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1. INTRODUCCIÓN  

El presente documento es un estudio especial que forma parte de la Memoria Explicativa de la Modificación del 
Plan Regulador Comunal de Quinta Normal, denominado Estudio de Riesgos y de Protección Ambiental, en el 
cual se definen las áreas de restricción y condiciones para ser utilizadas de acuerdo a las disposiciones 
contempladas en los artículos 2.1.17 y 2.1.18 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

Cabe hacer notar que por tratarse de una comuna que está inserta en el área metropolitana de Santiago, 
también aplican en su territorio disposiciones establecidas por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. 

El área de estudio corresponde al área completa de la Comuna de Quinta Normal la que se ubica en el sector 
norponiente de la ciudad de Santiago, Región Metropolitana de Santiago, Chile. Quinta Normal limita por el 
norte con la comuna de Renca, por el este con la comuna de Santiago, con la comuna de Estación Central por 
el sur, con la comuna de Lo Prado por el suroeste y con la comuna de Cerro Navia por el noroeste (ver FIGURA 
N° 1-1). 

FIGURA N° 1-1 Comuna de Quinta Normal en el contexto de la región Metropolitana de Santiago 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2. ÁREAS RESTRINGIDAS AL DESARROLLO URBANO: ÁREAS DE RIESGO 

El objetivo principal de este trabajo es reconocer y delimitar las áreas restringidas al desarrollo urbano 
denominadas Áreas de Riesgos de acuerdo a las disposiciones contempladas en el artículo 2.1.17 de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y definidas de la siguiente manera: 

Por “áreas de riesgo”, se entenderán aquellos territorios en los cuales, previo estudio fundado, se limite 
determinado tipo de construcciones por razones de seguridad contra desastres naturales u otros semejantes, 
que requieran para su utilización la incorporación de obras de ingeniería o de otra índole suficientes para 
subsanar o mitigar tales efectos. 

Las “áreas de riesgo” se determinarán en base a las siguientes características:  

1. Zonas inundables o potencialmente inundables, debido entre otras causas a maremotos o tsunamis, a 
la proximidad de lagos, ríos, esteros, quebradas, cursos de agua no canalizados, napas freáticas o pantanos.  
2. Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas.  
3. Zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica, ríos de lava o fallas geológicas.  
4. Zonas o terrenos con riesgos generados por la actividad o intervención humana. 
 

Con base en lo anterior, en el CUADRO Nº 2-1 se establece una homologación entre los riesgos definidos en 
el artículo 2.1.17 de la OGUC y la nomenclatura asignada a los peligros que se analizan en este estudio. 

 

CUADRO Nº 2-1 Homologación entre “áreas de riesgo” según el artículo 2.1.17 de la OGUC y la 
nomenclatura utilizada en este estudio. 

“Áreas de riesgo” según artículo 2.1.7 de la OGUC 
Nomenclatura utilizada en este 

trabajo 

Sección 
en este 
informe 

1. Zonas inundables o potencialmente inundables, debido entre 
otras causas a maremotos o tsunamis, a la proximidad de 
lagos, ríos, esteros, quebradas, cursos de agua no canalizados, 
napas freáticas o pantanos. 

Inundaciones 

Inundación por 
desborde de cauces 

2.1 
Anegamiento 

2. Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o 
erosiones acentuadas. 

Remociones en masa 2.2 

3. Zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica, 
ríos de lava o fallas geológicas. 

Sismicidad 2.3 

Volcanismo 2.4 

4. Zonas o terrenos con riesgos generados por la actividad o 
intervención humana. 

Riesgos generados por actividad 
humana 

2.5 

Fuente: Elaboración propia en base a artículo 2.1.17 de la OGUC. 

 

En este contexto, corresponde a este estudio identificar los peligros presentes en el área y determinar si es 
necesario establecer “áreas de riesgo” que restrinjan el desarrollo urbano de acuerdo al precepto legal antes 
citado. 
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2.1 INUNDACIONES 

Las inundaciones terrestres, en el sentido de “tierra adentro”, son aquellas en las que aguas dulces anegan 
territorios al interior de los continentes. Se reconocen dos tipos de inundaciones terrestres: (1) las inundaciones 
por desborde de cauce y (2) las inundaciones por anegamientos. Como su nombre lo indica, las inundaciones 
por desborde de cauce ocurren cuando ríos o esteros desbordan su cauce natural anegando las terrazas 
fluviales laterales o adyacentes, debido a la ocurrencia de caudales extremos. Por otra parte, las inundaciones 
por anegamientos se producen en zonas deprimidas, de baja permeabilidad, con niveles freáticos someros y 
deficiente drenaje del terreno.  

Los procesos de inundación pueden originarse por varios factores, tales como lluvias intensas y/o prolongadas 
en el tiempo durante temporales, pero también pueden originarse por colapso o desbordamiento de represas y 
canales, o como afloramiento de aguas subterráneas en zonas pantanosas. Los valores que pueden alcanzar 
los caudales, así como el tamaño del cauce, dependen también de otros factores como del área de la cuenca 
correspondiente, su forma, la diferencia de cota, la presencia de rocas o sedimentos permeables, etc. 

A continuación se presentan las fuentes de información utilizadas para estudiar y analizar los antecedentes de 
inundaciones que han afectado a la comuna de Quinta Normal, el catastro resultante de inundaciones y el 
diagnóstico de la eventual ocurrencia de fenómenos de este peligro que podrían afectar al área de estudio. 

2.1.1. Fuentes de información utilizadas 

Se construyó un catastro de los eventos de inundaciones a partir de Urrutia y Lanza (1993) y Petit-Breuilh (2001) 
y de registros de prensa obtenidos del catálogo DESINVENTAR1, donde se compilan los eventos más 
relevantes que han afectado al área de estudio y sus alrededores. Además, se consideraron estudios realizados 
en la cuenca de Santiago (Antinao, Fernández, Naranjo, & Villarroel, 2002), estudios previos realizados en la 
comuna de Quinta Normal y alrededores, tales como Arrau del Canto (1996) y CADE-IDEPE (2001) y el estudio 
del Plan Regulador Comunal de Quinta Normal (Serex Territorio - PUC, 2006). 

2.1.2. Catastro  

De acuerdo a los antecedentes recopilados, los eventos de anegamientos y de inundaciones por desborde de 
cauce que han afectado a la comuna de Quinta Normal son los siguientes: 

2.1.2.1 Inundaciones por desborde del río Mapocho 

El único cauce natural que atraviesa la comuna de Quinta Normal corresponde al río Mapocho (, el cual coincide 
con el límite norte de la comuna ( FIGURA N° 2-1) . 

De acuerdo a los antecedentes históricos recopilados, se ha reconocido una serie de eventos de 
inundación asociados a desbordes del río Mapocho. Particularmente, existen 36 eventos de 

inundación por desborde de cauce y 3 eventos de flujos de barro y/o detritos (también conocidos 
como aluviones) asociados al río Mapocho desde 1536 a 1987 –período en el que aún no existían 

obras de defensa fluvial en sus riberas ( 
FIGURA N° 2-2). Dichos eventos se detallan en el CUADRO Nº 2-2. 

  

                                                           

1 http://online.desinventar.org/ 
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FIGURA N° 2-1 Ubicación de la comuna de Quinta Normal en la cuenca del río Mapocho  

 
Fuente: MOP. “Diagnóstico Plan Maestro de Recursos Hídricos Región Metropolitana de Santiago. Informe 

Final. Volumen 1. Arrau Ingeniería E.I.R.L. S.I.T. Nº 371. Santiago, noviembre 2015. 
 

FIGURA N° 2-2 Obras de defensas fluviales en el río Mapocho 

 
Fuente: Archivo fotográfico propio. 

Además, se revisaron medios de prensa y la base de datos de desastres del Proyecto Desinventar2, la cual 
contiene un inventario de desastres y sus efectos entre los años 1970 y 2014, pero no se encontraron registros 
de inundaciones posteriores al año 1987 que hayan afectado a la comuna de Quinta Normal.  

Por otra parte, el estudio de Antinao et al. (2002) identifica en el límite norte de la comuna un sector de moderado 
peligro de inundación por crecida fluvial. Sin embargo, se considera que es una zona protegida por la presencia 
de obras de defensa fluvial, diseñadas específicamente a ese propósito. En efecto, según estudios realizados 

                                                           
2 Disponible online en http://www.desinventar.org/ 
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para el Ministerio de Obras Públicas (Arrau del Canto, Luis, 1996; CADE-IDEPE, 2001) existen ciertos sectores 
que podrían estar sujetos a desbordes en relación a crecidas del río Mapocho; no obstante, los antecedentes 
recopilados indican que las defensas fluviales de la comuna han tenido un comportamiento adecuado. 

CUADRO Nº 2-2 Catastro de Inundaciones y Flujos (aluviones) en la comuna de Quinta Normal 

Año Fecha 
Tipo de 

evento 
Sector 

AÑO 

ENSO3 
Descripción/Daños 

Referencia 

revisada 

198

7 
Julio - 

Agosto 
Desborde 

de cauces 

Río 

Mapoch

o 
X 

Desbordes del río Mapocho. Se 

clausuró la pasarela Hospital Félix 

Bulnes, el puente peatonal Resbalón 

y puente Bulnes. 

Urrutia & 

Lanza (1993)  

198

6 
15 al 17 

de Jun. 
Desborde 

de cauces 

Río 

Mapoch

o 
X Desbordes del río Mapocho 

Urrutia & 

Lanza (1993) 

198

2 
Julio 

Desborde 

de cauces 

Río 

Mapoch

o en 

Quinta 

Normal 

X 
Desbordes del río Mapocho a la 

altura de la comuna de Quinta 

Normal 

Urrutia & 

Lanza (1993) 

197

0 
Julio 

Desborde 

de cauces 

Río 

Mapoch

o 
X Desbordes del río Mapocho. 

Urrutia & 

Lanza (1993) 

196

9 
Junio 

Desborde 

de cauces 

Río 

Mapoch

o 
X 

Desbordes del río Mapocho a la 

altura del puente La Máquina y 

Bulnes. 

Urrutia & 

Lanza (1993) 

195

8 
Junio 

Desborde 

de cauces 

Río 

Mapoch

o 
X 

Desbordes del río Mapocho. Daños 

en el puente Bulnes 
Urrutia & 

Lanza (1993) 

195

3 
Agosto 

Desborde 

de cauces 

Río 

Mapoch

o 
X Desbordes del río Mapocho 

Urrutia & 

Lanza (1993) 

194

9 
Mayo 

Desborde 

de cauces 

Río 

Mapoch

o 
 Desborde del río Mapocho 

Urrutia & 

Lanza (1993) 

194

1 
Agosto 

Desborde 

de cauces 

Río 

Mapoch

o 
X Desbordes del río Mapocho 

Urrutia & 

Lanza (1993) 

193

4 
Mayo-

Junio 
Desborde 

de cauces 

Río 

Mapoch

o 
 Desborde del río Mapocho 

Urrutia & 

Lanza (1993) 

192

1 
Mayo 

Desborde 

de cauces 

Río 

Mapoch

o 
 Crecida del río Mapocho. 

Urrutia & 

Lanza (1993) 

191

2 
Junio 

Desborde 

de cauces 

Río 

Mapoch

o 
X Desbordes del río Mapocho. 

Urrutia & 

Lanza (1993) 

190

0 
Julio 

Desborde 

de cauces 

Río 

Mapoch

o 
 Desbordes del río Mapocho 

Urrutia & 

Lanza (1993) 

                                                           
3 ENSO: El Niño Oscilación SUR 
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Año Fecha 
Tipo de 

evento 
Sector 

AÑO 

ENSO3 
Descripción/Daños 

Referencia 

revisada 

188

8 
Agosto 

Desborde 

de cauces 

Río 

Mapoch

o 
X Desbordes del río Mapocho 

Urrutia & 

Lanza (1993) 

187

7 
17 Julio 

Desborde 

de cauces 

Río 

Mapoch

o 
X Desborde del río Mapocho. 

Urrutia & 

Lanza (1993) 

185

6 
Marzo 

Desborde 

de cauces y 

Anegamien

to 

Río 

Mapoch

o 
 

Desbordes del río Mapocho. 

Anegamientos en casi todo el sector 

norte de la ciudad. 

Urrutia & 

Lanza (1993) 

185

0 
24 Junio 

Desborde 

de cauces 

Río 

Mapoch

o 
X 

Destrucción de un puente por 

inundaciones en el río Mapocho deja 

alrededor de 9 personas fallecidas. 

Petit-Breuilh 

(2001) y 
Urrutia & Lanza 

(1993) 

182

7 
Invierno 

Desborde 

de cauces 

Río 

Mapoch

o 
X 

El río Mapocho se desbordó 

afectando principalmente a los que 

vivían en sus riberas y dejando 

personas fallecidas 

Petit-Breuilh 

(2001) 

178

3 
16 Junio 

Desborde 

de cauces 

Rio 

Mapoch

o 
X 

Rotura en el cauce del río Mapocho. 

Inundación y derrumbes. Daños en 

viviendas cercanas al río 

Petit-Breuilh 

(2001) 

177

9 
Otoño Aluvión 

Rio 

Mapoch

o 
 Aluviones en el río Mapocho. 

Petit-Breuilh 

(2001) 

176

4 
7 Nov. 

Desborde 

de cauces y 

Aluvión 

Rio 

Mapoch

o 
 

Inundaciones y aluvión por el río 

Mapocho 
Petit-Breuilh 

(2001) 

174

8 
30 Abril 

Desborde 

de cauces 

Rio 

Mapoch

o 
X 

Inundaciones en el río Mapocho por 

lluvias torrenciales. Destrucción de 

puentes 

Petit-Breuilh 

(2001) y 
Urrutia & Lanza 

(1993) 

174

4 
¿? 

Desborde 

de cauces y 

Aluvión 

Rio 

Mapoch

o 
X 

Inundaciones en el río Mapocho y 

aluviones por lluvias torrenciales 
Petit-Breuilh 

(2001) 

172

3 
25 Junio Aluvión 

Rio 

Mapoch

o 
X 

Después de algunos años de sequía se 

produjo un copioso aluvión por el 

cauce del río Mapocho. 

Petit-Breuilh 

(2001) 

172

2 
Invierno 

Desborde 

de cauces 

Rio 

Mapoch

o 
 Desbordes del río Mapocho 

Urrutia & 

Lanza (1993) 

169

4 
Primaver

a 
Desborde 

de cauces 

Rio 

Mapoch

o 
X Desbordes del río Mapocho 

Urrutia & 

Lanza (1993) 

168

8 
 

Desborde 

de cauces 

Rio 

Mapoch

o 
X Desbordes del río Mapocho 

Urrutia & 

Lanza (1993) 

168

7 
 

Desborde 

de cauces 

Rio 

Mapoch

o 
X Desbordes del río Mapocho 

Urrutia & 

Lanza (1993) 

166

0 
Agosto 

Desborde 

de cauces 

Rio 

Mapoch

o 
 Desbordes del río Mapocho 

Urrutia & 

Lanza (1993) 
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Año Fecha 
Tipo de 

evento 
Sector 

AÑO 

ENSO3 
Descripción/Daños 

Referencia 

revisada 

165

0 
Junio-

Julio 
Desborde 

de cauces 

Rio 

Mapoch

o 
X 

Desborde del río Mapocho. Daños en 

infraestructura y construcciones 
Petit-Breuilh 

(2001) 

162

0 
Junio 

Desborde 

de cauces 

Rio 

Mapoch

o 
 

Desborde del río Mapocho. 

Importantes pérdidas en 

infraestructura 

Petit-Breuilh 

(2001) 

161

8 
¿? 

Desborde 

de cauces 

Rio 

Mapoch

o 
X Desborde del río Mapocho 

Petit-Breuilh 

(2001) 

160

9 
Marzo 

Desborde 

de cauces 

Rio 

Mapoch

o 
 Desborde del río Mapocho 

Petit-Breuilh 

(2001) 

160

7 
Invierno 

Desborde 

de cauces 

Rio 

Mapoch

o 
X 

Lluvias torrenciales provocaron 

desbordes en el río Mapocho. 
Petit-Breuilh 

(2001) 

159

7 
Invierno 

Desborde 

de cauces 

Rio 

Mapoch

o 
 

Desbordes del río Mapocho y en casi 

todos los ríos de la zona central de 

Chile 

Petit-Breuilh 

(2001) 

158

1 
Junio 

Desborde 

de cauces 

Rio 

Mapoch

o 
X Desbordes del río Mapocho 

Petit-Breuilh 

(2001) y 
Urrutia & Lanza 

(1993) 

157

4 
Julio 

Desborde 

de cauces 

Rio 

Mapoch

o 
X Desbordes del río Mapocho 

Petit-Breuilh 

(2001) y 
Urrutia & Lanza 

(1993) 

154

4 
Primaver

a 
Desborde 

de cauces 

Río 

Mapoch

o 
X Desbordes del río Mapocho 

Petit-Breuilh 

(2001) 

153

6 
 Aluvión 

Rio 

Mapoch

o 
 

Aluviones por lluvias torrenciales en 

el valle del Mapocho 
Petit-Breuilh 

(2001) 

Fuente: Elaboración propia a partir de referencias citadas en el cuadro. 

Además, se realizó una revisión del PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS 
DEL GRAN SANTIAGO” (PM-01), realizado por CADE-IDEPE en 2001 para la Dirección de Obras Hidráulicas. 
Se decidió considerar este trabajo por sobre los estudios de prefactibilidad que dieron origen a las obras de 
defensa fluvial del Río Mapocho, justificado en el hecho que el PM-01 evalúa el comportamiento del Río 
Mapocho con las obras ya construidas en forma sistémica. 

En el PM-01 se adoptaron caudales de crecida del Río Mapocho para diferentes periodos de retorno y 
sectorizado según el tramo del Río. Estos caudales se presentan en el CUADRO N°2-3. La comuna de Quinta 
Normal se encuentra en los tramos 1, 2, y 3. 

CUADRO Nº 2-3 Caudales de crecida del río Mapocho 

Tra

mo 

Kilómetro Período de Retorno T (años) 

Fina

l 

Inici

al 
2 5 10 25 50 100 200 

8 
32.3

15 

29.5

16 
250 470 640 850 

1.00

0 

1.10

0 

1.30

0 
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Tra

mo 

Kilómetro Período de Retorno T (años) 

Fina

l 

Inici

al 
2 5 10 25 50 100 200 

7 
29.5

16 

25.0

73 
310 530 700 920 

1.08

0 

1.25

0 

1.42

0 

6 
25.0

73 

19.9

82 
310 530 700 920 

1.08

0 

1.25

0 

1.42

0 

5 
19.9

82 

16.0

01 
310 530 700 920 

1.08

0 

1.25

0 

1.42

0 

4 
16.0

01 

12.3

59 
330 560 720 940 

1.10

0 

1.27

0 

1.44

0 

3 
12.3

59 

9.69

8 
300 520 690 900 

1.06

0 

1.23

0 

1.40

0 

2 
9.69

8 

4.93

3 
300 520 690 900 

1.06

0 

1.23

0 

1.40

0 

1 
4.93

3 

0.00

0 
300 520 690 900 

1.06

0 

1.23

0 

1.40

0 
FUENTE: CADE-IDEPE (2001) a partir de Arrau (1996) 

La comuna de Quinta Normal colinda con el Río Mapocho entre los kilómetros 4,1 y 11,3 según la categorización 
anterior. 

Por otra parte, en el estudio “Estudio de Antecedentes para la Proposición de deslindes en río Mapocho Sector 
Puente San Enrique-Américo Vespucio Poniente” (Arrau del Canto, Luis, 1996) se calculó el eje hidráulico del 
río Mapocho, que en el PM-01 fue contrastado con las cotas de borde de las riberas del río, con las cotas 
inferiores de las vigas de los puentes y las descargas de colectores tanto separados como unitarios que se 
encuentran en el tramo analizado. En el CUADRO Nº 2-4 se presentan estos resultados donde se indica, por 
tramo del Río Mapocho, el periodo de retorno en el cual ocurre el desborde para cada ribera del Río según los 
análisis. 

Se concluye que los principales riesgos de desborde ocurren en los tramos 1, 6, 13, 20, 21 y 22, donde los 
periodos de retorno son de entre 2 y 5 años al menos para una de las riberas, o para las obras de infraestructura 
presentes en el cauce. Esto dice relación con lo expuesto en el cuadro N°2-4 del Anexo de Estudio de Riesgos, 
donde se indica que efectivamente han ocurrido desbordes en lugares como el puente Bulnes o puente La 
Máquina. 

CUADRO Nº 2-4 Análisis de desbordes del río Mapocho para T= 2 a 100 años. Tramos Quinta Normal 
Tramo Desborde en 

N° Km inicio Km Final Ribera Izquierda 
Ribera 

Derecha 
Puente en el tramo 

1 11,304 11,266 Tr=2 años Tr=2 años Bulnes (Tr=2 años) 

2 11,266 11,204 Tr>100 años Tr>100 años -- 

3 11,204 11,002 Tr>100 años Tr=25 años -- 

4 11,002 9,873 Tr>100 años Tr>100 años -- 

5 9,873 9,835 Tr=10 años Tr>100 años -- 

6 9,835 9,748 Tr=5 años Tr=5 años La Máquina (Tr=5 años) 

7 9,748 9,698 Tr>100 años Tr>100 años -- 

8 9,698 9,498 Tr>100 años Tr=25 años -- 

9 9,498 9,223 Tr>100 años Tr>100 años Walker Martínez (Tr>100 años) 

10 9,223 9,023 Tr=25 años Tr>100 años -- 

11 9,023 8,788 Tr=25 años Tr=25 años -- 
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Tramo Desborde en 

N° Km inicio Km Final Ribera Izquierda 
Ribera 

Derecha 
Puente en el tramo 

12 8,788 8,586 Tr>100 años Tr=25 años -- 

13 8,586 8,536 Tr=5 años Tr=5 años Pasarela F. Bulnes (Tr=5 años) 

14 8,536 8,486 Tr=25 años Tr=25 años -- 

15 8,486 8,091 Tr=25 años Tr=10 años -- 

16 8,091 7,808 Tr>100 años Tr=10 años -- 

17 7,808 7,682 Tr>100 años Tr=25 años -- 

18 7,682 7,373 Tr>100 años Tr>100 años Dorsal (Tr>100 años) 

19 7,373 7,203 Tr=25 años Tr=25 años -- 

20 7,203 7,123 Tr=2 años Tr>100 años Pas. Lo Espinosa (Tr>100 años) 

21 7,123 7,098 Tr=5 años Tr>100 años -- 

22 7,098 6,897 Tr=5 años Tr=10 años -- 

23 6,897 6,823 Tr=10 años Tr=10 años -- 

24 6,823 6,699 Tr=10 años Tr=25 años -- 

25 6,699 6,295 Tr>100 años Tr=25 años -- 

26 6,295 6,095 Tr=25 años Tr=10 años -- 

27 6,095 4,171 Tr>100 años Tr>100 años Pasarela Condell (Tr>100 años) 

Fuente: Elaboración propia a partir de CADE-IDEPE (2001) a partir de Arrau (1996) 

2.1.2.2 Anegamientos 

Este tipo de inundaciones se producen en zonas deprimidas, de baja permeabilidad, con niveles freáticos 
someros y deficiente drenaje del terreno, frecuentemente inundadas debido a lluvias intensas y/o prolongadas. 
En las zonas urbanas consolidadas, las acumulaciones de aguas lluvia ocurren especialmente en cruces viales, 
donde la evacuación de las aguas lluvias es insuficiente, ya sea por el colapso de los sistemas de colección, 
acumulación de basuras que obstruyen los desagües, la no existencia de redes de evacuación y vialidad 
pavimentada, por la diferencia de nivel de las carpetas de rodado en las intersecciones de las calles existentes, 
o por diseñar las obras de mitigación para un período de retorno no adecuado. 

Según lo antecedentes históricos recopilados (ver CUADRO Nº 2-5), se cuenta con 3 registros de anegamientos 
en la comuna, según el Estudio PRC del año 2006 (Serex Territorio - PUC, 2006), donde se identifican los 
sectores afectados. Como se puede ver en el  

CUADRO Nº 2-6, los anegamientos en la comuna tienen directa relación con la insuficiencia de la infraestructura 
de aguas lluvias, lo que implica que los anegamientos se deben a un problema de gestión y mantenimiento de 
dicha infraestructura, más que a factores propios del medio natural.  

 
CUADRO Nº 2-5 Catastro de inundaciones por anegamientos en la comuna de Quinta Normal 

Fecha Sector afectado 
Año 

ENSO 
Descripción/Daños 

Mayo-

Junio/1997 
Hospital Félix 

Bulnes 
X 

Daños en Hospital Félix Bulnes, principalmente 

filtraciones de techumbres e inundaciones en sus 

instalaciones 

Mayo / 1992 Quinta Normal X 
Frente de mal tiempo dejó 14 familias damnificadas en 

la comuna 

20 / mayo / 1985 
Población Las 

Brisas 
 Inundación en población de emergencia Las Brisas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estudio PRC año 2006 (Serex Territorio - PUC, 2006) 
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CUADRO Nº 2-6 Puntos de Anegamiento en la comuna de Quinta Normal 

Nº Puntos de Anegamiento Observaciones 

1 San Pablo/Victorino Laynez Tubo colector insuficiente para dimensión de aguas lluvias. 

2 San Pablo/Avda. Las Rejas Norte Tubo colector insuficiente para dimensión de aguas lluvias. 

3 Radal/Martínez de Rozas Sumidero colector insuficiente. 

4 Walker Martínez/General Novoa Colector apropiado.  Demasiada basura. 

5 Samuel Izquierdo/Hoevel Colector apropiado.  Demasiada basura. 

6 Principal/Santa Elena Punto bajo.  Recibe demasiada agua. 

7 Brisas del Río/Federico Engels Colector apropiado.  Demasiada basura. 

8 Gaspar de Orense/Santo Domingo Se anega todo el sector 
Fuente: Elaboración propia a partir de Estudio PRC Quinta Normal (Serex Territorio - PUC, 2006) 

 

2.1.3. Diagnóstico 

De acuerdo a la información recopilada, la comuna ha sido afectada por dos tipos de inundaciones: 
anegamientos y desborde de cauces. 

Se ha reconocido una serie de eventos de inundación asociados a desbordes del río Mapocho, todos previos 
al año 1987, época en la que aún no existían obras de defensa fluvial en sus riberas. No se reconocen eventos 
de inundación asociados a desbordes del río Mapocho que sean posteriores a 1987. Lo anterior sugiere que 
las obras de defensas fluviales en el río Mapocho, dentro de la comuna, han tenido un comportamiento 
adecuado, ya que han sido suficientes para soportar los eventos de crecidas ocurridos en las últimas décadas. 

Las características técnicas relativas al diseño y construcción de las defensas fluviales, y la revisión de su 
estado de mantención escapa a los alcances de este estudio; sin embargo, en caso de que éstos sean 
adecuados, la comuna no estaría expuesta a este tipo de procesos. 

Actualmente, el río Mapocho se encuentra fuertemente intervenido con obras de ingeniería que conducen sus 
aguas y protegen de cualquier desborde, descartando inundaciones por esta causa. Se estima que la 
implementación de obras de protección fluvial que se han desarrollado según los criterios de diseño aplicados 
por la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP en los últimos 15 años, protegen en forma efectiva - dentro de 
los parámetros previsibles - el territorio de la comuna. 

Con respecto a los anegamientos, si bien se cuenta con registros de este tipo de eventos en la comuna, estos 
tienen directa relación con la insuficiencia de la infraestructura de aguas lluvias. La información recopilada indica 
que los anegamientos se deben a un problema de gestión y mantenimiento de dicha infraestructura, más que 
a factores propios del medio natural. Por lo anterior, se recomienda controlar el escurrimiento de aguas 
superficiales, su intercepción, captación, conducción y descarga controlada hacia obras que sean 
adecuadamente dimensionadas y que cuenten con una mantención periódica.  

De los antiguos sistemas naturales de drenaje – canales naturales, depresiones naturales o esteros – no queda 
rastro alguno, habiendo sido reemplazados por un sistema de tuberías subterráneas, por lo cual también se 
descartan fenómenos de inundación por procesos distintos a los generados por problemas en la operación del 
sistema de drenaje de aguas lluvias. 

En este contexto, se descarta la definición de Zonas inundables.  
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2.2 REMOCIONES EN MASA 

El término “remoción en masa” incluye una amplia variedad de procesos que generan el movimiento aguas 
abajo de los materiales que constituyen las laderas, incluyendo roca, suelo, relleno artificial o una combinación 
de las anteriores. El movimiento de estos materiales puede ser por caída, volcamiento, deslizamiento, 
propagación lateral o flujo (PMA-GCA, 2007). 

Al igual que las inundaciones terrestres, el factor detonate principal para la generación de remociones en masa 
corresponde a lluvias intensas y/o prolongadas en lugares donde existan las condiciones geomorfológicas para 
que esto ocurra, en particular pendientes, y suelos propensos a generar estos movimientos. En consecuencia, 
muchas veces ocurren ambos peligros de manera simultánea y, generalmente, la información es insuficiente 
para diferenciar entre inundaciones y algunos tipos de remociones en masa (específicamente, flujos de barro 
y/o detritos).  

A continuación se presentan las fuentes de información utilizadas para estudiar y analizar los antecedentes de 
remociones en masa que han afectado a la comuna de Quinta Normal, el catastro resultante de remociones en 
masa y el diagnóstico de la eventual ocurrencia de fenómenos de este peligro que podrían afectar al área de 
estudio. 

2.2.1. Fuentes de información utilizadas 

El catastro sobre la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa en el área de estudio se elaboró a partir de 
la revisión bibliográfica de Urrutia & Lanza (1993) y de la base de datos del catálogo DESINVENTAR (Sistema 
de Inventario de Efectos de Desastres). Además, se consultaron referencias como Petit-Breuilh (2001). 

2.2.2. Catastro 

La comuna se ubica en medio de la Depresión Central y se caracteriza por su relieve plano, sin la presencia de 
cerros islas (FIGURA N° 2-3), lo que implica que no existen laderas naturales en las que puedan generarse 
remociones en masa como deslizamientos o caídas de bloques.  

De acuerdo a los antecedentes históricos recopilados, se han registrado flujos de barro y/o detritos (también 
conocidos como aluviones) encauzados por el río Mapocho; sin embargo, son todos registros previos al siglo 
XIX, anteriores a la construcción de las defensas fluviales presentes en las riberas. Además, se desconoce si 
estos aluviones afectaron específicamente al territorio donde actualmente se emplaza la comuna de Quinta 
Normal o a otros sectores ribereños (ver CUADRO Nº 2-2). Además, en la actualidad todo el sector ribereño de 
la comuna está protegido por defensas fluviales. 

Por lo anterior, la comuna no ha sido afectada por eventos de remociones en masa y se descarta la ocurrencia 
de estos fenómenos en la comuna en el futuro. 

2.2.3. Diagnóstico 

No existen laderas en las que puedan generarse remociones en masa como deslizamientos o caídas de 
bloques, debido a que la comuna presenta un relieve plano, por lo que se descarta la ocurrencia de este tipo 
de procesos en el futuro. 

Sólo existen registros históricos de flujos de barro y/o detritos (aluviones) encauzados por el río Mapocho, sin 
embargo, todos los registros son previos al siglo XIX y se desconoce si estos aluviones afectaron 
específicamente al territorio donde actualmente se emplaza la comuna de Quinta Normal o a otros sectores 
ribereños. Además, en la actualidad todo el sector ribereño de la comuna está protegido por defensas fluviales. 
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Las características técnicas relativas al diseño y construcción de las defensas fluviales, y la revisión de su 
estado de mantención escapa a los alcances de este estudio.  

En este contexto, se puede concluir que en la comuna de Quinta Normal no existen factores condicionantes 
para que se produzcan fenómenos del tipo remociones en masa, por lo cual se descarta la definición de Zonas 
propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas. 

FIGURA N° 2-3 Ubicación de la comuna de Quinta Normal dentro de la Depresión Central 

 

Fuente: Elaboración propia  
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2.3 SISMICIDAD 

La costa Oeste de Sudamérica está delineada por el borde oriental de la placa tectónica Sudamericana y se 
caracteriza por su sismicidad debido a la subducción de la placa tectónica de Nazca. Este fenómeno produce 
un alto nivel de acoplamiento mecánico en la zona de contacto, lo que causa la acumulación de grandes 
cantidades de energía que, al liberarse, ocasionan grandes terremotos. Esto se presenta en forma de una banda 
sísmica activa muy angosta (100-150 kilómetros de ancho) y profundidad variable (entre 5 y 150 Km. de 
profundidad) entre el cordón montañoso de los Andes y la fosa Perú-Chile. En la zona de estudio, el contacto 
entre ambas placas se extiende hasta alrededor de los 40 - 53 km de profundidad (Tassara & Hackney, 2006). 
En consideración de estas condiciones geológicas, Chile históricamente ha sido afectado por grandes 
terremotos. 

La comuna de Quinta Normal ha sido afectada por sismos importantes y, por ende, se encuentra expuesta a la 
amenaza sísmica propia de todo Chile. Dado que estos fenómenos son recurrentes y propios de la dinámica 
de subducción en que se encuentra Chile, no debe descartarse la ocurrencia de grandes sismos en la 
planificación a mediano y largo plazo. 

A continuación se presentan las fuentes de información utilizadas para estudiar y analizar los antecedentes de 
la sismicidad que caracteriza a la comuna de Quinta Normal, el catastro resultante de sismicidad y el diagnóstico 
de este peligro sobre cómo podría afectar al área de estudio. 

2.3.1. Fuentes de información utilizadas 

Se generó un catastro de eventos sísmicos con base en antecedentes históricos de publicaciones científicas, 
publicaciones del SERNAGEOMIN y libros, tales como Urrutia y Lanza (1993). La base de datos de sismos 
utilizada para las representar los sismos históricos de la región es del National Earthquake Information Center 
(NEIC) del United States Geological Survey (USGS)4. Esta base de datos corresponde a los sismos registrados 
en todo el mundo con los instrumentos de dicha institución, e instituciones asociadas, a partir del año 1973. El 
error asociado a dichos datos es del orden de 50 km, pero dada la cantidad de datos y la extensión temporal 
de su registro resulta útil para representar la sismicidad a escala regional. 

2.3.2. Catastro  

2.3.2.1 Antecedentes históricos 

El área de estudio ha sido afectada por terremotos interplaca producto de la ruptura del contacto entre la placa 
Sudamericana y la placa de Nazca. Por ejemplo, los terremotos ocurridos 1647, 1730, 1873, 1906 y 1985 (Lara 
& Rauld, 2003), cuyos largos de ruptura se presentan en la FIGURA N° 2-4 y sus características principales en 
el CUADRO Nº 2-7. Además se han registrado terremotos intraplaca de profundidad intermedia, tales como los 
de 1965 y 1971, y. sismos de magnitud cercana a 7, con características de terremoto han afectado a la zona, 
como por ejemplo el de 1822. 

Los terremotos ocurridos en Chile previamente al año 1960 no han sido registrados mediante sismómetros 
modernos, razón por la cual no poseen información instrumental que permita determinar sus características. 
Por lo tanto, las áreas de ruptura de los terremotos previos a  dicha fecha han sido estimados en otros estudios 

                                                           
4Disponible en línea en: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/epic/ 
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utilizando los datos históricos de intensidad de daño mediante la metodología propuesta por Kausel & Ramírez 
(1992). Todos los datos históricos utilizados se obtuvieron desde Urrutia & Lanza (1993) y Petit-Breuilh (2001). 

CUADRO Nº 2-7 Datos de terremotos históricos de subducción magnitud superior a 7.5 cuya zona de 
ruptura coincide con el área de estudio.  

Latitud Longitud Profundidad 
Magnitud 

Aprox. 
Año Mes Día 

-33.05 -71.63 - 8.9 1730 07 07 

-33 ≈ - 25 8.2 1906 08 16 

-32.01 -71.17 50 a 60 km 7.6 1965 03 28 

-32.45 -71.57 60 7.7 1971 07 08 

-33.24 -72.04 33 7.7 1985 03 03 

Fuente: Elaboración propia en base a Kausel & Ramírez (1992). 

 

FIGURA N° 2-4 Terremotos de subducción históricos con magnitud estimada y calculada mayor a 7.2, 
y sus áreas de ruptura. 

 
Fuente: Elaboración propia. En línea continua las zonas de ruptura bien identificadas, en línea discontinua las zonas de 

ruptura inferidas. 

 

2.3.2.2 Sismos registrados por la red sismológica mundial 

En la FIGURA N° 2-5 se presenta un mapa con la sismicidad registrada por la red sismológica internacional, y 
en la FIGURA N° 2-6 una serie de perfiles que muestran cómo se distribuye la sismicidad en profundidad. El 
catálogo utilizado considera los sismos, con magnitudes superiores a 3 entre los años 1973 y 2010. De la 
distribución de los sismos es posible realizar una serie de observaciones respecto a la distribución espacial de 
la sismicidad entre los 29ºS y los 34ºS. 



PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUINTA NORMAL 
 REGIÓN METROPOLITANA 

 

SEPTIEMBRE 2019                                                               16 

La mayor parte de la sismicidad se dispone en una línea paralela a la costa y en los primeros 30 km de 
profundidad. Esta sismicidad es la que se produce en la interfaz de subducción (sismos interplaca) y 
prácticamente no muestra variaciones latitudinales. Ejemplo de este tipo de sismos es el ocurrido en 1985 cuya 
profundidad y magnitud fueron de 33 km y MW = 7.7 respectivamente.  

Al sur de los 31ºS hay una gran cantidad de sismos ubicados bajo los 60 km, estos son los sismos intraplaca 
de profundidad intermedia. En el área de estudio, se aprecia un aumento de esta actividad sísmica, por lo que 
se debe tener en cuenta que existe una probabilidad más alta de ocurrencia en esta zona de sismos de tales 
características, en comparación a las zonas que se ubican al norte de los 31ºS. Ejemplos de estos sismos son 
los de 1965 y 1971, los cuales tuvieron profundidades entre los 50 y 60 km, y magnitudes MW = 7.6 y MW = 7.7 
respectivamente y que afectaron fuertemente la zona en estudio. 

Desde los 32º S hacia el sur en la figura se aprecia una gran cantidad de eventos sísmicos superficiales, de 
profundidad menor a 20 km, en la zona cordillerana que están asociados a los procesos de deformación 
actualmente activos. 

Se observa que la región que enmarca la zona de estudio se encuentra regida por diferentes tipos de sismos, 
de intraplaca de profundidad intermedia, interplaca y superficiales, los cuales denotan la dinámica que se ejerce 
en la interacción de ambas placas, en la cual una subducta a la otra. 

2.3.2.3 Principales fuentes sísmicas reconocidas en el área de estudio. 

En el área de estudio se reconocen tres fuentes sismogénicas principales, que son: Interplaca, intraplaca de 
profundidad intermedia y eventos corticales superficiales. 

Sismos Interplaca tipo Thrust 

Corresponden a aquellos eventos que se producen en el contacto entre las placas de Nazca y Sudamericana. 
Este tipo de eventos alcanzan grandes magnitudes.  Ejemplos de estos sismos que han afectado fuertemente 
a la zona del presente estudio corresponden a los de 1906 y 1985. Sus magnitudes estimadas fueron de MW = 
8.2 y MW = 7.7 respectivamente. Esta zona por lo tanto, se considera una fuente activa que puede generar 
terremotos destructivos. 

Sismos Intraplaca de Profundidad Intermedia 

Esta fuente está compuesta por sismos que ocurren dentro de la placa de Nazca. Las profundidades de estos 
sismos son mayores a 50 km y llegan hasta los 150-200 km. Recientemente, se ha puesto en evidencia que 
este tipo de eventos poseen notorias diferencias con los de contacto interplaca en las características de la 
fuente, reflejándose en mayores daños producidos en la zona epicentral y altas aceleraciones máxima 
reportadas. Los sismos que han causado mayor daño en la zona de estudio corresponden a sismos de estas 
características, como los sismos de 1965 y 1971. Además el aumento en la concentración de estos sismos 
registrados al sur de los 31º de latitud sur, abarcando la zona de estudio (cercana a los 33º sur) permite 
considerar que la zona tiene el potencial de generar grandes terremotos como los ya mencionados. 

Sismos Corticales  

Corresponde a sismos producidos por fallas superficiales, cuyos focos se encuentran a una profundidad menor 
a 30 km, y están asociados a fallas geológicas activas en superficie. De acuerdo al mapa construido en base a 
las publicaciones de SERNAGEOMIN (Mapa Geológico de Chile, Versión Digital, 2003) y a PMA (Atlas de 
deformaciones cuaternarias de los Andes. Publicación Geológica Internacional Nº7, 2008) (FIGURA N° 2-7), 
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que recopila antecedentes generales de fallas, se reconocen fallas activas al oriente y suroriente del área de 
estudio. Esto es coherente con los registros instrumentales de sismicidad que se observan en la FIGURA N° 
2-5, los cuales dan cuenta que los sismos corticales aparecen en aumento desde los 32º de latitud hacia el sur. 
En particular el perfil que abarca la zona de estudio (FIGURA N° 2-6) muestra una importante sismicidad cortical 
que está representada en los sismos ocurridos en profundidades menores a 20 km. Estos sismos evidencian 
que los procesos de formación de Los Andes se encuentran aún activos y que liberan esfuerzos, en forma de 
sismos, en fallas corticales activas. 

La comuna de Quinta Normal en particular se encuentra ubicada en la Depresión Central, donde no se han 
reconocido fallas que tengan evidencias de actividad y los mismo ocurre en las cercanías inmediatas de la 
comuna PMA (2008) (FIGURA N° 2-7). La falla activa más cercana a la comuna, y que ha sido reconocida, 
corresponde a la falla San Ramón (Rauld & Campos, 2002; Armijo, y otros, 2010; Rauld, 2011). Esta es una 
falla inversa que se ubica en el límite de la Depresión Central con la Cordillera Principal, es decir a unos 15 km 
al oriente de la comuna. A pesar de que a la falla San Ramón se le considera una falla activa y capaz de generar 
sismos corticales de magnitud aproximada MW = 6.5, esta no implicaría una amenaza sísmica mayor sobre la 
comuna. Esto es debido principalmente a la rápida atenuación de las ondas sísmicas en los sismos corticales, 
lo que implicaría aceleraciones en la comuna del orden de 0.1g a partir de un sismo magnitud MW = 6.9 (Pérez, 
y otros, 2014). 

FIGURA N° 2-5 Mapa regional con la sismicidad registrada entre 1973 y 2010 del Catálogo NEIC 5, junto 
a perfiles de la sismicidad. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Catálogo NEIC. El área de estudio se ubica aproximadamente al centro del 

rectángulo blanco.  

                                                           
5 NEIC "National Earthquake Information Center" del Servicio Geológico de Estados Unidos. 
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FIGURA N° 2-6 Perfiles de sismicidad registrada entre 1973 y 2010 del Catálogo NEIC.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Catálogo NEIC. 
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La ubicación de cada perfil se aprecia en la Figura N°2-4- El área de estudio se ubica entre los perfiles P3 y 
P4. 

 

FIGURA N° 2-7 Fallas activas cercanas al área de este estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de SERNAGEOMIN (2003) y PMA (2008)  
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2.3.2.4 Respuesta sísmica (tomado de Antinao et al., 2002) 

La respuesta sísmica corresponde a un parámetro cualitativo que representa los efectos esperados durante un 
evento sísmico en respuesta a las características propias del lugar. Esto depende de dos tipos de variables: la 
duración, magnitud y frecuencia de los frentes de onda, lo que está determinado por la naturaleza del evento y 
la distancia a él; y por las características geológicas del subsuelo y la topografía que pueden amplificar las 
ondas sísmicas. 

La comuna de Quinta Normal se dispone básicamente sobre depósitos aluviales finos, constituidos por limos y 
arcillas, los que presentan algunas intercalaciones de gravas, arenas y cenizas volcánicas. Estos depósitos 
presentan niveles freáticos poco profundos a superficiales, un alto grado de saturación, elevada densidad y 
contenido de arcillas expansivas. Por lo anterior, este tipo de depósitos presentan una muy mala respuesta 
sísmica. Para el terremoto de marzo de 1985 en particular se registraron intensidades de 7.5 a 9 grados (en 
contraste con 6.5 a 7 grados de intensidad en otras comunas ubicadas hacia el oriente).  

Por otro lado, hacia el sector oriente de la comuna, en torno al límite con la comuna de Independencia y 
Santiago, el subsuelo está constituido por depósitos aluviales más gruesos (gravas en matriz arenosa), los 
cuales presentan niveles freáticos profundos (mayores a 20 m). Estos depósitos se consideran una unidad con 
buena respuesta sísmica. 

La información disponible señala que en la comuna de Quinta Normal es posible diferenciar dos sectores de 
respuesta sísmica diferente, reconocidos a partir de la geología de base y los daños registrados para el sismo 
del 3 de marzo de 1985 (Antinao, Fernández, Naranjo, & Villarroel, 2002). En la mayor parte de la comuna la 
respuesta sísmica de los suelos se considera muy mala, exceptuando el sector oriente en que se considera 
buena. Debido a que el contacto entre las unidades geológicas que se asocian con la diferencia de respuesta 
sísmica no es posible de definir con precisión de cuadras, o a la escala de detalle de un Plan Regulador Comunal 
(1:5.000 o mayor) por las características propias de un contacto transicional entre abanicos aluviales, que 
corresponde a una franja donde se producen cambios graduales de granulometría e interdigitación entre las 
unidades que los conforman. 

A partir de lo señalado en el párrafo anterior, la respuesta sísmica no es posible de ser tratada como un “área 
de riesgo” según el artículo 2.1.17 de la OGUC, ya que corresponde a una información indicativa del grado de 
solicitaciones sísmicas a la que puede ser sometida una estructura. Sin embargo esta condición de la comuna 
hace recomendable atender lo dispuesto por el artículo 5.1.15 de la OCUG, con el fin de que las condiciones 
específicas del subsuelo sean consideradas para la realización de cualquier obra.  

2.3.3. Diagnóstico 

Considerando lo señalado en el capítulo 2.3.2, se puede concluir que el área de estudio ha sido afectada por 
sismos importantes, al igual que casi todo Chile. Dado que estos fenómenos son recurrentes y propios de la 
dinámica de subducción en que se encuentra Chile, no debe descartarse la ocurrencia de grandes sismos en 
la planificación a mediano y largo plazo. De acuerdo a la información recopilada, se espera que la comuna de 
Quinta Normal presente una muy mala respuesta sísmica, debido a las características del subsuelo, a excepción 
del sector limítrofe oriental de la comuna, donde se espera una mejor respuesta sísmica. No es posible 
establecer un límite definido entre ambas zonas a la escala de trabajo del PRC (1:5.000 o mayor). Por otra 
parte, este tipo de análisis permite establecer criterios para aplicar otras disposiciones normativas de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (ej. Artículo 5.1.15.), lo que no constituye materia propia 
al PRC. Por lo tanto en estos términos, la respuesta sísmica debido a características del subsuelo no son 
consideradas materia de zonificación del Plan Regulador Comunal. 
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Tanto para los sismos de profundidad intermedia como los sismos corticales, sus características y recurrencias 
son poco conocidas. Sin embargo, las evidencias recolectadas apuntan a que la zona puede ser afectada por 
sismos de ambos tipos. Los sismos de profundidad intermedia se registran en todo el país, la mayor parte 
corresponde a sismos de magnitud pequeña. Para la zona los datos sísmicos señalan la ocurrencia de estos 
sismos, por lo que no se puede descartar un evento de magnitud importante en el futuro. 

Por otro lado, investigaciones recientes realizadas al oriente de Santiago han determinado que la Falla San 
Ramón es una falla activa que potencialmente puede generar sismos superficiales de magnitud cercana a 
MW=6.5 (Rauld, 2002; Armijo, y otros, 2010; Rauld, 2011; Pérez, y otros, 2014). Sin embargo, esta estructura 
se ubica a unos 15 km de la comuna de Quinta Normal y debe tenerse en cuenta que los sismos superficiales 
son muy destructivos, pero su intensidad se atenúa rápidamente con la distancia a la falla. Normalmente los 
daños se producen en las cercanías a la zona epicentral (distancia aproximada de 5 km), y alcanzan 
aceleraciones que pueden superar 1g (equivalente a la aceleración de gravedad) debido a las interacciones de 
las ondas sísmicas en superficie hasta distancias respecto a la falla de unos 2 km aproximadamente, y para la 
comuna se esperarían aceleraciones del orden de 0.2 g (20% de la aceleración de gravedad) (Pérez, y otros, 
2014) equivalentes a lo registrado durante el sismo del 27 de febrero de 2010. Por lo anterior se considera que 
la comuna de Quinta Normal no sufriría grandes daños en caso de un sismo producido en la falla San Ramón, 
o en alguna falla del sistema de frente cordillerano occidental. 

El diseño de las edificaciones considera la amenaza sísmica en Chile bajo las normativas incluidas en las 
normas legales NCh443 y NCh 2369 y sus actualizaciones. Se estima suficiente para la seguridad de las 
personas que la amenaza sísmica se enfrente aplicando las normas señaladas para el diseño de las estructuras 
de las nuevas edificaciones. 

2.4 VOLCANISMO 

Chile se dispone en la franja de Fuego del Pacífico, situada en las costas del Océano Pacífico, que se 
caracteriza por concentrar una intensa actividad sísmica y volcánica en las zonas que abarca. En particular, la 
comuna de Quinta Normal se ubica al oeste del segmento denominado Zona Volcánica Sur (ZVS) (FIGURA N° 
2-8), desarrollado a lo largo de 1400 km del margen andino, desde los 33,4° (Volcán Tupungatito) a los 45,9º 
latitud Sur (Volcán Hudson). De acuerdo a Moreno (1993), esta zona tiene uno de los índices más altos de 
actividad volcánica, con un promedio de una erupción cada 0,7 años entre 1800 y 1990. Hacia el norte del área 
de estudio, entre los 33° 20’ y los 27° S, se desarrolla el segmento de subducción subhorizontal, que se conoce 
como zona de subducción plana (FIGURA N° 2-9), sector caracterizado la ausencia de actividad volcánica 
reciente. 

A continuación se presentan las fuentes de información utilizadas para estudiar y analizar los antecedentes de 
los centros volcánicos y sus productos que han afectado a la comuna de Quinta Normal, el catastro de 
volcanismo, y el diagnóstico de los fenómenos vinculados a este peligro que podrían afectar al área de estudio. 

2.4.1. Fuentes de información utilizadas 

Para la recopilación de información sobre centros volcánicos próximos a la comuna de Quinta Normal, se 
revisaron las fechas de registro de actividad y catastros de centros volcánicos presentados en González-Ferrán 
(1995), SERNAGEOMIN (2003) y en el ranking de los volcanes más peligrosos de Chile, elaborado por el 
SERNAGEOMIN6. Además, se consultaron publicaciones como Stern et al. (1994) y Sruoga (2002). 

                                                           
6 http://www.sernageomin.cl/archivos/Ranking-de-Volcanes.pdf 

http://www.sernageomin.cl/archivos/Ranking-de-Volcanes.pdf
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FIGURA N° 2-8 Mapa General de la Zona Volcánica Sur 

 

Fuente: Modificado de Watt (2010). El cuadrado con borde de color azul muestra la ubicación aproximada del área de 
estudio y los triángulos representan los volcanes con actividad histórica (color rojo) y aquellos con actividad holocena 

(color negro). 

2.4.2. Catastro  

Los centros volcánicos más próximos a la comuna de Quinta Normal corresponden a los volcanes Tupungatito, 
San José y Maipo (FIGURA N° 2-9), que corresponden a estratovolcanes simples y compuestos, con evidencias 
de actividad volcánica histórica (González-Ferrán, 1995), aunque sin influencia directa sobre la comuna de 
Quinta Normal, pues no presentan conexión hidrográfica con el área de estudio. Constituyen centros en los 
cuales los registros de actividad explosiva se hallan subordinados, en la mayoría de los casos, a efusión de 
lavas, y donde la actividad fumarólica es frecuente. Sin considerar al Volcán Maipo, para el cual los datos son 
dudosos, el registro de erupciones históricas en sectores cercanos al área de estudio indica un total de 24 en 
los últimos 300 años (CUADRO Nº 2-8).  

En el CUADRO Nº 2-8, se detalla la ubicación geográfica de ellos, la altitud de máximas de sus cumbres, el 
volumen eruptado, tipo de centro volcánico, las erupciones históricas registradas y la posición de peligrosidad 
que ocupan según el ranking de los volcanes activos más peligrosos de Chile, nómina elaborada por el 
SERNAGEOMIN (2015)7.  

                                                           
7 Esta nómina se establece de acuerdo a tres criterios: (1) que el volcán haya tenido algún nivel de actividad comprobable 
en los últimos 10.000 años o que los instrumentos muestren que tiene actividad, (2) que se encuentre cerca de centros 
poblados y (3) que represente un riesgo para las personas o la infraestructura pública y privada. 
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En la FIGURA N° 2-9 se observa que el área de estudio no ha sido afectada por coladas de lava. Por otra parte, 
en el registro geológico se reconoce la Ignimbrita Pudahuel (Stern, y otros, 1994), la cual aflora en la parte oeste 
de la ciudad de Santiago, particularmente en la comuna de Pudahuel y en las cercanías de Melipilla, al oeste y 
suroeste de la comuna de Quinta Normal, y también al este del volcán Maipo, en Argentina. Stern, et al (1994) 
les asignan a estos depósitos una edad de 440 Ka8, y señalan que habrían sido producidos por una gran 
explosión de la Caldera El Diamante (FIGURA N° 2-9), en donde posteriormente se emplazó el Volcán Maipo. 
Este tipo de erupciones explosivas generan flujos piroclásticos que poseen altas velocidades y alcanzan 
grandes distancias. Es por esto que, el peligro volcánico puede existir en una región, aunque los volcanes más 
cercanos estén a muchos kilómetros de distancia. 

CUADRO Nº 2-8 Principales volcanes en sectores cercanos al área de estudio 

Centro 
volcánico 

Ubicación 
Altitud 

m s. n. m. 

Volumen 
Eruptado 
(en km3) 

Tipo 
Erupciones 
Históricas 

Productos 
Erupción 

Ranking 
Peligrosidad9 

Tupungatito 
33º 24’ S 
69º 48’ O 

5933 6 Estratovolcán 
18 

(1829 – 1980) 
Lavas, 

Cenizas 
54 

San José 
33º 46’ S 
69º 55’ O 

6070 95 
Grupo 

volcánico 
6 

(1822 – 1941) 

Lavas, 
Domos, 

Avalanchas 
33 

Maipo 
34º 10’ S 
69º 52’ O 

5290 25 Estratovolcán 
4 

(1822 – 1941) 
Lavas, 
Domos 

59 

Fuente: Elaboración propia a partir de Sruoga (2002) y de ranking de los volcanes más peligrosos de Chile, elaborado 
por el SERNAGEOMIN8. 

2.4.3. Diagnóstico 

La comuna de Quinta Normal se encuentra ubicada a más de 80 km de distancia del arco volcánico actual y los 
centros volcánicos activos no presentan una conexión hidrográfica con el área de estudio. Es por esto que el 
peligro volcánico no es una amenaza directa en la comuna. Pese a lo anterior, los centros volcánicos activos 
ubicados al este del área de estudio, podrían llegar a generar caída de tefra10 o la comuna podría sufrir los 
efectos indirectos producidos por una erupción lejana, como contaminación de aguas y problemas de transporte 
o abastecimiento. Sin embargo, no es posible diferenciar sus efectos para elaborar algún tipo de zonificación 
específica, ya que se consideran fenómenos de escala regional. 

 

  

                                                           
8 Ka: Miles de años. 
9 http://www.sernageomin.cl/archivos/Ranking-de-Volcanes.pdf 
10 Caída de tefra se refiere al material volcánico expulsado en una erupción que cae por gravedad. 

http://www.sernageomin.cl/archivos/Ranking-de-Volcanes.pdf
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FIGURA N° 2-9 Ubicación de los centros volcánicos próximos al área de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SERNAGEOMIN (2003). 
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2.5 RIESGOS GENERADOS POR ACTIVIDAD HUMANA 

Toda el área comunal se encuentra completamente intervenida por la actividad humana sin encontrarse 
terrenos en estado natural. La ocupación propia de lo urbano no ha dejado rastros de actividades de tipo 
extractivas o de depósitos de desechos que pudiesen haber ocurrido en el pasado, por lo que se descarta la 
definición de áreas de riesgo por este concepto. 

En relación a la posible existencia de otro tipo de actividades que represente algún potencial peligro para el 
asentamiento humano, el catastro de terreno muestra que ellas no existen en todo el territorio comunal, ni 
tampoco en las comunas vecinas. 

Cabe notar que la normativa de los instrumentos de planificación vigentes – el PRMS y el PRC – no permite 
actividades productivas calificadas por la SEREMI Metropolitana de Salud como insalubres, contaminantes o 
peligrosas (artículo 2.1.28 OGUC), y eso explica su inexistencia. 

En este contexto, se descarta la definición de áreas de riesgo como medida de restricción al desarrollo urbano 
por constituir un peligro potencial para los asentamientos humanos. 

2.6 NORMAS PROVENIENTES DEL PRMS11 

El Titulo 8° Área Restringida o Excluida al Desarrollo Urbano del PRMS, establece normas referidas a la 
definición de Áreas de Riesgos.  

En específico, para la aplicación de los numerales 1, 2 y 3 del último párrafo del artículo 2.1.17. de la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones12, el artículo 8.2.1. del PRMS se refiere a los Riesgos de Origen Natural 
y en el artículo 8.2.2. del mismo Plan, están referidas a las Áreas de Riesgos por Actividades Peligrosas, éstas 
últimas relacionadas con la aplicación del numeral 4 del último párrafo del artículo 2.1.17. de la OGUC.  

El artículo 2.1.17. OGUC vigente a la fecha, señala que en los Planes Reguladores se podrán definir, zonas o 
terrenos con riesgos generados por la actividad o intervención humana, sobre lo cual la División de Desarrollo 
Urbano del MINVU ha emitido dos Circulares (Circular N° 269 de fecha 18.06.2014  –  DDU 350 y, Circular N° 
272 de fecha 05.08.2014 – DDU 0417). 

2.6.1. Riesgos de Origen Natural 

El artículo 8.2.1 del PRMS define lo siguiente: 

Artículo 8.2.1. De Riesgo de Origen Natural: Se consideran en esta categoría las siguientes áreas: las que 
presentan fallas geológicas y/o inestabilidad a los sismos; las volcánicas; las de inadecuada constitución del 
terreno para la fundación de estructuras; las de deslizamientos de materiales o sedimentos; las de inundación 
por aluvión o avenidas; las de avalanchas de nieve, derrumbes y corrientes de barro, las de concentración de 
aguas provenientes de las precipitaciones y las áreas afectadas por otros riesgos naturales potenciales de tipo 
geológico, geomorfológico, hidrológico y climático. 

                                                           

11 Plan Regulador Metropolitano de Santiago 

12 Artículo 2.1.17. OGUC, se refiere a las áreas restringidas al desarrollo urbano que podrán ser definidas en los planes 
reguladores, por constituir un peligro potencial para los asentamientos humanos. 



PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUINTA NORMAL 
 REGIÓN METROPOLITANA 

 

SEPTIEMBRE 2019                                                               26 

2.6.1.1 Riesgos de inundación (artículo 8.2.1.1. PRMS) 

El artículo 8.2.1.1. del PRMS define entre las Áreas de Alto Riesgo Natural a los cauces naturales, entre los 
cuales se encuentra el cauce del río Mapocho. En el literal a.1.1. de este artículo se define esta área de la 
siguiente manera:  

a.1.1. Recurrentemente Inundables: 
Conformadas por los terrenos comprendidos entre los deslindes de los cauces permanentes y el límite 
graficado en el Plano. Incluye cuando corresponde, las franjas de protección por socavamiento por 
acción de las aguas. 

 
Luego, más delante en su texto señala: 
 

Para efectos de identificar restricciones, se consideran los siguientes cauces permanentes, conforme a 
lo graficado en los Planos RM-PRM-92/1A, RM-PRM-95-CH.1.C, y RM-PRM-08-100-R láminas 1 de 4, 
2 de 4, 3 de 4 y 4 de 4. 

 
En relación con la Comuna de Quinta Normal, la FIGURA N° 2-9 muestra un extracto del Plano PRMS RM-
PRM-92/1 A (Macro-Áreas, Zonificación Usos de Suelo y Densidades, Límite de Extensión Urbano), a escala 
1:50.000, el que muestra al río Mapocho, en su paso por comuna de Quinta Normal. 

FIGURA N° 2-10 Río Mapocho en la comuna de Quinta Normal 

 
Fuente: un extracto del Plano PRMS RM-PRM-92/1 A. Escala 1:50.000 

Se ha dicho en el punto 2.1.2.1 de este documento (Inundaciones por desborde del río Mapocho) que el único 
cauce natural que atraviesa la comuna de Quinta Normal corresponde al río Mapocho, el que es coincidente 
con el límite norte de la comuna (Figura N° 1-1). El año 1987 se ha identificado como fecha de inflexión en 
desbordes y eventos de flujos de barro debido, a posteriores intervenciones con obras de defensa fluvial en sus 
riberas. 
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El Plan Regulador Metropolitano de Santiago que incorporó a la regulación urbana intercomunal 37 Comunas 
de la Región Metropolitana, de entre ellas a Quinta Normal, fue aprobado por Resolución N° 20 de fecha 
06.10.1994 del Gobierno Regional, la que fue publicada en D.O. el 04.11.1994.  Es decir, con posterioridad al 
año 1987.  

Los planos del Plan PRMS 1994, se desarrollaron a partir de un vuelo aerofotogramétrico S.A.F. de marzo de 
1992, el que permitió elaborar un plano mosaico escala 1:100.000. A través de interpretación fotográfica se 
reconocieron y graficaron en forma aproximada, el crecimiento y consolidación que presentaba el territorio 
metropolitano a esa fecha, como asimismo el reconocimiento de entre otros, de las áreas que permanecían a 
ese entonces en situación rural. 

De acuerdo al Plano PRMS, en el área de planificación en estudio – entre el puente Bulnes y el Puente 
Carrascal, el cauce del río Mapocho transcurre confinado entre Av. Presidente Balmaceda – Costanera Sur en 
la comuna de Quinta Normal y Costanera Norte en la comuna de Renca. Es decir, no se identifican áreas de 
inundación recurrente, asociadas a los territorios aledaños al río Mapocho.  

Por las razones expuestas, no corresponde aplicar en el Plan Regulador Comunal, áreas de riesgo de nivel 
intercomunal por concepto de inundación. 

Adicionalmente, el artículo 8.2.1.1. del PRMS establece que: 

Los propietarios de terrenos afectados por estas normas, podrán desarrollar estudios y proyectos 
específicos, debidamente aprobados por el Ministerio de Obras Públicas, en los cuales se determinen 
en detalle los límites del área inundable que afecte a su predio, como asimismo, las obras que deben 
realizarse para protegerlo.  

Conforme a lo anterior, y mediante modificación del Plan Regulador Comunal, las áreas urbanizadas y 
urbanizables afectadas por este riesgo, podrán aumentar la intensidad de ocupación del suelo, como 
asimismo la densidad de población. 

Este artículo PRMS, vigente para la comuna de Quinta Normal desde el año 1994, establece dos condicionantes 
que se encuentran hoy normadas por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (reglamento de la 
Ley General LGUC), cuyas normas priman sobre las disposiciones contempladas en los Instrumentos de 
Planificación Territorial que traten las mismas materias. Asimismo, estos instrumentos, constituyen un sistema 
en el cual las disposiciones del instrumento de mayor nivel, propias de su ámbito de acción, tienen primacía y 
son obligatorias para los de menor nivel. 

En relación con estas normas particulares para las Áreas de Riesgo unas, se relacionan con las condiciones 
que se deben cumplir en los Permisos de Edificación para proyectos a ubicar en predios afectados por norma 
urbanística de área de riesgo; otras, a las precisiones o disminuciones que los Planes Reguladores Comunales 
pueden establecer respecto de las áreas de riesgo definidas en los Planes Reguladores Intercomunales, debido 
a su mayor detalle, según el artículo 2.1.7. numeral 1., letra h, OGUC. 

“h) La definición de las áreas de riesgo o zonas no edificables de nivel intercomunal, de conformidad al artículo 
2.1.17. de esta Ordenanza. 

Con todo, mediante estudios de mayor detalle, los planes reguladores comunales podrán precisar o 
disminuir dichas áreas de riesgo y zonas no edificables.”  

En este marco de disposiciones debe entenderse la última modificación al Plan Regulador Comunal de Quinta 
Normal, llevada efecto en el año 2016 (Cuadro N°2-9). 

Esta modificación incorpora al territorio comunal regulado las áreas aledañas y contiguas al río Mapocho, 
resultado del encausamiento de sus riberas según procedimiento llevado a efecto por el Ministerio de Bienes 
Nacionales ante Ministerio de Obras Públicas. 
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CUADRO N°2-9 Modificaciones al Plan Regulador Comunal 

PRC Modificaciones Aprobado por Publicación D.O. 

Plan Regulador Comunal 
Decreto Supremo N° 70 (V. y U.), de 

1987 
04.07.1987 

1a Modificación 
Resolución N° 36 Secretaría Ministerial 

Metropolitana de Vivienda y 

Urbanismo 
04.05.1990 

2a Modificación 
Decreto N° 649 de 2002 

Municipalidad de Quinta Normal 
22.07.2002 

3a Modificación 
Decreto N° 192 de 2016 

Municipalidad de Quinta Normal 
10.02.2016 

Enmienda Zona E 
Decreto N° 529, del 04/06/2001 
Municipalidad de Quinta Normal 

06.06.2001 

Desafectación DUP viales 
Decreto N° 449 del 20/04/2015 
Municipalidad de Quinta Normal 

28.04.2015 

 

En este sentido, si bien en el Plan Regulador Comunal de Quinta Normal del año 1987 existió un área de 
restricción denominada AR entre Costanera Sur y el borde del cauce del río Mapocho, en el Plan vigente (año 
2016) esta faja de restricción fue eliminada e incorporada al Plan Regulador Comunal como Parque 
Intercomunal. 

Tal como se ha señalado, esta modificación al PRC se amparó en lo informado por la Dirección de Obras 
Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Bienes Nacionales por medio del Oficio Ordinario 
DOH N°5943 del 10/11/2012, en el que respecto a los terrenos ribereños del río entre el Puente Autopista 
Central y el Puente Carrascal en la comuna de Quinta Normal señala: 

“De acuerdo a los antecedentes técnicos analizados en dicha Minuta13 , es posible asegurar que los 
terrenos consultados fueron recuperados al río a través de las obras realizadas por la DOH, y no debido 
a un lento e imperceptible retiro de las aguas, por lo que es posible aplicar lo indicado en el art. 27 de la 
ley1939 del Ministerio de Bienes Nacionales.” 

En la Minuta Técnica que acompaña al citado ordinario, se señala en su conclusión: 

“Este Ministerio llevó a cabo un programa de centralización, rectificación y encauzamiento del cauce del 
río Mapocho, en el tramo que se desarrolla entre el puente Walker Martínez y el puente Carrascal, que se 
inició en la década de los 70 y que propició la recuperación de los terrenos consultados por el Ministerio 
de Bienes Nacionales, ubicados entre las obras fluviales existentes en la ribera sur y la Costanera Sur. 

Por lo anterior, dichos terrenos que fueron inundables, al ser recuperados producto de obras fluviales 
ejecutadas por este Ministerio, pueden ser inscritos a nombre del fisco”. 

Lo anterior implicó la posibilidad de inscribir esos terrenos a nombre del fisco.  

Lo explicitado en párrafos anteriores, viene a ratificar lo señalado en el punto 2.1.3. Diagnóstico, del presente 
estudio de especialidades, en cuanto a que se ha reconocido una serie de eventos de inundación asociados a 
desbordes del río Mapocho, todos previos al año1987, época en la que aún no existían obras de defensa fluvial 
en sus riberas. No se reconocen eventos de inundación asociados a desbordes del río Mapocho que sean 
posteriores a 1987. Lo que sugiere que las obras fluviales en el río Mapocho, dentro de la comuna, ha tenido 
un comportamiento adecuado, ya que han sido suficientes para soportar los eventos de crecidas ocurridos en 
las últimas décadas. 

  
                                                           
13 Se refiere a Minuta Técnica del Departamento de Obras Fluviales de la Dirección de Obras Hidráulicas de 29.11.2012. 
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FIGURA N° 2-11 Extracto del Plano del PRC Quinta normal del año 1987 

 
Fuente: I. Municipalidad de Quinta Normal 

 

FIGURA N° 2-12 Extracto del Plano del PRC Quinta normal año 2016 

 
Fuente: I. Municipalidad de Quinta Normal 
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FIGURA N° 2-13 Copia del Ord.DOH N°5943 del 10/11/2012 

 

Fuente: I. Municipalidad de Quinta Normal.  
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FIGURA N° 2-14 Extracto 1 de la Minuta Técnica que acompaña Ord.DOH N°5943 del 10/11/2012 

 

Fuente: I. Municipalidad de Quinta Normal 

 

FIGURA N° 2-15 Extracto 2 de la Minuta Técnica que acompaña Ord.DOH N°5943 del 10/11/2012 

 

Fuente: I. Municipalidad de Quinta Normal. 

 

2.6.2. Áreas de riesgo por actividades peligrosas (artículo 8.2.2. PRMS) 

Este artículo las define de la siguiente manera: 

Las áreas de riesgo por actividades peligrosas son aquellas que ya presentan instalaciones altamente 
peligrosas que, por sus características y para los efectos de la aplicación de la planificación territorial, 
se considerarán siempre de carácter metropolitano por el impacto que provocan en los sistemas 
funcionales urbanos y las áreas que las rodean. Etc. 

Luego señala que:  
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Dentro de esta categoría se incluyen, entre otras, las plantas de almacenamiento, distribución y/o 
procesamiento de combustibles, las plantas de producción y/o almacenamiento de gas y/o derivados del 
petróleo, las fábricas y/o almacenamiento de productos químicos explosivos, polvóricos y/o inflamables, 
las fábricas y/o almacenamiento de explosivos, municiones y otras. 

En la comuna de Quinta Normal no existen instalaciones de este tipo, por tanto no es dable aplicar áreas de 
riesgo por este concepto. 

2.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La comuna de Quinta Normal se encuentra en un área completamente consolidada por la ocupación urbana y 
no tiene territorios en estado natural. Se ubica en medio de la Depresión Central, que se caracteriza por su 
relieve plano, sin la presencia de cerros islas, lo que implica que no existen laderas naturales. Los antiguos 
sistemas naturales de drenaje – canales naturales, depresiones naturales o esteros – fueron reemplazados por 
un sistema de tuberías subterráneas derivados principalmente del crecimiento urbano y del proceso de 
urbanización del suelo asociado a éste, por lo que se descartan fenómenos de inundación por procesos distintos 
a los generados por problemas en la operación del sistema de drenaje de aguas lluvias. Tampoco existen zonas 
o terrenos que presenten riesgos generados por la actividad humana (en base a las características derivadas 
del numeral 4 del artículo 2.1.17.OGUC). 

En particular, para cada uno de los procesos estudiados, es posible concluir lo siguiente: 

Inundaciones: Actualmente, el río Mapocho se encuentra fuertemente intervenido con obras de ingeniería que 
conducen sus aguas y protegen de cualquier desborde, descartando inundaciones por esta causa. Se estima 
que la implementación de obras de protección fluvial que se han desarrollado en los últimos 15 años, según los 
criterios de diseño aplicados por la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, protegen en forma efectiva, dentro 
de los parámetros previsibles, el territorio de la comuna.  

Con respecto a los anegamientos, si bien se cuenta con registros de este tipo de eventos en la comuna, estos 
tienen directa relación con la insuficiencia de la infraestructura de aguas lluvias. La información recopilada indica 
que los anegamientos se deben a un problema de gestión y mantenimiento de dicha infraestructura, más que 
a factores propios del medio natural. Por lo anterior, se recomienda controlar el escurrimiento de aguas 
superficiales, su intercepción, captación, conducción y descarga controlada hacia obras que sean 
adecuadamente dimensionadas y que cuenten con una mantención periódica. 

En síntesis, del análisis realizado se reconoce que si bien existen sectores de la comuna que pudiesen ser 
afectados por inundaciones, si se mantuviese el territorio rústico de la comuna, la serie de estudios de diseño 
y la implementación de obras de protección fluvial que se han desarrollado en estos últimos 15 años protegen 
en forma efectiva el territorio de la comuna, según los criterios de la DOH. Por ello, se considera que las obras 
de canalización del río Mapocho son realizadas con un criterio efectivo de proteger a la población de los efectos 
de crecidas dentro de los parámetros previsibles. Por todo lo anterior no es dable aplicar áreas de riesgo por 
este concepto, según el artículo 2.1.17 OGUC. 

Remociones en masa: No existen laderas en las que puedan generarse remociones en masa como 
deslizamientos o caídas de bloques, debido a que la comuna presenta un relieve plano, por lo que se descarta 
la ocurrencia de este tipo de procesos en el futuro. 

Sólo existen registros históricos de flujos de barro y/o detritos (aluviones) encauzados por el río Mapocho, sin 
embargo, todos los registros son previos al siglo XIX y se desconoce si estos aluviones afectaron 
específicamente al territorio donde actualmente se emplaza la comuna de Quinta Normal o a otros sectores 
ribereños. Además, en la actualidad todo el sector ribereño de la comuna está protegido por defensas fluviales. 
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Las características técnicas relativas al diseño y construcción de las defensas fluviales, y la revisión de su 
estado de mantención escapa a los alcances de este estudio. 

En este contexto, se descarta la definición de Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones 
acentuadas.  

En síntesis, no se reconoció exposición del territorio comunal respecto a remociones en masa, y no se 
encontraron factores condicionantes para generar fenómenos naturales de este tipo en la comuna. Tampoco 
se considera expuesta a remociones originadas fuera de la comuna. Por esto se recomienda no imponer 
restricciones sobre el territorio según el artículo 2.1.17. de la OGUC por este concepto. 

Sismicidad: La comuna de Quinta Normal se encuentra expuesta a la amenaza sísmica propia de nuestro país, 
por las características de escalas espaciales de estos fenómenos y que sus efectos se consideran en las 
normas chilenas NCh433 y Nch 2369.  

En cuanto a la respuesta sísmica de los suelos se ha señalado que ésta no es posible de ser tratada como un 
“área de riesgo” según el artículo 2.1.17. de la OGUC, ya que corresponde a una información indicativa del 
grado de solicitaciones sísmicas a la que puede ser sometida una estructura. Sin embargo esta condición de la 
comuna hace recomendable atender lo dispuesto por el artículo 5.1.15. de la OCUG, con el fin de que las 
condiciones específicas del subsuelo sean consideradas para la realización de cualquier obra. 

Volcanismo: La comuna de Quinta Normal se encuentra ubicada a más de 80 km de distancia del arco 
volcánico actual y los centros volcánicos activos no presentan una conexión hidrográfica con el área de estudio. 
Es por esto que el peligro volcánico no es una amenaza directa en la comuna. Pese a lo anterior, los centros 
volcánicos activos ubicados al este del área de estudio, podrían llegar a generar caída de tefra o la comuna 
podría sufrir los efectos indirectos producidos por una erupción lejana, como contaminación de aguas y 
problemas de transporte o abastecimiento. Sin embargo, no es posible diferenciar sus efectos para elaborar 
algún tipo de zonificación específica, ya que se ya que se consideran fenómenos de escala regional. 

En síntesis, el territorio de la comuna se encuentra a una distancia tal a los centros volcánicos activos que 
cualquier efecto de alguna futura erupción afectaría a la comuna con un patrón uniforme en sus efectos. Por lo 
tanto se recomienda no imponer restricciones sobre el territorio según el artículo 2.1.17. de la OGUC. 

Riesgos generados por la actividad humana: el territorio de la comuna se encuentra completamente 
intervenido y por tanto no quedan rastros de actividades de tipo extractivas o de depósitos de desechos que 
pudiesen haber ocurrido en el pasado. Las normas de uso del suelo establecidas en los instrumentos de 
planificación vigentes, no permiten actividades calificadas por la SEREMI Metropolitana de Salud como 
insalubres, contaminantes o peligrosas que pudiesen ser peligrosas para el asentamiento humano. Respecto 
de los ruidos provenientes del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, los Mapas de Ruidos elaborados por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, no afectan a la comuna. 

En este contexto, se descarta la definición de áreas de riesgo por este concepto. 

De lo anteriormente expresado se concluye que el 100% del territorio de la comuna es habitable y no se ve 
amenazado por riesgos que requieran de la definición de áreas de riesgo definidos según el artículo 2.1.17. de 
la OGUC, por lo tanto no constituyen un factor condicionante en el diseño del Plan. 
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3. ÁREAS RESTRINGIDAS AL DESARROLLO URBANO: ZONAS NO 
EDIFICABLES 

El artículo 2.1.17. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones referido a Áreas Restringidas la 
Desarrollo Urbano, en su inciso tercero define las zonas no edificables de la siguiente manera: 

Por “zonas no edificables”, se entenderán aquéllas que por su especial naturaleza y ubicación no son 
susceptibles de edificación, en virtud de lo preceptuado en el inciso primero del artículo 60° de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones. En estas áreas sólo se aceptará la ubicación de actividades 
transitorias.” 

Luego, en su inciso sexto señala:  

Las “zonas no edificables” corresponderán a aquellas franjas o radios de protección de obras de 
infraestructura peligrosa, tales como aeropuertos, helipuertos, torres de alta tensión, embalses, 
acueductos, oleoductos, gaseoductos, u otras similares, establecidas por el ordenamiento jurídico 
vigente. 

En este marco, este estudio identifica las obras de infraestructura peligrosa situadas al interior del área en 
planificación, identifica las obras de infraestructura peligrosa ubicadas fuera del área en planificación pero que 
su franja o radio de protección afecte el área en planificación, identifica los cuerpos legales que dan origen a la 
protección y señala gráficamente en los planos las franjas o radios de protección aplicables. 

Cabe notar que el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, en su capítulo 8.4., denomina estas zonas como 
Áreas de Resguardo de Infraestructura Metropolitana. Por esta razón, en adelante se usará el término Área de 
Resguardo en lugar de Zona No Edificable. 

3.1 INFRAESTRUCTURA PELIGROSA EN EL ÁREA EN PLANIFICACIÓN 

En la comuna de Quinta Normal se identifican las siguientes áreas de resguardo:  

 Área de resguardo de infraestructura de transporte correspondiente a la zona “e” del aeropuerto Arturo 
Merino Benítez (Decreto N°173 del 19/02/2004, del Ministerio de Defensa Nacional, D.O. 19/02/2004 
y artículo 8.4.1.3. PRMS) 

 Área de resguardo de vías ferroviarias ubicadas en los terrenos de EFE entre calle Mapocho y 
Costanera Sur Río Mapocho. Ley General de Ferrocarriles, Decreto 1.157 de 1931 y sus 
modificaciones posteriores (artículo 34, 35, 36 y 42 de la LGF; y artículo 8.4.1.1. PRMS). 

 Faja de seguridad de Líneas de Alta Tensión de 110 KV que corren por Costanera Sur Río Mapocho 
y Av. Brisas del Río:  

- Artículos 108 al 111 del Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes, Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción, NSEG 5. E.n.71. (Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles) 

- Literal b. del Artículo 8.4.3. del PRMS. 
- Último inciso del Artículo 5.1.9. de la OGUC que señala: “No se autorizarán construcciones de 

ningún tipo debajo de las líneas de alta tensión ni dentro de la franja de servidumbre de las 
mismas.” 
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3.1.1. Área de resguardo del Aeropuerto Arturo Merino Benítez 

3.1.1.1 Infraestructura presente en el área de planificación 

La zona “e” de restricción del aeropuerto Arturo Merino Benítez restringe la altura máxima de edificación, a 
aproximadamente 350 m. de altura, afectando unos 12 terrenos y edificaciones de la esquina de Avenida 
Costanera Sur Río Mapocho con Av. Carrascal. 

FIGURA N° 3-1 Aplicación de zona “e” de restricción de altura por aeropuerto AMB 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.1.2 Cuerpos legales que dan origen a la protección 

El cuerpo legal que establece la zona de protección que afecta una pequeña porción de la comuna de Quinta 
Normal es el Decreto N°173 del Ministerio de Defensa Nacional, D.O. 19/02/2004, a través del cual se aprobó 
Plano PP-03-01 (escala 1:20.000), confeccionado por la Dirección de Aeronáutica Civil que determinó las Zonas 
de protección para el aeropuerto "Arturo Merino Benítez y sus radioayudas". 

Se trata de la restricción establecida en el Área “e”, la cual se calcula a partir del área “d”, las cuales en conjunto 
alcanzan una distancia de 6.000 metros desde las pistas. A continuación se transcribe textualmente la norma: 

E.-ÁREA "d": Es el terreno comprendido bajo la superficie horizontal interna del Aeropuerto, definida por 
arcos de círculo de 4.000 m. de radio, centrados en los extremos de la pista y unidos por líneas rectas 
tangentes.  
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La restricción de altura, para ambas pistas, para el Área "d" es uniforme, de 45 m. medidos desde el nivel 
medio de las pistas. 
F.-ÁREA "e": Es el terreno comprendido bajo la superficie cónica del Aeropuerto, en una franja concéntrica 
al Área "d". Tiene 2.000 m. de ancho, medidos hacia el exterior y a continuación del Área "d".  
La restricción de altura para el Área "e", quedará determinada por la superficie de rasante aplicada a partir 
del límite exterior del Área "d", a una altura de 45 m., medidos del nivel medio de las pistas y con una 
pendiente del 5% hacia el exterior. 

Las zonas de protección a la navegación aérea quedan incorporadas automáticamente a los “Planos 
Reguladores Urbanos”. El Plan PRMS se refiere a esta materia en su artículo 8.4.1.3. 

 En relación a la aplicación del Decreto 173 del año 2004, existió un pronunciamiento de la División Jurídica del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, respecto de la Toma de Razón con alcance, que cursó la Contraloría 
General de la República el que se presenta en la Figura 3-2 siguiente. 
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FIGURA N° 3-2 Copia del ORD. N°0012 del 12/03/2004, División Jurídica del Minvu 
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3.1.1.3 Plano 

En el plano de Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano (PRCQN-2017-R) se encuentra graficada la línea que 
limita el área “e” restricción de altura aeropuerto AMB. Este trazado en el Plano del Plan es indicativo debido a 
que el plano válido para todo efecto es el oficial que acompaña el Decreto 173 de 2004, confeccionado por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil (Plano PP-03-01 escala 1:20.000). 

3.1.2. Fajas de resguardo de vías ferroviarias 

3.1.2.1 Infraestructura presente en el área de planificación 

En el área de planificación se encuentra un conjunto de vías férreas de la Empresa de Ferrocarriles del Estado 
ubicadas en la zona nor-oriente de la comuna, entre la calle Mapocho y el río Mapocho. 

FIGURA N° 3-3 Fajas de resguardo de línea férrea 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.1.2.2 Cuerpos legales que dan origen a la protección 

Las franjas de resguardo de las líneas férreas están contenidas en los artículos 34, 35, 36 y 42 de la Ley 
N°1.157 del 13/07/1931 modificada por Ley N°18021 del 28/08/1981, que señala (textual): 
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Art. 34. En los terrenos colindantes con un ferrocarril y a menos de distancia de veinte metros de la vía, no 
es permitido:  
1. Abrir zanjas, hacer excavaciones, explotar canteras o minas, hacer represas, estanques, pozos o 

cualquiera otra obra de la misma clase que pueda perjudicar a la solidez de la vía; 
2. Construir edificios de paja o de otra materia combustible; 
3. Hacer depósitos o acopios de materiales inflamables o combustibles. 

 

Art. 35. Es igualmente prohibido, a menos de 5 metros de distancia de la vía: 
1. Construir edificios o fachadas u otras obras elevadas de más de 5 metros de alto sobre el nivel de la 

vía; 
2. Dar a los muros o cierros que se construyan, salida sobre la vía. Podrá, sin embargo, abrirse salidas, 

con permiso de la autoridad, en los predios que el ferrocarril partiere; y  
3. Hacer depósitos o acopios de frutos, materiales de construcción o cualesquiera otros objetos. 

 

Art. 36. Tampoco se podrá: 
1. Construir muros o cierros a menos de dos metros de distancia de la vía. En ningún caso, los cierros 

podrán construirse de materias inflamables o combustibles;  
2. Hacer plantaciones de árboles a menos de doce metros;  
3. Ejercer el derecho de cortar los árboles plantados a esa distancia sin el permiso de la autoridad 

gubernativa del departamento, concedido con previa audiencia de la empresa. Lo mismo se observará 
para la corta de los árboles situados a menor distancia que existieren al tiempo de construirse el 
ferrocarril. 

 

Art. 42. La distancia de que se habla en los artículos 34, 35 y 36, se medirá horizontalmente desde el pie de 
los taludes de terraplenes, desde la arista superior de los cortes y a falta de unos y otros, desde una línea 
que corra paralela y a metro y medio de distancia del riel exterior. 
Asimismo es dable considerar lo dispuesto en el artículo 8.4.1.1. de la ordenanza del PRMS, la cual 
establece (textual): 

 

Artículo 8.4.1.1 Fajas de Resguardo de Vía Ferroviarias 

Corresponden a los terrenos colindantes con la vía férrea, cuyo ancho es de 20 m a ambos costados, 
conforme al artículo 34 de la Ley general de Ferrocarriles, en las cuales no se podrá efectuar 
construcciones definitivas, salvo las necesarias para la operación del propio ferrocarril. 

3.1.2.3 Plano 

En el Plano Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano (PRCQN-2017-R) se encuentra graficado un sector u área 
que representa la máxima de 20 metros de acuerdo a la Ley General de Ferrocarriles, a partir de la línea férrea 
más externa. No obstante, al interior de ellas deberán entenderse las demás restricciones estipuladas en los 
artículos 34, 35 y 36 y medidas según el artículo 42 de la misma Ley acogidas como restricciones por el Plan 
Regulador Comunal.   
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FIGURA N° 3-4 Esquema de aplicación de fajas de resguardo Ley General de Ferrocarriles 

 
Fuente: SEREMI MINVU Región Metropolitana. 

 

D1: Corresponde a la Faja de Resguardo de 20 (m), según el Artículo 8.4.1.1. del PRMS y el Artículo 34 de la 
Ley General de Ferrocarriles. 

El Artículo 34 de la Ley General de Ferrocarriles menciona que “en los terrenos colindantes con un ferrocarril y 
a menos de una distancia de veinte metros de la vía, no es permitido: 

1. Abrir zanjas, hacer excavaciones, explotar canteras o minas, hacer represas, estanques, pozos o 
cualquiera otra obra de la misma clase que pueda perjudicar a la solidez de la vía; 

2. Construir edificios de paja o de otra materia combustible; y 
3. Hacer depósitos o acopios de materiales inflamables o combustibles. 

Asimismo, el Artículo 8.4.1.1. Fajas de Resguardo de Vías Ferroviarias del PRMS menciona que, en terrenos 
colindantes con la vía férrea, cuyo ancho es de 20 m a ambos costados, “no se podrá efectuar construcciones 
definitivas, salvo las necesarias para la operación del propio ferrocarril”. 

D2: Corresponde a la Faja de Resguardo de 12 (m), según el numeral 2° del Artículo 36 de la Ley General de 
Ferrocarriles, en el cual se menciona que “no se podrá hacer plantaciones de árboles”. 

D3: Corresponde a la Faja de Resguardo de 5 (m), según el Artículo 35 de la Ley General de Ferrocarriles, en 
el cual se menciona que está prohibido: 

1. Construir edificios o fachadas u otras obras elevadas de más de 5 metros de alto sobre el nivel de la 
vía; 

2. Dar a los muros o cierros que se construyan, salida sobre la vía. Podrá, sin embargo, abrirse salidas, 
con permiso de la autoridad, en los predios que el ferrocarril partiere; y  

3. Hacer depósitos o acopios de frutos, materiales de construcción o cualesquiera otros objetos. 
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D4: Corresponde a la Faja de Resguardo de 2 (m), según el numeral 1° del Artículo 36 de la Ley General de 
Ferrocarriles, en el cual se menciona que no se podrá “construir muros o cierros”. 

Todas las distancias se miden de acuerdo al Artículo 42 de la Ley General de Ferrocarriles, en el cual se 
menciona que “la distancia de que se habla en los artículos 34, 35 y 36, se medirá horizontalmente desde el pie 
de los taludes de terraplenes, desde la arista superior de los cortes y a falta de unos y otros, desde una línea 
que corra paralela y a metro y medio de distancia del riel exterior”. 

 

3.1.3. Fajas de resguardo de líneas de alta tensión eléctrica 

3.1.3.1  Infraestructura presente en el área de planificación 

En la comuna de Quinta Normal se encuentra una línea de alta tensión eléctrica de 110 KV de tensión que corre 
desde la Central Renca ubicada en la ribera norte del río Mapocho para luego tomar la franja pública de 
Costanera Sur Río Mapocho y continuar por la platabanda central de Av. Brisas del Río hacia el sur. En ambos 
tramos la línea transcurre por el espacio público (BNUP). Los conductores están soportados sobre torres 
metálicas de estructura reticulada con una base aproximada de 6 m x 6 m. 

 
FIGURA N° 3-5 Líneas de Alta Tensión en la comuna de Quinta Normal 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA N° 3-6 Líneas de Alta Tensión en el espacio público Av- Brisas del Río y Costanera Sur  

 
Fuente: Google Earth. 

3.1.3.2  Cuerpos legales que dan origen a la protección 

La determinación de la franja de resguardo de las líneas de alta tensión se basa en los artículos 108 y 111 del 
Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes, Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, NSEG 5. E.n.71. (Superintendencia de Electricidad y Combustibles), aprobado por el Decreto 
N°4.188 del Ministerio del Interior de fecha 22/09/1955. 

Artículo 108. 
No podrán construirse líneas aéreas de cualquier categoría sobre edificios existentes, ni hacer 
construcciones debajo de las líneas aéreas existentes, salvo casos especiales que autorice expresamente 
la Dirección. 

 

Artículo 109. 
1. La separación entre un edificio o construcción y el conductor más próximo de una línea aérea de 

cualquier categoría deberá ser tal que no haya peligro para las personas de entrar en contacto con 
dicho conductor, por inadvertencia, sin el uso de medios especiales. En los casos normales deberán 
respetarse las separaciones mínimas que establecen las disposiciones que siguen en este mismo 
artículo. En los casos especiales resolverá la Dirección.  

2. Como zona expuesta de un edificio o construcción, frente a un conductor, se considerará: 
- Para líneas de Categoría A, las partes exteriores del edificio o construcción ubicadas a menos de 1.50 

m. sobre el nivel del conductor y a menos de 2 m. bajo dicho nivel. 
- Para líneas de Categoría B, las partes exteriores del edificio o construcción ubicadas a menos de 2 m. 

sobre el nivel del conductor y a menos de 2.50 m. bajo dicho nivel.  
- Para las líneas de categoría C, igual que para categoría B, pero aumentadas las distancias en 1 cm. 

por cada Kv. de tensión nominal en exceso de 25 Kv. 
3. La distancia entre el conductor y un plano vertical paralelo a la dirección de la línea y que pase por el 

punto más saliente de la zona expuesta, deberá ser por lo menos la siguiente:  
- 1.30 m. para las líneas de la categoría A. 
- 2.00 m. para las líneas de la categoría B. 
- 2.50 m. más 1 cm. por cada Kv. de tensión nominal, en exceso sobre 25 Kv., para las líneas de la de 

categoría C.  



PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUINTA NORMAL 
 REGIÓN METROPOLITANA 

 

SEPTIEMBRE 2019                                                               44 

4. Si en toda la extensión de la zona expuesta no existieran ventanas u otros elementos a los cuales 
tengan normalmente acceso las personas, las distancias especificadas en el inciso anterior podrán 
reducirse en 0.50 m. 

5. Para los efectos de los incisos anteriores del presente artículo se considerarán los conductores 
desviados por efecto del viento. En todo caso se supondrá una desviación mínima de 30° respecto de 
la vertical. 

 
El tercer inciso del literal b Sub-Estaciones y Líneas de Transporte de Energía Eléctrica del artículo 8.4.3 de la 
Ordenanza del PRMS (Resolución N°20 del 06/10/1994 y sus modificaciones) establece lo siguiente: 

Para los efectos de la aplicación del presente Plan Metropolitano, se consideran las siguientes fajas de 
protección cuyas dimensiones dependen de la tensión de la red medida en Kilovolt. 

 

CUADRO N°3-1 Fajas de protección de líneas de alta tensión. 

 
Fuente: Ordenanza PRMS. 

 

Cabe señalar que el último inciso del artículo 5.1.9. de la OGUC establece (textual): “No se autorizarán 
construcciones de ningún tipo debajo de las líneas de alta tensión ni dentro de la franja de servidumbre de las 
mismas.”  

Dado que las líneas existentes están en el espacio público destinado a vialidad o área verde pública (Bien 
Nacional de Uso Público), su existencia es coherente con la legislación vigente que regula esta materia. 

3.1.3.3  Plano 

Por tratarse de una línea de 110 KV de tensión, y aplicados lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones 
Eléctricas de Corrientes Fuertes, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, NSEG 5. E.n.71. 
(Superintendencia de Electricidad y Combustibles); se tiene que la franja de resguardo es: 

2,5 m + 110 * 0,01 m = 3,6 m a cada costado del último conductor de cada lado. 

Por otra parte, aplicando lo dispuesto en el literal b. del artículo 8.4.3. del PRMS, se tiene que la faja de 
resguardo es de 10 m a cada costado del eje de la línea. 
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Dado que resulta poco viable identificar el lugar exacto del trazado del último conductor de cada lado, se opta 
por aplicar el criterio del PRMS; es decir 10 metros a cada lado medidos desde el eje de la línea. 

En el plano Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano (PRCQN-2017-R), se encuentra graficada la faja de 
resguardo de 20 metros a cada costado del eje de la línea de alta tensión. 

3.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se concluye que existen tres tipos de infraestructura peligrosa que generan áreas de resguardo definidas en el 
artículo 2.1.17. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y son las siguientes: 

Área de resguardo de infraestructura de transporte correspondiente a la zona “e” del aeropuerto Arturo 
Merino Benítez (Decreto N°173 del 19/02/2004 del Ministerio de Defensa Nacional D.O. 19/02/2004 y 
artículo 8.4.1.3. PRMS) que limita la altura de las edificaciones a aproximadamente 350 metros. 

 
Área de resguardo de vías ferroviarias de 20 metros de ancho a cada lado de las vías ubicadas en los 
terrenos de EFE entre calle Mapocho y Costanera Sur Río Mapocho (artículo 34 Ley General de 
Ferrocarriles y artículo 8.4.1.1. PRMS) y las derivadas de la aplicación de los artículos 35 y 36 de la LGF. 
Todos ellos, en vinculación con el artículo 42 de la misma Ley. 

 
Faja de seguridad de 20 metros de ancho al eje de las Líneas de Alta Tensión de 110 KV que corren por 
Costanera Sur Río Mapocho y Av. Brisas del Río (Artículo 56 del DFL N° 1 de 1982, del Ministerio de Minería 
y en los Artículos 108 al 111 del Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes, Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción, NSEG 5. E.n.71. (Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles), ”Instalaciones  de Corrientes Fuertes” y literal b. del artículo 8.4.3. PRMS). 

 

Todas estas fajas de restricción se encuentran debidamente señaladas en el Plano de Áreas Restringidas al 
Desarrollo Urbano (PRCQN-2017-R). 
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4. ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RECURSOS DE VALOR NATURAL Y 
PATRIMONIAL CULTURAL  

Este estudio tiene la finalidad de identificar si en el área en planificación existen áreas de recursos de valor 
natural o valor patrimonial cultural que cuenten con protección legal y que deban ser reconocidas en este plan, 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.1.18 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

4.1 ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RECURSOS DE VALOR NATURAL 

En el área en planificación no existen áreas de protección de valor natural que se encuentren protegidos por el 
ordenamiento jurídico vigente. 

4.2 ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RECURSOS DE VALOR PATRIMONIAL CULTURAL  

En el área en planificación no existen áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural que se 
encuentren protegidos por el ordenamiento jurídico vigente. 

Sin embargo, el plan regulador comunal reconoce tres Zonas de Conservación Histórica y tres Inmuebles de 
Conservación Histórica, según lo siguiente: 

CUADRO Nº 4-1 Zonas de Conservación Histórica 

Zona Denominación Descripción de Ubicación 

ZCH-1 
Zona de Conservación 
Histórica Simón Bolívar 

Población Simón Bolívar, delimitada por las calles Andes, Eduardo 
Charme, Vicuña Rozas, Calle Uno, San Pablo, Calle 3 y Radal. 

ZCH-2 
Zona de Conservación 
Histórica El Polígono 

Población el Polígono, delimitada por las calles Catedral, Victorino 
Laynez, Nueva Imperial y Pedro León Ugalde. 

ZCH-3 
Zona de Conservación 

Histórica Mapocho 
Viviendas Ferrocarriles, delimitadas por las calles Nicolás 

Palacios, Mapocho Dr. Guerrero y que la enfrenta. 
Fuente: Elaboración propia según Ordenanza Local. 

 

CUADRO Nº 4-2 Inmuebles de Conservación Histórica 

Código Denominación Ubicación Rol SII 
Zona de 

emplazamiento  

ICH-1 
Inmueble de Conservación Histórica 
Basílica de Nuestra Señora de Lourdes 

Lourdes 635 245-24 Zona M 

ICH-2 
Inmueble de Conservación Histórica Gruta 
de Lourdes 

Lourdes 640 247-12 Zona M 

ICH-3 
Inmueble de Conservación Histórica 
Casona Dubois 

Mapocho 4951 3231-1 Zona M 

Fuente: Elaboración propia según Ordenanza Local 

 

Las fichas con los antecedentes de ellas y su valoración se encuentran en un Anexo en la Memoria Explicativa 
del Plan. 
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4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

No existen elementos protegidos por la legislación vigente que ameriten la aplicación del artículo 2.1.18. OGUC 
en relación a recursos de valor natural ni tampoco de recursos de valor patrimonial cultural protegidos por 
alguna legislación vigente distinta a las atribuciones de un PRC, por lo tanto no se consideran como factor 
condicionante en el diseño del Plan.  

Sin embargo la valoración social de algunas zonas e inmuebles indican la necesidad de que este Plan 
Regulador Comunal establezca 3 Zonas de Conservación Histórica y 3 Inmuebles de Conservación Histórica. 

.  
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