la mantención X La opción tendencial por un lado mantiene la mixtura de usos, pero por otro lado  
propone cambios normativos que desfavorecen la localización de grandes conjuntos  
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OPCIÓN DE DESARROLLO TENDENCIAL 

OBJETIVO DE PLANIFICACIÓN 

E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

 

JUSTFICACIÓN 

de industria de carácter inofensivo industriales actualmente ubicados en la comuna. Cumple moderadamente con el 
objetivo. 

Mejorar la red vial estructurante interna en todos los sectores 

de la comuna, completando las vías sin continuidad, 

aumentando el número de vías que cruzan la autopista y 

mejorando la capacidad de las vías existentes. 

X 

La opción tendencial prevé cambios importantes en la vialidad estructurante interna. 
Se completan vías sin continuidad, se aumenta el número de vías que cruzan la 
autopista y se aumenta la capacidad de algunas vías. Se considera que cumple con el 
objetivo. 

Mantener el ancho de los perfiles de calle creando condiciones 

óptimas para la conformación de circuitos para bicicletas y 

para la habilitación del espacio público existente como 

pequeñas áreas verdes. 

X 

La opción tendencial supone la manutención de los perfiles de calle anchos, creando 
las condiciones para una futura creación de circuitos para bicicletas y para la 
habilitación del espacio público. Cumple con el objetivo. 

Consolidar un circuito de áreas verdes planificado X 

Si bien se establecen normas que incentivan la rehabilitación del espacio público y la 
creación de áreas verdes en los bandejones de los ejes principales ejes 
estructurantes, dado el grado de consolidación de la comuna, no se puede conformar 
un circuito de áreas verdes completo, sin modificar en larga escala, la estructura e 
imagen urbana actual. No cumple con el objetivo. 

Aumentar la superficie de áreas verdes. X 
En esta opción se propone la reconversión del lado oriente de Walker Martínez. Esta 
reconversión crea la oportunidad de generar nuevas áreas verdes en la comuna. 
Cumple moderadamente con el objetivo. 

Fuente: Elaboración del Estudio 
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TABLA 12-3: Evaluación de Opción de Desarrollo Dinámica 

OPCIÓN DE DESARROLLO DINÁMICA 

OBJETIVO DE PLANIFICACIÓN 

E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

 

JUSTFICACIÓN 

Establecer normas urbanísticas que permitan el uso intensivo 

en los ejes principales con viviendas, equipamientos, servicios 

y áreas verdes 

X 
Esta opción tendencial propicia importantes cambios normativos sobre los Ejes Carrascal, 

Mapocho, J.J. Pérez, San Pablo, Matucana, y Walker Martínez, que incentivan el uso 

intensivo de los mismos. Cumple con el Objetivo. 

Definir normas urbanísticas que fomenten proyectos 

inmobiliarios de viviendas, equipamientos, servicios y áreas 

verdes en terrenos con tendencia al cambio 
X 

La opción tendencial incorpora cambios normativos importantes que favorecen la 
reconversión de uso de terrenos aptos para cambiar su destino (sector Villasana, 
Carrascal, Matucana y Mapocho). Cumple con el objetivo. 

Establecer normas urbanísticas que mantengan la imagen 

urbana y escala de barrios actuales. X 
Esta opción propone marcados cambios relativamente a las alturas e imagen urbana de 
los ejes principales, por esta razón, se estima que no cumple con el objetivo. 

Establecer normas urbanísticas que mantengan la mixtura del 

uso residencial, con equipamiento y actividades productivas X 
Las normas urbanísticas previstas para esta alternativa mantiene la mixtura de usos que 
actualmente caracteriza la comuna. Cumple con el objetivo. 

Regular los usos de suelo de forma a evitar la incompatibilidad 

de actividades molestas por vecindad X 
La opción dinámica prevé cambios normativos que definen zonas diferenciadas para usos 
no compatibles. Cumple con el objetivo. 

Eliminar o reducir la presencia de actividades productivas 

(industria, bodegas, depósito de vehículos) en zonas de 

carácter esencialmente residencial 
X 

La opción dinámica prevé cambios normativos que incentivan la salida o disminución de la 
cantidad de actividades productivas en la comuna. Cumple con el objetivo 

Establecer normas urbanísticas que fomenten la mantención 

de industria de carácter inofensivo X 

La opción dinámica por un lado mantiene la mixtura de usos, pero por otro lado  propone 
cambios normativos que desfavorecen la localización de grandes conjuntos  industriales 
actualmente ubicados en la comuna. Cumple moderadamente con el objetivo. 
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OPCIÓN DE DESARROLLO DINÁMICA 

OBJETIVO DE PLANIFICACIÓN 

E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

 

JUSTFICACIÓN 

Mejorar la red vial estructurante interna en todos los sectores 

de la comuna, completando las vías sin continuidad, 

aumentando el número de vías que cruzan la autopista y 

mejorando la capacidad de las vías existentes. 

X 

La opción dinámica prevé cambios importantes en la vialidad estructurante interna. Se 
completan vías sin continuidad, se aumenta el número de vías que cruzan la autopista y 
se aumenta la capacidad de algunas vías. Se considera que cumple con el objetivo. 

Mantener el ancho de los perfiles de calle creando condiciones 

óptimas para la conformación de circuitos para bicicletas y 

para la habilitación del espacio público existente como 

pequeñas áreas verdes. 

X 

La opción dinámica supone la manutención de los perfiles de calle anchos, creando las 
condiciones para una futura creación de circuitos para bicicletas y para la habilitación del 
espacio público. Cumple con el objetivo. 

Consolidar un circuito de áreas verdes planificado X 

Si bien se establecen normas que incentivan la rehabilitación del espacio público y la 
creación de áreas verdes en los bandejones de los ejes principales ejes estructurantes, 
dado el grado de consolidación de la comuna, no se puede conformar un circuito de áreas 
verdes completo, sin modificar en larga escala, la estructura e imagen urbana actual. No 
cumple con el objetivo. 

Aumentar la superficie de áreas verdes. X 
En esta opción se propone la reconversión del lado oriente de Walker Martínez. Esta 
reconversión crea la oportunidad de generar nuevas áreas verdes en la comuna. Cumple 
moderadamente con el objetivo. 

  Fuente: Elaboración del Estudio 
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TABLA 12-4: Síntesis de la Evaluación de Opción de Desarrollo 

OBJETIVO DE PLANIFICACIÓN 

EVALUACIÓN 
OPCIÓN DE 

DESARROLLO 
NEUTRA 

EVALUACIÓN 
OPCIÓN DE 

DESARROLLO 
TENDENCIAL 

EVALUACIÓN 
OPCIÓN DE 

DESARROLLO 
DINÁMICA 

Establecer normas urbanísticas que permitan el uso intensivo en los ejes principales con viviendas, 

equipamientos, servicios y áreas verdes X X X 

Definir normas urbanísticas que fomenten proyectos inmobiliarios de viviendas, equipamientos, servicios y 

áreas verdes en terrenos con tendencia al cambio X X X 

Establecer normas urbanísticas que mantengan la imagen urbana y escala de barrios actuales. X X X 

Establecer normas urbanísticas que mantengan la mixtura del uso residencial, con equipamiento y 

actividades productivas X X X 

Regular los usos de suelo de forma a evitar la incompatibilidad de actividades molestas por vecindad. X X X 

Eliminar o reducir la presencia de actividades productivas (industria, bodegas, depósito de vehículos) en 

zonas de carácter esencialmente residencial X X X 

Establecer normas urbanísticas que fomenten la mantención de industria de carácter inofensivo X X X 

Mejorar la red vial estructurante interna en todos los sectores de la comuna, completando las vías sin 

continuidad, aumentando el número de vías que cruzan la autopista y mejorando la capacidad de las vías 

existentes. 
X X X 

Mantener el ancho de los perfiles de calle creando condiciones favorables a la conformación de circuitos 

para bicicletas y para la habilitación del espacio público existente como pequeñas áreas verdes. 
X X X 

Consolidar un circuito de áreas verdes planificado X X X 

Aumentar la superficie de áreas verdes. X X X 
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De la evaluación de las Opciones de Desarrollo propuestas se concluye que: 

 

 La Opción de Desarrollo Neutra en su visión más conservadora, supone mantener la 
realidad comunal actual: crecimiento moderado, escasez de oferta de suelo, manutención de 
la estructura urbana, vialidad, usos de suelo y respectiva localización.  

 

 La Opción de Desarrollo Tendencial busca reforzar las tendencias ya existentes, 
imprimiéndoles mayor intensidad, cumpliendo moderadamente o totalmente con los 
objetivos de planificación planteados. La valoración positiva para todos los objetivos estaría 
dependiente de un compromiso mayor con el cambio de la estructura urbana y un 
compromiso con la imagen objetivo planteada por parte de la comunidad de Quinta Normal 
consultada en los talleres de participación ciudadana.   Coherente con propuestas de corte 
más moderado, esta alternativa plantea alturas de edificación del rango de 10 a 12 pisos. En 
el ámbito privado se aprecia una dinámica inmobiliaria que aumenta los proyectos de 
reconversión de los usos de suelo en el sector oriente y ejes principales de la comuna. 

 
 La Opción de Desarrollo Dinámica es un mejoramiento sustancial de todas las tendencias 

y procesos de desarrollo urbano que existen actualmente en la comuna, en la que se 
aceptan los cambios en la morfología e imagen urbana que trae la necesaria renovación 
urbana de vastos sectores. Coherente con propuestas de corte más dinámico, esta 
alternativa plantea alturas de edificación del rango de 10 a 12 pisos En esta alternativa se 
considera un escenario de desarrollo económico dinámico, en el cual se favorece la 
inversión pública en proyectos de equipamientos, se materializan nuevas conexiones viales 
y se mejora el espacio público. En el ámbito privado se aprecia una intensa actividad 
inmobiliaria con el aumento de proyectos de renovación en los sectores industriales y ejes 
principales de la comuna. Esta alternativa cumple con casi todos objetivos de planificación 
propuestos, ya que presenta menores barreras al cambio de la imagen urbana existente y al 
desarrollo de la comuna.   Por otro lado, es la que refleja en menor grado lo planteado como 
imagen objetivo por la comunidad de Quinta Normal. 

12.2 EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LAS OPCIONES DE DESARROLLO 

12.2.1 EVALUACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES 

Para la evaluación ambiental de las opciones de desarrollo (OD) se ha considerado la aproximación 
de cada una de ellas respecto de los problemas ambientales relavados al inicio del proceso, los 
objetivos ambientales definidos y los componentes del criterio ambiental que amparó la EAE.   

Al analizar las OD se constató que todas ellas plantean la estructuración del territorio en 2 sectores 
definidos en el sentido longitudinal por la vía General Velásquez (ver siguiente Figura):  

(i) área poniente donde se identifican 3 tipos de sectores que muestran cada uno en sí mismo 
mayor homogeneidad en su trama urbana, usos de suelo predominantes, tendencias de alturas de 
edificación y vocaciones respecto de sus roles urbanos.  Se trata de un área con una evidente menor 
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tendencia al cambio dada la preeminencia  del uso residencial, combinado con otros usos de 
equipamiento y de actividades productivas y talleres donde se producen los encadenamientos 
productivos ya diagnosticados.   La identificación, delimitación y caracterización de estos 3 sectores 
se conservó igual en las 3 OD y no obstante que la estructura vial también se mantiene, la 
caracterización de los suelos aledaños a estos ejes cambia según las OD. 

(ii) área oriente  de menor superficie que el área poniente, sin embargo presenta una dinámica 
diferente con una tendencia al cambio tanto en los usos de suelo que se mueven hacia la vivienda 
multifamiliar, como en la altura de la edificación misma, lo que en conjunto modifica los patrones de 
ocupación de suelo y la imagen urbana del sector, permitiendo una renovación en los roles 
industriales y de actividades similares que predominaron hasta un par de décadas atrás.     Por tanto 
esta es el área que presenta las diferencias en las OD planteadas y por este motivo es que solo para 
fines de la evaluación de efectos ambientales se produce esta división del territorio comunal. 

FIGURA 12-1: Opciones de Desarrollo, sectores para la evaluación de efectos ambientales 

Fuente: elaboración propia 

 

La metodología empleada permite evaluar los efectos ambientales de las alternativas mediante el 
análisis del comportamiento ambiental que presenta cada una de éstas. Para ello, se construye una 
matriz, en donde se contrastan cada una de las opciones con los problemas ambientales detectados 
y los objetivos ambientales, asignando colores de semáforo para representar la interacción que se 
produce,  aplicando el siguiente cuadro de niveles de evaluación.  
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12.2.1.1 Sector Poniente, Matriz de Efectos Ambientales 

CUADRO 12-5: Problemas Ambientales, Sector Poniente 

SECTOR PONIENTE 

OPCIÓN DE DESARROLLO NEUTRA 

OPCIÓN DE DESARROLLO TENDENCIAL 

OPCIÓN DE DESARROLLO DINÁMICA 

Problema ambiental 
Nivel de 

Cumplimiento 
Consideración en las Opciones de Desarrollo 

 
 
 

Talleres mecánicos, bodegaje 
y depósitos de vehículos de 
transporte público generan 
ruidos molestos y ocupan 
bandejones de las aceras, 
provocando baja en la calidad 
del aire y maltrato y mal uso 
del espacio público 

 

Al poniente de General Velázquez, esta opción de desarrollo 
considera diferenciar la zona que podría albergar talleres 
inofensivos y bodegaje (Zona C), de aquellas de uso residencial 
mixto con equipamiento y que se pretende conservar como 
barrios residenciales respondiendo a la tendencia actual (Zonas 
A y B). 

Por otra parte, los depósitos de buses no están considerados 
como un destino permitido ya que no se contempla el uso 
Infraestructura en general, reconociendo solo la faja del FFCC.   

El IPT puede regular el uso de suelo y las normas para la 
localización de las actividades, atendiendo las fricciones para 
evitar incompatibilidades, pero el ordenamiento del uso del 
espacio público, como el usos de bandejones o platabandas, es 
una función municipal o bien de la seremi salud si se vierten 
aceites y otros residuos en el espacio público. 

Déficit de áreas verdes de 
nivel central y de barrio y de 
tratamiento de bandejones 

 

Se ha considerado la promoción o incentivo a la formación de 
ejes viales verdes que aprovechen el potencial que presentan 
dado los perfiles que permiten la formación de jardines, áreas de 
descanso, circuitos deportivos, juegos infantiles, ejercicio de uso 
del espacio público que ya es realidad en algunos sectores 
renovados de la comuna.   Se ha considerado también la 
concreción del Parque Centenario (ribera del río Mapocho), el 
circuito ciclístico del proyecto 42k y del Parque Lo Franco (que 
localiza el edificio municipal). Dada la consolidación de la 
comuna, no es posible generar circuitos de áreas verdes o mayor 
número de plazas o plazoletas, sin una modificación a gran 
escala de la estructura e imagen urbana actual.   Por tanto el 

Nivel de Atención Características del nivel 

 Atiende satisfactoriamente el problema ambiental; genera 
efecto ambiental positivo, mejora la calidad ambiental del 
componente evaluado. 

 Atiende parcialmente el problema ambiental; aminora el 
efecto ambiental del problema. 

 
No atiende el problema ambiental. 
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SECTOR PONIENTE 

OPCIÓN DE DESARROLLO NEUTRA 

OPCIÓN DE DESARROLLO TENDENCIAL 

OPCIÓN DE DESARROLLO DINÁMICA 

Problema ambiental 
Nivel de 

Cumplimiento 
Consideración en las Opciones de Desarrollo 

proyecto del IPT apunta al uso creativo de la oferta de espacio 
público existente y a la inversión producto de la reciente Ley 
20.958 de 06/10/2016. 

Baja conectividad hacia el 
borde norte de la comuna y 
área verde metropolitana 
(Parque De La Familia)   

 

Ejes como Samuel Izquierdo, Sergio Valdovinos, Radal – Lo 
Espinoza, Entre Ríos, J. Valledor- Santa Fé y el mismo General 
Velázquez son ejes verdes que conectan en el sentido norte – 
sur hacia la Costanera Sur y la zona de los Parques Centenario y 
De La Familia, además del circuito 42k.   Estas vías deberían 
formar en su espacio público el circuito verde que lleve hacia el 
borde norte de la comuna.  

Calles usadas para 
estacionamiento de vehículos 
de nuevos edificios. 

 Este problema ya fue abordado en la modificación 2015 del PRC 
vigente y será tratado en general para toda la comuna con las 
nuevas normas de estacionamientos de la Ordenanza Local. 

Fuente: elaboración propia 

CUADRO 12-6: Objetivos Ambientales; Sector Poniente 

SECTOR PONIENTE 

OPCIÓN DE DESARROLLO NEUTRA 

OPCIÓN DE DESARROLLO TENDENCIAL 

OPCIÓN DE DESARROLLO DINÁMICA 

Objetivo Ambiental 1 
Nivel de 

Cumplimiento 
Consideración en la Opción de Desarrollo 

Integrar las áreas verdes 
metropolitanas a la trama 
urbana y al uso local comunal, 
mediante una red vial 
sustentable (con ciclo vías) 
que conecte las áreas 
centrales con el borde norte de 
la comuna. 

 

Ejes como Samuel Izquierdo, Sergio Valdovinos, Radal – Lo 
Espinoza, Entre Ríos, J. Valledor- Santa Fé y el mismo 
General Velázquez son ejes verdes que conectan en el sentido 
norte – sur hacia la Costanera Sur y la zona de los Parques 
Centenario y De La Familia, además del circuito 42k.   Estas 
vías deberían formar en su espacio público el circuito verde 
que lleve hacia el borde norte de la comuna.  La posibilidad de 
contar con ciclo vía dependerá del ancho del perfil de estos 
ejes viales. 

Objetivo Ambiental 2 
Nivel de 

Cumplimiento 
Consideración en la Opción de Desarrollo 

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 

 

Al poniente de General Velázquez, esta opción de desarrollo 
considera diferenciar la zona que podría albergar talleres 
inofensivos y bodegaje (Zona C), de aquellas de uso 
residencial mixto con equipamiento y que se pretende 
conservar como barrios residenciales respondiendo a la 
tendencia actual (Zonas A y B). 

Por otra parte, los depósitos de buses no están considerados 
como un destino permitido ya que no se contempla el uso 
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SECTOR PONIENTE 

OPCIÓN DE DESARROLLO NEUTRA 

OPCIÓN DE DESARROLLO TENDENCIAL 

OPCIÓN DE DESARROLLO DINÁMICA 

Objetivo Ambiental 1 
Nivel de 

Cumplimiento 
Consideración en la Opción de Desarrollo 

urbanísticas que armonicen 
esta relación. 

Infraestructura en general, reconociendo solo la faja del FFCC.   

El IPT puede regular el uso de suelo y las normas para la 
localización de las actividades, atendiendo las fricciones para 
evitar incompatibilidades, pero el ordenamiento del uso del 
espacio público, como el usos de bandejones o platabandas, 
es una función municipal o bien de la seremi salud si se vierten 
aceites y otros residuos en el espacio público. 

Fuente: elaboración propia 

12.2.1.2 Sector oriente, matriz de efectos ambientales. Opción de Desarrollo neutra 

CUADRO 12-7: Problemas ambientales, Sector Oriente 

SECTOR ORIENTE OPCIÓN DE DESARROLLO NEUTRA 

Problema ambiental 
Nivel de 

Cumplimiento 
Consideración en la alternativa de Estructuración 

Talleres mecánicos, bodegaje 
y depósitos de vehículos de 
transporte público generan 
ruidos molestos y ocupan 
bandejones de las aceras, 
provocando baja en la calidad 
del aire y maltrato y mal uso 
del espacio público 

 En esta OD solo se permiten actividades molestas en la zona 
industrial molesta de escala metropolitana, que se conserva.   
No permite bodegaje ni depósito de buses.   La zona D es 
residencial mixta con equipamiento y actividades productivas 
inofensivas.  

Déficit de áreas verdes de 
nivel central y de barrio y de 
tratamiento de bandejones 

 
Este sector localiza el Parque De La Familia y parte del Parque 
Centenario y circuito 42k, como ejes verdes se plantean 
General Velázquez, Patricio Lynch, Av. Carrascal, S. Gutiérrez, 
Andes y Av. San Pablo.  Salvo estos ejes verdes no existen 
otros espacios como plazas o plazuelas. 

Baja conectividad hacia el 
borde norte de la comuna y 
área verde metropolitana 
(Parque De La Familia)   

 

Este sector localiza el Parque De La Familia y parte del Parque 
Centenario y circuito 42k.   Para acceder a este borde se han 
planteado, como ejes verdes las vías General Velázquez y 
Patricio Lynch.   En esta OD, la localización de la extensa zona 
industrial -que se conserva- constituye una importante barrera 
física para acceder al borde y en particular al Parque De La 
Familia. 

Calles usadas para 
estacionamiento de vehículos 
de nuevos edificios. 

 

Este problema ya fue abordado en la modificación 2015 del 
PRC vigente y será tratado en general para toda la comuna 
con las nuevas normas de estacionamientos de la Ordenanza 
Local. 
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CUADRO 12-8: Objetivos ambientales, Sector Oriente 

SECTOR ORIENTE OPCIÓN DE DESARROLLO NEUTRA 

Objetivo Ambiental 1 
Nivel de 

Cumplimiento 
Consideración en la alternativa de Estructuración 

Integrar las áreas verdes 
metropolitanas a la trama 
urbana y al uso local comunal, 
mediante una red vial 
sustentable (con ciclo vías) 
que conecte las áreas 
centrales con el borde norte de 
la comuna. 

 

Se atiende parcialmente el problema, dado que las vías 
consideradas son solo 2 y se conserva la  localización de la 
zona industrial molesta de escala metropolitana.  La 
localización de esta industria en el extremo norte, aunque se 
consideren algunas vías de penetración, constituye una 
barrera física importante para acceder al equipamiento y áreas 
verdes del borde norte. 

Objetivo Ambiental 2 
Nivel de 

Cumplimiento 
Consideración en la alternativa de Estructuración 

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. 

 

Tales fricciones han sido abordadas por la zonificación y usos 
de suelo, que prohíben las actividades productivas molestas, el 
bodegaje y talleres mecánicos, salvo aquellas industrias 
molestas de escala metropolitana actualmente localizadas al 
norte de Av. Carrascal, o en este mismo eje (Lab. Recalcine) y 
que se conservan en esta OD, razón que define el nivel 
moderado del cumplimiento de este objetivo ambiental. 
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12.2.1.3 Sector oriente, matriz de efectos ambientales. Opción de Desarrollo tendencial 

CUADRO 12-9: Problemas ambientales 

SECTOR ORIENTE OPCIÓN DE DESARROLLO TENDENCIAL 

Problema ambiental 
Nivel de 

Cumplimiento 
Consideración en la alternativa de Estructuración 

Talleres mecánicos, bodegaje 
y depósitos de vehículos de 
transporte público generan 
ruidos molestos y ocupan 
bandejones de las aceras, 
provocando baja en la calidad 
del aire y maltrato y mal uso 
del espacio público 

 

 

 

En esta OD, la zona G reconvierte su uso de suelo hacia 
residencial mixto con equipamiento y actividades productivas 
inofensivas y con altura máxima de 8 pisos, comprendiendo 
también los suelos en el sector poniente y sobre la Av. 
Carrascal (Lab. Recalcine y otros).  En general no permite 
bodegaje ni depósito de buses.   La zona D es residencial 
mixta con equipamiento y actividades productivas inofensivas. 

Déficit de áreas verdes de 
nivel central y de barrio y de 
tratamiento de bandejones  

Este sector localiza el Parque De La Familia y parte del Parque 
Centenario y circuito 42k, como ejes verdes se plantean 
General Velázquez, Patricio Lynch, Av. Carrascal, S. Gutiérrez, 
Andes y Av. San Pablo.  Salvo estos ejes verdes no existen 
otros espacios como plazas o plazuelas. 

Baja conectividad hacia el 
borde norte de la comuna y 
área verde metropolitana 
(Parque De La Familia)   

 

Ejes como Samuel Izquierdo, Sergio Valdovinos, Radal – Lo 
Espinoza, Entre Ríos, J. Valledor- Santa Fé y el mismo 
General Velázquez son ejes verdes que conectan en el sentido 
norte – sur hacia la Costanera Sur y la zona de los Parques 
Centenario y De La Familia, además del circuito 42k.   Estas 
vías deberían formar en su espacio público el circuito verde 
que lleve hacia el borde norte de la comuna. 

Calles usadas para 
estacionamiento de vehículos 
de nuevos edificios. 

 
Este problema ya fue abordado en la modificación 2015 del 
PRC vigente y será tratado en general para toda la comuna 
con las nuevas normas de estacionamientos de la Ordenanza 
Local. 

 

CUADRO 12-10:   Objetivos ambientales 

SECTOR ORIENTE OPCIÓN DE DESARROLLO TENDENCIAL 

Objetivo Ambiental 1 
Nivel de 

Cumplimiento 
Consideración en la alternativa de Estructuración 

Integrar las áreas verdes 
metropolitanas a la trama urbana 
y al uso local comunal, mediante 
una red vial sustentable (con 
ciclo vías) que conecte las áreas 
centrales con el borde norte de la 
comuna. 

 

En esta OD, la reconversión del usos de suelo en la zona G 
hacia residencial mixto con equipamiento y actividades 
productivas inofensivas permite una mayor trasparencia y 
mejora el acceso hacia las áreas verdes del borde norte, 
tendiendo al cumplimiento del objetivo planteado dado que 
mejora la calidad ambiental del área, al mejorar la integración 
espacial de funciones.. 

Objetivo Ambiental 2 
Nivel de 

Cumplimiento 
Consideración en la alternativa de Estructuración 
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SECTOR ORIENTE OPCIÓN DE DESARROLLO TENDENCIAL 

Objetivo Ambiental 1 
Nivel de 

Cumplimiento 
Consideración en la alternativa de Estructuración 

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. 

 
Tales fricciones han sido abordadas por la zonificación y usos 
de suelo, que prohíben las actividades productivas molestas, el 
bodegaje y talleres mecánicos.  Considera la reconversión de 
los suelos que albergan la industria molesta de escala 
metropolitana, razón que define el nivel satisfactorio de 
atención y consideración de este objetivo ambiental. 

 

 

12.2.1.4 Sector Oriente, Matriz De Efectos Ambientales. Opción de Desarrollo Dinámica 

 

CUADRO 12-11: Problemas ambientales 

SECTOR ORIENTE OPCIÓN DE DESARROLLO DINÁMICA 

Problema ambiental 
Nivel de 

Cumplimiento 
Consideración en la alternativa de Estructuración 

Talleres mecánicos, bodegaje 
y depósitos de vehículos de 
transporte público generan 
ruidos molestos y ocupan 
bandejones de las aceras, 
provocando baja en la calidad 
del aire y maltrato y mal uso 
del espacio público 

 
En esta OD, la reconversión de los actuales suelos industrial 
molesto en el eje Av. Carrascal, se plantea hacia el uso 
residencial con equipamiento preferentemente comercio y 
servicios, planteando una altura máxima de 10 pisos.  Por 
tanto en el sector oriente sólo la zona D considera actividades 
productivas inofensivas, quedando prohibida la localización de 
talleres y bodegas como también los depósitos de buses. 

Déficit de áreas verdes de 
nivel central y de barrio y de 
tratamiento de bandejones 

 
Este sector localiza el Parque De La Familia y parte del Parque 
Centenario y circuito 42k, como ejes verdes se plantean 
General Velázquez, Patricio Lynch, Av. Carrascal, S. Gutiérrez, 
Andes y Av. San Pablo.  Salvo estos ejes verdes no existen 
otros espacios como plazas o plazuelas. 

Baja conectividad hacia el 
borde norte de la comuna y 
área verde metropolitana 
(Parque De La Familia)   

 

Ejes como Samuel Izquierdo, Sergio Valdovinos, Radal – Lo 
Espinoza, Entre Ríos, J. Valledor- Santa Fé y el mismo 
General Velázquez son ejes verdes que conectan en el sentido 
norte – sur hacia la Costanera Sur y la zona de los Parques 
Centenario y De La Familia, además del circuito 42k.   Estas 
vías deberían formar en su espacio público el circuito verde 
que lleve hacia el borde norte de la comuna. 

Calles usadas para 
estacionamiento de vehículos 

 
Este problema ya fue abordado en la modificación 2015 del 
PRC vigente y será tratado en general para toda la comuna 
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SECTOR ORIENTE OPCIÓN DE DESARROLLO DINÁMICA 

Problema ambiental 
Nivel de 

Cumplimiento 
Consideración en la alternativa de Estructuración 

de nuevos edificios. con las nuevas normas de estacionamientos de la Ordenanza 
Local. 

 

CUADRO 12-12:  Objetivos ambientales  

SECTOR ORIENTE OPCIÓN DE DESARROLLO DINÁMICA 

Objetivo Ambiental 1 
Nivel de 

Cumplimiento 
Consideración en la alternativa de Estructuración 

Integrar las áreas verdes 
metropolitanas a la trama 
urbana y al uso local comunal, 
mediante una red vial 
sustentable (con ciclo vías) 
que conecte las áreas 
centrales con el borde norte. 

 

En esta OD, la reconversión del usos de suelo en la zona G 
hacia residencial mixto con equipamiento permite una mayor 
trasparencia y mejora el acceso hacia las áreas verdes del 
borde norte, tendiendo al cumplimiento del objetivo planteado 
dado que mejora la calidad ambiental del área, al mejorar la 
integración espacial de funciones. 

Objetivo Ambiental 2 
Nivel de 

Cumplimiento 
Consideración en la alternativa de Estructuración 

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/normas urbanas 
que armonicen esta relación. 

 

 

 

Tales fricciones han sido abordadas por la zonificación y usos 
de suelo, que prohíben las actividades productivas molestas, el 
bodegaje y talleres mecánicos.  Considera la reconversión de 
los suelos que albergan la industria molesta de escala 
metropolitana, razón que define el nivel satisfactorio de 
atención y consideración de este objetivo ambiental. 

 



                

MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
                           

JULIO 2018                      98 

CUADRO 12-13: Matriz síntesis de problemas ambientales. Opción de Desarrollo Neutra 

OPCIÓN DE DESARROLLO NEUTRA 

Problema ambiental 

SECTOR 
PONIENTE 

SECTOR 
ORIENTE 

Nivel de Cumplimiento 

Talleres mecánicos, bodegaje y depósitos de vehículos de transporte público 
generan ruidos molestos y ocupan bandejones de las aceras, provocando 
baja en la calidad del aire y maltrato y mal uso del espacio público  

 

Déficit de áreas verdes de nivel central y de barrio y de tratamiento de 
bandejones   

Baja conectividad hacia el borde norte de la comuna y área verde 
metropolitana (Parque De La Familia)     

Calles usadas para estacionamiento de vehículos de nuevos edificios. 
  

CUADRO 12-14: Matriz síntesis de objetivos ambientales. Opción de Desarrollo Neutra 

OPCIÓN DE DESARROLLO NEUTRA 

Objetivo Ambiental 1 

SECTOR 
PONIENTE 

SECTOR ORIENTE 

Nivel de Cumplimiento 

Integrar las áreas verdes metropolitanas a la trama urbana y al uso local 
comunal, mediante una red vial sustentable (con ciclo vías) que conecte las 
áreas centrales con el borde norte de la comuna.  

 

Objetivo Ambiental 2 Nivel de Cumplimiento 

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. 

 

 

CUADRO 12-15: Matriz síntesis de problemas ambientales. Opción de Desarrollo Tendencial 

OPCIÓN DE DESARROLLO TENDENCIAL 

Problema ambiental 
SECTOR PONIENTE SECTOR ORIENTE 

Nivel de Cumplimiento 

Talleres mecánicos, bodegaje y depósitos de vehículos de transporte 
público generan ruidos molestos y ocupan bandejones de las aceras, 
provocando baja en la calidad del aire y maltrato y mal uso del espacio 
público 

 
 

Déficit de áreas verdes de nivel central y de barrio y de tratamiento de 
bandejones   
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OPCIÓN DE DESARROLLO TENDENCIAL 

Problema ambiental 
SECTOR PONIENTE SECTOR ORIENTE 

Nivel de Cumplimiento 

Baja conectividad hacia el borde norte de la comuna y área verde 
metropolitana (Parque De La Familia)     

Calles usadas para estacionamiento de vehículos de nuevos edificios. 
  

CUADRO 12-16: Matriz síntesis de objetivos ambientales. Opción de Desarrollo Tendencial 

OPCIÓN DE DESARROLLO TENDENCIAL 

Objetivo Ambiental 1 

SECTOR 
PONIENTE 

SECTOR ORIENTE 

Nivel de Cumplimiento 

Integrar las áreas verdes metropolitanas a la trama urbana y al uso local 
comunal, mediante una red vial sustentable (con ciclo vías) que conecte 
las áreas centrales con el borde norte de la comuna.   

Objetivo Ambiental 2 Nivel de Cumplimiento 

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. 

 
 

CUADRO 12-17: Matriz síntesis de problemas ambientales. Opción de Desarrollo Dinámica 

OPCIÓN DE DESARROLLO DINÁMICA 

Problema ambiental 

SECTOR 
PONIENTE 

SECTOR ORIENTE 

Nivel de Cumplimiento 

Talleres mecánicos, bodegaje y depósitos de vehículos de transporte 
público generan ruidos molestos y ocupan bandejones de las aceras, 
provocando baja en la calidad del aire y maltrato y mal uso del espacio 
público 

 
 

Déficit de áreas verdes de nivel central y de barrio y de tratamiento de 
bandejones   

Baja conectividad hacia el borde norte de la comuna y área verde 
metropolitana (Parque De La Familia)     

Calles usadas para estacionamiento de vehículos de nuevos edificios. 
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CUADRO 12-18: Matriz síntesis de objetivos ambientales. Opción de Desarrollo Dinámica 

OPCIÓN DE DESARROLLO DINÁMICA 

Objetivo Ambiental 1 
SECTOR PONIENTE SECTOR ORIENTE 

Nivel de Cumplimiento 

Integrar las áreas verdes metropolitanas a la trama urbana y al uso 
local comunal, mediante una red vial sustentable (con ciclo vías) que 
conecte las áreas centrales con el borde norte de la comuna.   

Objetivo Ambiental 2 Nivel de Cumplimiento 

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. 
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12.2.2 COMPORTAMIENTO DE LOS FCD 

 

OPCIÓN DE DESARROLLO NEUTRA 

FCD Riesgos Oportunidades 

FCD1 

Control de Alturas 
de Edificación 

• Baja oferta residencial 
• Mayor  densificación informal en áreas centrales 
• baja dinámica comercial 

• Podría significar que se incremente la 
oferta de otros usos de suelo como el 
equipamiento comercial, en reemplazo de 
incremento en la oferta residencial. 

FCD2 

Compatibilización 
de usos de suelo 
entre sí 

• no se identifica • las economías de escalas que se 
producirían, podrían generar mayores 
ventajas de localización para los pequeños 
y medianos negocios instalados en el sector 
poniente de la comuna. 

FCD3 

Áreas Verdes 

• que no se materialicen las superficies de parque 
del borde de río. 
• que no se generen recursos para financiar las 
vías verdes que mejoren la conectividad y/o 
integración desde sectores centrales hacia los 
parques del borde de río. (ciclo vías y tratamiento de  
• que por una dinámica inmobiliaria reducida, no se 
puedan materializar obras de mejoramiento del 
espacio público, entre ellas ciclovías y tratamiento 
de bandejones las vías verdes que mejoren la 
conectividad y/o integración desde sectores 
centrales hacia los parques del borde de río. (ciclo 
vías y tratamiento de  

que las áreas verdes intercomunales y /o 
metropolitanas, no cuenten con un marco de 
gobernabilidad que aborde el tema, apoyado en la 
política nacional de áreas verdes y en la Ley 20.958 
de Aportes al Espacio Público. 

• no se distinguen en particular. 

FCD4  

Capacidad de las 
vías 

• Aumento de la carga sobre la vialidad 
estructurante y red local 

• Moderar la carga de la red con nuevos 
proyectos de transporte público: tren 
urbano; intermodal; extensión de las líneas 
de metro. Ejecución de proyecto anillo 
intermedio; mejoramiento de conexión 
norte-sur. 

 

 

 

 

 

 



                

MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
                           

JULIO 2018                      102 

OPCIÓN DE DESARROLLO TENDENCIAL 

FCD Riesgos Oportunidades 

FCD1 

Control de Alturas 

de Edificación 

• que la preferencia de inmobiliarias sea por 
comunas donde se permitan mayores alturas de 
edificación y que por esta razón los ejes y zonas 
previstas para reconversión no se dinamicen. 

• Mayor demanda de inmobiliarias por 
localizar proyectos significan mayores 
aportes al Espacio Público a través de la 
Ley 20.958. 

FCD2 

Compatibilización 

de usos de suelo 

entre sí 

• no se identifica • las economías de escalas que se 
producirían, podrían generar mayores 
ventajas de localización para los pequeños 
y medianos negocios instalados en el 
sector poniente de la comuna. 

FCD Riesgos Oportunidades 

FCD3 

Áreas verdes 

• que no se materialicen las superficies de parque 
del borde de río. 
• que no se generen recursos para financiar las 
vías verdes que mejoren la conectividad y/o 
integración desde sectores centrales hacia los 
parques del borde de río. (ciclo vías y tratamiento de  
• que por una dinámica inmobiliaria reducida, no se 
puedan materializar obras de mejoramiento del 
espacio público, entre ellas ciclovías y tratamiento 
de bandejones las vías verdes que mejoren la 
conectividad y/o integración desde sectores 
centrales hacia los parques del borde de río. (ciclo 
vías y tratamiento de  
• que las áreas verdes intercomunales y /o 
metropolitanas, no cuenten con un marco de 
gobernabilidad que aborde el tema, apoyado en la 
política nacional de áreas verdes y en la Ley 20.958 
de Aportes al Espacio Público. 

• la Ley 20.958 de Aportes al Espacio 
Público que debería regir el año 2019, esto 
es 18 meses después de promulgado el 
reglamento para la aplicación de esta Ley. 
• echar a caminar un programa municipal 
de inversión en formación y/o mejoramiento 
del espacio público. 

FCD4 

Capacidad de las 
vías 

• Mayor carga sobre la vialidad estructurante y red 
local 

• Moderar la carga de la red con nuevos 
proyectos de transporte público: tren 
urbano; intermodal; extensión de las líneas 
de metro. Ejecución de proyecto anillo 
intermedio; mejoramiento de conexión 
norte-sur. 

 

 

 

OPCIÓN DE DESARROLLO DINÁMICA 

FCD Riesgos Oportunidades 

FCD1 

Control de Alturas 
de Edificación 

• Baja oferta residencial 
• Mayor  densificación informal en áreas centrales 
• baja dinámica comercial 

• No se identifican 
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OPCIÓN DE DESARROLLO DINÁMICA 

FCD2 

Compatibilización 
de usos de suelo 
entre sí 

• no se identifica • las economías de escalas que se 
producirían, podrían generar mayores 
ventajas de localización para los pequeños y 
medianos negocios instalados en el sector 
poniente de la comuna. 

FCD3 
• que no se materialicen las superficies de parque 
del borde de río. 
• que no se generen recursos para financiar las 
vías verdes que mejoren la conectividad y/o 
integración desde sectores centrales hacia los 
parques del borde de río. (ciclo vías y tratamiento 
de bandejones) 
• que por una dinámica inmobiliaria reducida, no 
se puedan materializar obras de mejoramiento del 
espacio público, entre ellas ciclo vías y tratamiento 
de bandejones las vías verdes que mejoren la 
conectividad y/o integración desde sectores 
centrales hacia los parques del borde de río. (ciclo 
vías y tratamiento de bandejones) 
• que las áreas verdes intercomunales y /o 
metropolitanas, no cuenten con un marco de 
gobernabilidad que aborde el tema, apoyado en la 
política nacional de áreas verdes y en la Ley 
20.958 de Aportes al Espacio Público. 

• la Ley 20.958 de Aportes al Espacio 
Público que debería regir el año 2019, esto 
es 18 meses después de promulgado el 
reglamento para la aplicación de esta Ley. 

Poner en marcha un programa municipal de 
inversión en formación y/o mejoramiento del 
espacio público. 

FCD4 

Capacidad de las 
vías 

• Mayor carga sobre la vialidad estructurante y red 
local. Evantuales mayores afectaciones sobre la 
teama urbana. 

• Moderar la carga de la red con nuevos 
proyectos de transporte público: tren urbano; 
intermodal; extensión de las líneas de metro. 
Ejecución de proyecto anillo intermedio; 
mejoramiento de conexión norte-sur. 

 
12.3 DECISIÓN DE OPCIÓN DE DESARROLLO 
 

Ante los resultados de la evaluación ambiental estratégica de las tres opciones de desarrollo 
planteadas, la decisión final consultada con la autoridad privilegió la opción tendencial que se 
comporta con una dinámica mayor que la opción neutra y menor que la opción dinámica; lo anterior 
frente a una comunidad que en general no quiere cambios drásticos y a una tendencia inmobiliaria 
que presiona por ellos. 
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PLANO ALTERNATIVA TENDENCIAL 
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12.4 EVALUACION DE OPCION DE DESARROLLO Y DIRECTRICES DE GORBENABILIDAD 
 

EVALUACIÓN DE LA OPCIÓN DE DESARROLLO  

FCD Riesgos Oportunidades Directrices y gobernabilidad 

FCD1 

Control de Alturas 

de Edificación 

• que la preferencia de inmobiliarias sea 
por comunas donde se permitan mayores 
alturas de edificación y que por esta 
razón los ejes y zonas previstas para 
reconversión no se dinamicen. 

• Mayor demanda de inmobiliarias por 
localizar proyectos significan mayores 
aportes al Espacio Público a través de la 
Ley 20.958. 

• Promoción de una imagen y 
eslogan de vida de barrio integrado de 
alto estándar y de baja altura, 
considerando la infraestructura de 
transporte existente y proyectada, 
junto a la cercanía de los centros de 
servicios metropolitanos. 

FCD2 

Compatibilización 

de usos de suelo 

entre sí 

• no se identifica • las economías de escalas que se 
producirían, podrían generar mayores 
ventajas de localización para los pequeños 
y medianos negocios instalados en el sector 
poniente de la comuna. 

• Fortalecimiento del rol empresarial 
a través de una Ordenanza Municipal 
que plasme los derechos y deberes de 
las actividades productivas. 
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FCD3 

Áreas verdes 

• que no se materialicen las superficies 
de parque del borde de río. 
• que no se generen recursos para 
financiar las vías verdes que mejoren la 
conectividad y/o integración desde 
sectores centrales hacia los parques del 
borde de río.  
• que por una dinámica inmobiliaria 
reducida, no se puedan materializar obras 
de mejoramiento del espacio público, 
entre ellas ciclovías y tratamiento de 
bandejones las vías verdes que mejoren 
la conectividad y/o integración desde 
sectores centrales hacia los parques del 
borde de río.  
• que las áreas verdes intercomunales y 
/o metropolitanas, no cuenten con un 
marco de gobernabilidad que aborde el 
tema, apoyado en la política nacional de 
áreas verdes y en la Ley 20.958 de 
Aportes al Espacio Público. 

• la Ley 20.958 de Aportes al Espacio 
Público que debería regir el año 2019, esto 
es 18 meses después de promulgado el 
reglamento para la aplicación de esta Ley. 
 

• Desarrollar un Plan Maestro de 
cooperación intercomunal con las 
Municipalidades de Santiago, Renca y 
Cerro Navia, para el acceso, 
promoción y fortalecimiento a las 
grandes áreas verdes colindantes a los 
límites comunales. 
• Proyectar un programa municipal de 
inversión en formación y/o 
mejoramiento del espacio público. 

FCD4 

Capacidad de las 
vías 

• Mayor carga sobre la vialidad 
estructurante y red local 

• Moderar la carga de la red con nuevos 
proyectos de transporte público: tren 
urbano; intermodal; extensión de las líneas 
de metro. Ejecución de proyecto anillo 
intermedio; mejoramiento de conexión 
norte-sur. 

• Considerar la gestión de las 
siguientes instituciones: SEREMI 
MINVU, SECTRA, SERVIU, con el fin 
de priorizar y ejecutar proyectos de 
transporte público para la vialidad 
estructurante que se encuentre 
saturada. 
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12.5 INDICADOR SEGUIMIENTO DE LOS FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN Y CRITERIOS DE REDISEÑO 
 

INDICADOR SEGUIMIENTO DE LOS FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN 

 

 

 

 

 

Relación directa 

Relación indirecta 

Relación inexistente 

OBJETIVO 
AMBIENTAL 

FACTOR CRÍTICO 
DE DECISIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

FORMA DE 
CONTROL 

RANGOS FRECUENCIA 
ORGANISMO 

RESPONSABLE 
1 2 3 4 

Abordar el 
deterioro físico – 
ambiental y socio 
–ambiental que 

se genera debido 
a la fricción entre 

usos de suelo 
residencial y de 

actividades 
productivas y 

bodegaje. 

      

  
Ejecución de proyectos 

inmibiliarios aprobados con 
norma antigua 

% de concreción 
de proyectos 

El rango para este indicador 
debería ir siempre reduciendo 
paulatinamente respecto del % 

del trimestre anterior con el 
que se le compara. 

Anual 

Sector Inmobiliario, 
Municipio a través de la 

Dirección de Obras 
Municipales 

      

  

Denuncias de los vecinos sobre 
ruidos molestos, 

estacionamiento de vehículos en 
las platabandas, mal trato del 
espacio público (por ejemplo 

basuras, vehículos 
abandonados). 

% de denuncias 
de los vecinos, 

respecto del 
trimestre 
anterior. 

El rango para este indicador 
debería ir siempre reduciendo 
paulatinamente respecto del % 

del trimestre anterior con el 
que se le compara. 

Trimestral 
Oficina de Información 
reclamos y sugerencias 

del Municipio (OIRS) 

      

  
Control de Inspectores 

Municipales 

% de partes 
cursados según 
los indicadores 

 El rango para este indicador 
debería ir siempre reduciendo 
paulatinamente respecto del % 

del trimestre anterior con el 

Trimestral 

Municipio: 
Dirección de Obras 

Municipales  
Dirección de Aseo y 

Nº FACTOR CRÍTICO DE DECISIÓN 

1 Control de Alturas de edificación 

2 Compatibilización de usos de suelo  

3 Integración de Áreas verdes 

4 Capacidad de las vías 
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OBJETIVO 
AMBIENTAL 

FACTOR CRÍTICO 
DE DECISIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

FORMA DE 
CONTROL 

RANGOS FRECUENCIA 
ORGANISMO 

RESPONSABLE 
1 2 3 4 

que se le compara. Ornato. 
Dirección de Transito 

Dirección de 
Operaciones y Servicios 

a la Comunidad 

        

Talleres con la comunidad y por 
sectores / barrios de la comuna, 
acerca del buen uso y trato del 

espacio público. 

% de asistencia 
de los vecinos 

según los 
inscritos en la 

unidad territorial 
elegida. 

 El rango para este indicador 
debería ir siempre 

aumentando paulatinamente 
respecto del % del trimestre 

anterior con el que se le 
compara. 

Trimestral 

Municipio 
Dirección de Aseo y 
Ornato, Dirección de 

desarrollo comunitario 

        

mts² de bandejones (áreas 
verdes, juegos infantiles, 
escaños, papeleros, etc.) 

implementados y mantenidos el 
plan comunal de inversiones en 
infraestructura de movilidad y 

espacio público, que contendrá 
una cartera de proyectos, obras 

y medidas debidamente 
priorizadas, para mejorar sus 
condiciones de conectividad, 

accesibilidad, operación y 
movilidad, así como la calidad 
de sus espacios públicos y la 

cohesión social y sustentabilidad 
urbanas. 

% de concreción 
de áreas verdes 
proyectadas en 

las áreas 
urbanas de la 

comuna. 

 El rango para este indicador 
debería ir siempre 

aumentando paulatinamente 
respecto del % del trimestre 

anterior con el que se le 
compara. 

Anual 

MINVU  - MOP – MTT, 
Municipalidad a través 
Secretaria Comunal de 
Planificación (SECPLA) 
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OBJETIVO 
AMBIENTAL 

FACTOR CRÍTICO 
DE DECISIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

FORMA DE 
CONTROL 

RANGOS FRECUENCIA 
ORGANISMO 

RESPONSABLE 
1 2 3 4 

        

mts² de bandejones (áreas 
verdes, juegos infantiles, 
escaños, papeleros, etc.) 

implementados y mantenidos 
por un programa conjunto 

municipalidad – comunidad. 

% de concreción 
de áreas verdes 
proyectadas en 

las áreas 
urbanas de la 

comuna. 

El rango para este indicador 
debería ir siempre 

aumentando paulatinamente 
respecto del % del trimestre 

anterior con el que se le 
compara. 

anual 

GORE (fondos PMU o 
FNDR) 

Municipio por medio de 
Secretaria Comunal de 
Planificación (SECPLA) 

y Dirección Aseo y 
Ornato ( 

Integrar las áreas 
verdes 

metropolitanas a 
la trama urbana y 

al uso local 
comunal 

        

mts² de áreas verdes 
implementadas y mantenidas en 

sectores del Parque 
Intercomunal Centenario y Los 

Suspiros   

% de concreción 
de áreas verdes 
proyectadas por 

el PRMS 

 El rango para este indicador 
debería ir siempre 

aumentando paulatinamente 
respecto del % del trimestre 

anterior con el que se le 
compara. 

anual 

MINVU  
GORE 

Municipio por medio de 
Secretaria Comunal de 
Planificación (SECPLA) 

y Dirección Aseo y 
Ornato 

        

Concreción de proyectos viales 

% de concreción 
de proyectos 

viales 
proyectadas por 

el PRMS y el 
PMTS 2025 

 El rango para este indicador 
debería ir siempre 

aumentando paulatinamente 
respecto del % del trimestre 

anterior con el que se le 
compara. 

anual MINVU  - MOP - MTT 
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CRITERIO DE REDISEÑO 

 

Proyectos de infraestructura Vial: la ejecución de nuevos proyectos de infraestructura vial, como metro o 

corredores transantiago, traen consigo cambios de criterios de diseño del plan regulador en la sentido que 

este instrumento debe adecuarse a la infraestructura en el fin que el territorio sea aprovechado de una mejor 

manera. 

 

% de consolidación de densidades proyectadas: cada 5 años se debe evaluar el porcentaje de 

consolidación de las densidades proyectadas, con el fin de establecer si el territorio destinado a densificación 

ha logrado consolidarse con el fin de establecer si es necesario aumentar el territorio a densificar, si es que ya 

está consolidado y si no está consolidado evaluar un cambio normativo que incentive la renovación 

proyectada  
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13 PROYECTO 

13.1 FUNDAMENTOS DEL PLAN 

En esto capítulo se describe la fundamentación del plan, la cual incide en tres temas fundamentales: 
estructura urbana, usos de suelo e intensidad de ocupación del suelo. 

Relativamente a la estructura urbana se puede decir que el proyecto se organiza según tres 
intenciones/componentes bien definidas: 

 En el sector a oeste de la autopista, se adopta como premisa base la mantención de la 
estructura de barrios y de su imagen urbana actual, constituida por edificación mayoritariamente 
continua, de uno o dos pisos, bandejones anchos. En esto sector se identifican zonas donde se 
privilegia el uso residencial y zonas donde se mescla el uso residencial, productivo y 
equipamiento. 

 En el sector a este de la autopista central se plantea una importante renovación urbana, cuyas 
características más importantes se prenden con la eliminación del uso industrial molesto y la 
creación de una nueva zona residencial y de equipamiento. La renovación de este sector se 
adviene del potencial de cambio dado por el tamaño de la subdivisión predial, por la trama 
urbana (más similar a Santiago centro que a la comuna de Quinta Normal) y por la existencia de 
industria molesta y bodegas en este sector. 

 En los ejes estructurantes de la comuna se manifiesta la intención bien clara de intensificar 
determinados usos de suelo, siguiendo las tendencias previamente identificadas en la etapa de 
diagnóstico. 
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 FIGURA 13-1: Componentes de la estructura urbana propuesta 

  

Fuente: Elaboración del Estudio 

 

Relativo a los usos de suelo se identifican tres tipos primordiales de zonificación: 

 Zonas donde se privilegia el uso residencial. Estas zonas corresponden a sectores donde 
previamente se identificó una prevalencia del uso residencial sobre los otros usos. Aunque se 
permita un cierto grado de equipamientos o actividades productivas, se calibra la normativa de 
forma a favorecer el uso residencial, manteniendo así el carácter actual de estos barrios. Los 
usos residenciales están ubicados, en su mayoría, en el extremo norte de la comuna y en los 
barrios de conservación histórica de Simón Bolívar y El Polígono. 

 Zonas donde se mantiene la mescla de usos característica de la comuna. Estas zonas 
corresponden a la gran mayoría del sector ubicado a oeste de la autopista central. En este 
sector prevalece la mescla del uso residencial con equipamientos e industria no molesta. Se 
norman estas zonas de forma a mantener la mescla de actividades, altamente valorada por la 
comunidad y a asegurar la compatibilidad de usos. 

 Zonas donde se favorece una ocupación más intensiva con determinados usos de suelo. Estas 
zonas corresponden a los ejes estructurantes de la comuna, donde la normativa permite mayor 
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intensidad en la ocupación de suelo y favorece la concentración de equipamientos, comercio, 
servicios o actividades productivas, creando así centros lineales. Se crearon distintos centros 
lineales: 

- En el eje central de Walker Martínez se considera un centro lineal mixto de equipamiento y 
comercio que permite un máximo de 9 pisos (24m). Esta misma zona es replicada 
alrededor de cada una de las estaciones de metro ubicadas en San Pablo. 

- Los ejes Carrascal y Matucana constituyen centros lineales de comercio y equipamiento 
con una altura máxima permitida de 5 pisos (13m) y 8 pisos (21m) respectivamente. 

- Los ejes Mapocho y J.J. Pérez constituyen centros lineales de comercio, equipamiento y 
actividades productivas, con una altura máxima permitida de 5 pisos (13m). 

- En la avenida San Pablo se crean dos tipos distintos de zona:  

- en el lado poniente de San Pablo (entre Sergio Valdovinos y la Autopista Central) se 
dibuja un centro lineal donde se privilegia el uso residencial y de equipamiento, con 
una altura máxima de 5 pisos (13m). Esta altura tiene por objetivo minimizar el 
impacto visual con el medio construido existente.  

- en el lado oriente de San Pablo (entre la Autopista central y Matucana) se mantiene el 

mismo concepto de un centro lineal donde se privilegia el uso residencial y de 

equipamiento, pero en este, se permite una altura máxima de 8 pisos (21m).  
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FIGURA 13-2: Esquema de Usos de suelo propuestos 

 

Fuente: Elaboración del Estudio 

Relativo a la intensidad de la ocupación de suelo se identifican dos tipos de sectores: 

 Los sectores donde prevalece una menor intensidad en la ocupación de suelo. Estos 
sectores corresponden a la gran mayoría del territorio comunal al oeste de la autopista 
central. Son constituidos por zonas de carácter residencial y por zonas de uso mixto, donde 
mismo con subdivisiones prediales pequeñas, no se promueve la intensificación de la 
ocupación del suelo a través del aumento de las alturas permitidas. 
 

 Los sectores donde prevalece una mayor intensidad en la ocupación de suelo. Estos 
sectores están ubicados en lado este de la autopista central y en los ejes principales de la 
comuna (centralidades lineales). La normativa de estos sectores está calibrada de forma a 
permitir, de forma controlada, un poco más de altura y mayor densidad poblacional, 
intensificando la ocupación del suelo. 
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FIGURA 13-3:  Esquema intensidad de ocupación de suelo propuestos 

 

Fuente: Elaboración del Estudio 

13.2 ZONIFICACIÓN 

La zonificación propuesta se organiza de la siguiente forma: 

Zonas preferentes residenciales: 

Estas zonas tienen como principal objeto la mantener de la imagen urbana actual. Eso significa 
limitar las alturas a dos pisos, limitar densidades y el tipo de usos permitidos. 

 Zona A – Preferente Residencial A 
 Zona B - Preferente Residencial B 
 ZCH1 – Zona de Conservación Histórica Simón Bolívar 
 ZCH2 – Zona de Conservación Histórica El Polígono 
 ZCH3 – Zona de Conservación Histórica Mapocho  

Zonas Mixtas: 

Estas zonas tienen como principal objeto la mantención de la mixtura de usos existente en la 
comuna. Estas zonas se pueden ordenar según dos subtipos: Las zonas ubicadas en el lado 
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poniente de Walker Martínez donde se mantiene el uso mixto, pero se limitan las alturas y 
densidades y las zonas en el lado oriente de la autopista, donde se mantiene el uso mixto, pero se 
permite el crecimiento en altura y mayor densificación. 

 Zona C – Mixta Residencial, Equipamiento e Industria Sin Bodegas 
 Zona D – Mixta Residencial, Equipamiento e Industria  
 Zona E - Mixta Residencial, Equipamiento e Industria con Edificación Continua 
 Zona F – Mixta Residencial y Equipamiento 
 Zona G – Área de Influencia de la Gruta de Lourdes 
 Zona H – Mixta Residencial y Equipamiento con Menor Grado de Industria H 
 Zona N – Mixta Residencial y Equipamiento  
 Zona O - Mixta industrial y Equipamiento 

Ejes mixtos de mayor densidad: 

Estas zonas corresponden a los ejes estructurantes de la comuna, donde la normativa permite 
mayor intensidad en la ocupación de suelo y favorece la concentración de equipamientos, comercio, 
servicios o actividades productivas, creando centros lineales. 

 Zona I – Eje Preferente de Equipamiento, Comercio y Servicios I 
 Zona J – Eje Preferente de Equipamiento, Comercio y Servicios J 
 Zona K– Eje Preferente de Equipamiento, Comercio y Servicios K 
 Zona L – Eje Preferente de Equipamiento, Comercio, Servicios e Industrias 

Exclusiva de Equipamiento: 

Esta zona reconoce los grandes equipamientos existentes en la comuna, como por ejemplo el 
Estadio Municipal Bernardo O’Higgins, algunas canchas deportivas, el Hospital Félix Bulnes, la 
Biblioteca o el recinto de la Gruta de Lourdes. 

 Zona M - Equipamientos 

Infraestructura de Transportes: y electricidad 

Esta zona reconoce el área correspondiente al trazado del ferrocarril que cruza el extremo noreste 
de la comuna. 

 Zona IT – Infraestructura de Transportes Ferrocarril 

Infraestructura Energética 

Esta zona reconoce el área correspondiente existente. 

 Zona IE – Infraestructura Energética 

Parques y áreas verdes: 

Estas zonas corresponden al Parque Metropolitano del Rio Mapocho (Art. 5.2.2. PRMS) y al Parque 
Intercomunal Lo Franco (Art. 5.2.3.1. PRMS) y a las nuevas áreas verdes propuestas. 

 Zona PM – Parque Metropolitano (Art. 5.2.2. PRMS) - Parque del Rio Mapocho 
 Zona PI - Parque Intercomunal (Art. 5.2.3.1. PRMS) - Parque Lo Franco 
 Zona AVP – Área Verde 
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En el Cuadro siguiente se presentan en detalle las zonas y superficies del proyecto y respectivas 
normas urbanísticas. 

 

CUADRO 13-1: Zonas y normas urbanísticas Proyecto 
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Zona A Preferente Residencial A 
Residencial 

120 
300 0,8 2,0 6.0 2 

A-P-C 
No se  
exige Equipamiento -- 0,8 2,0 9.0 2 

Zona B Preferente Residencial B 
Residencial 

300 
350 0,6 1.5 6.0 2 

A-P-C 
No se  
exige Equipamiento -- 0,6 1.6 9.0 2 

Zona C 
Mixta Residencial, 
Equipamiento e Actividad 
Productiva Sin Bodegas  

Residencial 

500 

400 0,8 2,0 9,0 2 

A-P-C 
No se  
exige 

Equipamiento 
-- 

0,8 2,0 9.0 2 

Productivo 0,8 2,0 9.0 2 

Zona D 
Mixta Residencial, 
Equipamiento e Actividad 
Productiva 

Residencial 

500 

400 0,8 2,0 9,0 2 P-C 

No se  
exige 

Equipamiento 
-- 

0,8 2,0 9.0 2 P-C 

Productivo 0,8 2,0 7,0 2 P-C 

Zona E 
Mixta Residencial, 
Equipamiento e Actividad 
Productiva  

Residencial 

500 

2000 0,6 3,0 21.0 8 A 

5.0 Equipamiento 
-- 

0,8 4,0 24.0 8 A 

Productivo 0,8 3,0 10,5 3 A 

Zona F 
Mixta Residencial y 
Equipamiento  

Residencial 
2000 

2000 0,6 3,0 21.0 8 A 
5.0 

Equipamiento -- 0,8 4,0 13,0 5 A 

Zona G 
Área de influencia de la 
Gruta de Lourdes  

Residencial 
300 

600 0,6 2,0 11.0 4 P-C No se  
exige Equipamiento -- 0,7 2,0 9.0 2 P-C 

Zona H 

Mixta Residencial y 
Equipamiento con Menor 
Grado de Actividad 
Productiva 

Residencial 

2000 

2500 0,6 4,0 24.0 9 A 

5,0 Equipamiento 
-- 

0,8 3,5 10.0 3 A 

Productivo 0,8 2,5 10.0 3 A 

Zona I 
Eje Preferente de 
Equipamiento, Comercio y 
Servicios I 

Residencial 
1000 

2500 0,7 4,0 24.0 9 A 
5.0 

Equipamiento -- 0,8 3,0 10.0 3 A 

Zona J 
Eje Preferente de 
Equipamiento, Comercio y 
Servicios J 

Residencial 
1000 

2200 0,7 3,5 21.0 8 A 
5.0 

Equipamiento -- 0,7 3,0 10.0 3 A 
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Zona K 
Eje Preferente de 
Equipamiento, Comercio y 
Servicios K 

Residencial 
800 

1500 0,7 3,0 13.0 5 P-C No se  
exige Equipamiento -- 0,8 3,0 10.0 3 A-P-C 

Zona L 

Eje Preferente de 
Equipamiento, Comercio y 
Servicios e Actividad 
Productiva  

Residencial 

800 

1500 0,7 3,0 13,0 5 P-C 

No se  
exige 

Equipamiento 
-- 

0,8 3,0 10,0 3 A-P-C 

Productivo 0,8 2,5 10,0 3 A-P-C 

Zona M Equipamientos  Equipamiento 2500 -- 0,6 4,0 15,0 5 A 5,0 

Zona N 
Mixta Residencial y 
Equipamiento  

Residencial 
2000 

1500 0.6 3.5 13,0 5 A No se  
exige Equipamiento -- 0.8 3.0 10,0 3 A 

Zona O 
Mixta Actividad Productiva 
y Equipamiento 

Productivo 
1000 

-- 0.7 3.0 14.0 4 A  

Equipamiento -- 0.7 3.0 14.0 4 A  

ZCH-1 
Zona de Conservación 
Histórica Simón Bolívar 

Residencial 
200 

400 0,8 2,0 7,0 2 C No se  
exige Equipamiento -- 0,8 2,0 7,0 2 C 

ZCH-2 
Zona de Conservación 
Histórica El Polígono 

Residencial 
120 

400 0,8 2,0 7,0 2 C No se  
exige Equipamiento -- 0,8 2,0 7,0 2 C 

ZCH-3 
Zona de Conservación 
Histórica Mapocho 

Residencial 
300 

150 0,8 2,0 7,0 2 C 
3,5 

Equipamiento -- 0,8 2,0 7,0 2 C 

Zona IE Infraestructura Energética Infraestructura 2000 -- 0,4 2,0 7,0 2 A 10,0 

Zona IT 
Infraestructura de 
Transporte Ferrocarril 

Infraestructura 2000 -- 0,4 2,0 7,0 2 A 5,0 

Zona 
PM 

Parque Metropolitano (Art. 
5.2.2. PRMS) - Parque del 
Rio Mapocho 

Se aplica el artículo 5.2.2. del PRMS 

Zona afecta al artículo 59 de la LGUC 

Zona PI 
Parque Intercomunal (Art. 
5.2.3.1. PRMS) - Parque Lo 
Franco 

Se aplica el artículo 5.2.3.1 del PRMS 

Zona afecta al artículo 59 de la LGUC 

Zona 
AV 

Área Verde (Afecta al 
Artículo 59 LGUC) 

Aplica el artículo 2.1.30 de la OGUC 

Zona afecta al artículo 59 de la LGUC 

 



                

MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
                           

JULIO 2018                      119 

13.3 RECOMENDACIONES AL PLAN COMUNAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 
DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 

La reciente entrada en vigencia de la Ley 20.975 sobre el Sistema de aportes al espacio público, 
entrega una nueva posibilidad a la municipalidad para financiar proyectos, obras y medidas para 
mejorar las condiciones de conectividad, accesibilidad, operación y movilidad, así como la calidad de 
sus espacios públicos y la cohesión social y sustentabilidad urbanas. 

Esta Ley, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, entre otros cuerpos legales, 
introduce la obligación al municipio para elaborar un plan comunal de inversiones en 
infraestructura de movilidad y espacio público, el cual debe contener la cartera de iniciativas 
debidamente priorizadas que se realizarán en el territorio comunal. 

A continuación se entrega un listado de recomendaciones de tipos de proyectos y medidas que, en 
el marco de la formulación de este Plan, puedan ser considerados para su incorporación al plan 
comunal de inversiones. 

Se hace notar que este listado no es exhaustivo ni excluyente y debe considerarse como una 
recomendación nacida desde el proceso de diseño de este plan regulador. El orden de presentación 
tampoco indica orden de prioridad, asunto que es de exclusiva competencia del Concejo Municipal. 

13.3.1 MEJORAMIENTOS VIALES 

 Apertura continuidad calle Andes - Tránsito, entre Radal y José Besa (128 m de longitud) 

 Mejoramiento continuidad Eje Salvador Gutiérrez – Doctor Lucas Sierra (35 m. de longitud) 

 Apertura continuidad calle Doctor Lucas Sierra, entre Patricio Lynch y Av. Matucana 
(longitud 190 m) 

 Apertura continuidad calle Juan de Barros, entre Lope de ulloa y Villasana (60 m de longitud) 

 Apertura continuidad calle Juan de Barros, entre Dr. García Guerrero y Patricio Lynch (280 
m de longitud) 

 Apertura continuidad calle Patricio Lynch, entre Costanera Sur y Av. Carrascal (470 m de 
longitud) 

 Apertura continuidad calle Patricio Lynch, entre Av. Carrascal y Claudio Vicuña (90 m de 
longitud) 

 Ensanche calle Patricio Lynch, entre Av. Claudio Vicuña y Aguirre (340 m de longitud) 

 Apertura continuidad calle Patricio Lynch, entre Aguirre y Mapocho (460 m de longitud) 

 Mejoramiento continuidad Eje Santa Fé – J. Valledor (60 m. de longitud) 
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 Apertura continuidad Jujuy entre Profesor F. Maturana y Av. Carrascal (130 m de longitud) 

 Mejoramiento continuidad Jujuy – Sergio Valdovinos (100 m. de longitud) 

 Mejoramiento continuidad transversal varias vías sobre autopista (6 intersecciones) 

 Mejoramiento de intersecciones varias 

13.3.2 ESTUDIOS 

 Estudio de factibilidad para la adquisición de terrenos e implementación de nuevas plazas y 
parques públicos 

 Estudio de factibilidad para el diseño de un sistema de ciclovías comunal 

 Estudio de factibilidad para la conservación de inmuebles y zonas de conservación histórica 

 Estudio de factibilidad para el uso racional de las platabandas 

 Estudio de factibilidad para la racionalización y mejoramiento del sistema de alumbrado 
público 

 Estudio de factibilidad para el mejoramiento de accesibilidad universal en el espacio público 

 Estudio de factibilidad para el mejoramiento integral del espacio público en plazas, parques 
y Ejes viales prioritarios 

 Estudio de factibilidad para el mejoramiento de aceras 

 Estudio de factibilidad para el mejoramiento de la gestión y operación del transporte público 
en la comuna de Quinta Normal 

 Estudio de factibilidad para las aperturas y ensanches viales 

 Estudio de factibilidad para el mejoramiento de diversas intersecciones 

13.3.3 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CICLOVÍAS 

 Construcción de ciclovías comunales 

13.3.4 MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO 

 Mejoramiento de platabandas diversas calles 

 Mejoramiento de plazas 

 Mejoramiento de Parque Río Mapocho 
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 Mejoramiento espacio público en Walker Martínez 

 Mejoramiento de aceras e iluminación pública diversas calles 

 Implementación de nuevas plazas y parques públicos 

 Adquisición de terrenos para nuevas plazas 

 Habilitación de nuevas plazas 

 Adquisición de terreno para nuevo parque comunal 

 Habilitación de nuevo parque 
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FIGURA 13-4: PLANO DE ZONIFICACIÓN  
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FIGURA 13-5: PLANO DE VIALIDAD Y ESPACIOS PUBLICOS  
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FIGURA 13-6: PLANO DE ALTURAS 

  

Fuente: Infracon 


