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11. IMAGEN OBJETIVO  

11.1 CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS  
Existen varias definiciones respecto al significado del concepto Imagen Objetivo. La práctica muestra 
que cada autor enfoca su definición a la finalidad de la disciplina en la cual la utiliza. Sin embargo, 
dentro de esta variedad, la mayoría coincide en que se trata de enunciar una visión deseada del 
estado futuro de aquellos aspectos que resultan relevantes para la disciplina que se practica. 

En materias de planificación y en particular en planificación territorial, resulta adecuado acudir a la 
definición elaborada por el arquitecto planificador Esteban Soms García 1 en el cual para efectos de 
la planificación territorial se define la imagen objetivo de la siguiente forma: 

“La imagen-objetivo o imagen futura, remite al conjunto de ideas principales de lo que se quiere 
lograr y se caracteriza por expresar en términos globales las intenciones que mejor reflejan la 
situación deseada a largo plazo.” (Op cit) 

Como se puede apreciar, esta definición contiene tres elementos a considerar: por una parte, 
expresa una voluntad, una intención (“se quiere lograr”), por otra, requiere saber “lo que se quiere” y 
por último, remite dicha intención al largo plazo (“situación deseada a largo plazo”).  

La voluntad o intención expresada en esta imagen objetivo, en palabras de Soms (1995) “no podrá 
ser "fabricada" en el escritorio del planificador, sino que deberá surgir del pensamiento político 
dominante y del modelo de desarrollo económico y social que éste preconiza,…“, lo que significa que 
ésta debe adecuarse a la realidad política económica y social actual del territorio en planificación. En 
este sentido, resulta clave recoger las opiniones de todos los actores políticos, económicos y 
sociales del territorio ya que esta imagen objetivo, “constituye un compromiso social de largo 
alcance, deberá reflejar los principales puntos de acuerdo y prioridades de los principales actores 
sociales de la región” (Soms, 1995). 

El segundo aspecto es determinar adecuadamente cuales son los elementos claves del desarrollo 
territorial que harán posible alcanzar esa situación deseada (“lo que se quiere”) y por tanto son los 
que permiten definirla.  

Respecto al plazo, aun cuando algunos autores sitúan este horizonte sólo en el plazo de vigencia del 
Plan, pareciera ser más adecuado situarla genéricamente en el largo plazo, sin expresión de 
cantidad de años.  

Desde el punto de vista metodológico, es necesario precisar además que en este caso se trata de la 
formulación de una imagen objetivo para una Plan Regulador Comunal y por tanto sus objetivos 
deben necesariamente estar circunscritos a aquellos elementos que son pertinentes a la 
planificación urbana, puesto que los objetivos de largo plazo enunciados deben necesariamente 

                                                      
1 Esteban Soms G., Apuntes metodológicos para la elaboración de estrategias y planes regionales, 
1995 
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tener un correlato en medidas de planificación aplicables en el contexto de la legislación urbana 
vigente. 

La formulación de la Imagen Objetivo para este Plan Regulador Comunal se nutre de tres fuentes: i) 
de los aspectos técnicos relacionados a las conclusiones del diagnóstico relacionados con el medio 
socio económico, el medio construido, el medio natural y los aspectos normativos; ii) de las 
componentes medioambientales y iii) de la expresión de la opinión de la comunidad y las 
autoridades comunales. 

Todas las fuentes aportan elementos según su propio mérito, los cuales pueden expresarse como 
carencias o problemas, o por el contrario, como fortalezas y potencialidades. 

Cabe señalar que la expresión de la opinión de la comunidad y las autoridades contiene además una 
fuerte componente de visión de futuro, ya que intencionalmente se indagó sobre ello como 
fundamento del diagnóstico. 

11.2 ROL DE LA COMUNA  
Quinta Normal ha tenido, en el contexto metropolitano, el rol histórico de ser una de las primeras 
extensiones del centro de Santiago hacia el poniente en la cual se llevó la vida urbana residencial, 
muy bien dotada de infraestructura urbana, más allá de la frontera que significó el anillo del 
ferrocarril y sus actividades industriales y de bodegaje asociadas. 

El rol residencial – mezclado con la vida agrícola de los alrededores – fue paulatinamente 
evolucionando hacia la instalación de actividades comerciales, talleres e industrias de todos los 
tamaños en diversas ramas productivas orientadas al mercado interno de la ciudad que aprovechan 
la cercanía a proveedores, a sus clientes y a otras empresas vinculadas a su cadena productiva.   

La pieza urbana de las grandes industrias en el sector del ferrocarril se ha mantenido, aunque se 
aprecia una tendencia a reconvertir su uso. Quinta Normal ya no está en los confines de la ciudad 
sino que la trama urbana de Santiago la sobrepasó hacia el poniente. Quinta Normal forma parte del 
así llamado zona pericentral, formado por todas las comunas que rodean la comuna de Santiago 

Las funciones urbanas de Quinta Normal se reflejan en su condición de comuna esencialmente 
mixta, por cuanto en ella convive el uso residencial, con actividades productivas, desde 
industrias grandes hasta empresas medianas, pequeñas y microempresas, que se localizan en todo 
el territorio comunal. Se estima que estas actividades productivas son de escala intercomunal, por 
cuanto tanto sus insumos como sus productos provienen y tienen destino otras comunas de 
Santiago en un provechoso encadenamiento productivo. 

Quinta Normal tiene también un rol proveedor de servicios y equipamientos, fundamentalmente 
en educación donde tiene establecimientos históricos que reciben estudiantes de otras comunas. El 
otrora muy activo Hospital Félix Bulnes (dañado en el terremoto de 2010) pudiese seguir prestando 
servicios intercomunales de salud en la medida que se asignen allí nuevas funciones. El desafío es 
diversificar e intensificar ese rol en todo tipo de rubros, aprovechando la localización de la comuna 
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en el pericentro de Santiago con excelente conectividad, recibiendo demanda externa y evitando que 
sus propios habitantes y empresas tengan que salir de la comuna para obtenerlos. 

11.3 PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO 
La imagen objetivo de la comuna de Quinta Normal se expresa en cuatro componentes. Cada uno 
de ellos surge como respuesta a los resultados del diagnóstico comunal y urbano, a la imagen 
objetivo proyectada por la comunidad y a las condicionantes ambientales. Ninguno de estos 
componentes define por sí solo la imagen objetivo, sino que será la combinación de ellos - bajo una 
mirada conjunta - la que define la imagen del estado futuro deseado de la Comuna de Quinta 
Normal. 

 

IMAGEN OBJETIVO DE QUINTA NORMAL 

Quinta Normal es una comuna que: 
 ha elevado su calidad de vida residencial 
 ha potenciado su rol empresarial 
 ha intensificado su rol de proveedor de servicios y equipamientos a las personas y 

empresas. 
 Ha potenciado el marco natural del río Mapocho 

 
 Quinta Normal ha elevado la calidad de vida residencial 

Esta visión de futuro requiere: 

 Superar las carencias relacionadas con el estado de deterioro y mal uso del espacio público 
 Superar las carencias de áreas verdes y lugares para deporte 
 Superar las carencias relacionadas el hacinamiento y el mal estado de parte de las viviendas 
 Satisfacción de la marcada demanda interna y externa 
 Resolver la incompatibilidad de actividades vecinas 
 Mantener la identidad de los diversos barrios que se ven amenazados por el cambio de 

escala de las edificaciones y por el deterioro de la vida residencial 
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 Quinta Normal ha potenciado su rol empresarial 

Esta visión de futuro requiere: 

 Reforzar aún más la importancia estratégica de nivel intercomunal que hoy tienen las 
actividades productivas y de almacenamiento existentes compatibilizándolas con los otros 
usos de la comuna 

 Reforzar bondades del encadenamiento y complementariedad de sus empresas de diversos 
rubros 

 Mantener o potenciar su oferta de empleos generados por las actividades productivas 

 
 Quinta Normal ha intensificado su rol de proveedor de servicios y equipamientos a las 

personas y empresas 

Esta visión de futuro requiere: 

 Potenciar sus establecimientos educaciones 
 Habilitar en su totalidad el Hospital Félix Bulnes 
 Intensificar los servicios a las empresas que laboran en la comuna 
 Intensificar el comercio de nivel medio para evitar que las personas se trasladen fuera de la 

comuna. 
 

 Quinta Normal ha potenciado el marco natural del río Mapocho 
 

Esta visión de futuro requiere: 

 Implementar el parque a todo lo largo de su borde para fines de esparcimiento y mejora 
ambiental 

 

Así, la imagen de futuro es una propuesta de integración de los espacios dentro de su diversidad. 
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FIGURA 11-1: Esquema síntesis de la Imagen objetivo 

 
Fuente: Elaboración propia.
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En los siguientes planos se muestra la yuxtaposición grafica de la subdivisión predial y usos de suelo 
actuales como parte de los fundamentos utilizados para la formulación del plano de imagen objetivo. 

En el primero plano se sobrepone el esquema de imagen objetivo con el plano de subdivisión predial 
generado en la etapa de diagnóstico. En esta yuxtaposición se puede observar que las zonas que 
con un rol esencialmente residencial en la imagen objetivo, corresponden a las zonas con menores 
subdivisiones prediales en el plano de diagnóstico. Ya las zonas con mayor subdivisión 
corresponden ahora a zonas donde se pretende intensificar el uso equipamiento, servicios o 
comercio y a nuevas áreas verdes. 

En la Figura 11-3 se sobrepone el esquema de imagen objetivo con el plano de localización de 
comercio generado en la etapa de diagnóstico. En este plano se puede identificar una mayor 
concentración de comercio alrededor de los ejes principales de Quinta Normal. Para la imagen 
objetivo se pretende reforzar esta tendencia en Av. Carrascal, Mapocho, José Joaquín Pérez, 
Walker Martínez y Av. Matucana.  

En la Figura 11-4 se sobrepone el esquema de imagen objetivo con el plano de localización de 
industria generado en la etapa de diagnóstico. En este plano se pueden identificar los barrios donde 
hay más mescla de uso residencial y usos productivos. También se identifican algunas áreas 
actualmente ocupadas por industria que en la imagen objetivo se destinan a la reconversión urbana.  
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FIGURA 11-2: Esquema síntesis de la Imagen objetivo y plano diagnóstico de la subdivisión predial  

 
Fuente: Elaboración propia.



PLAN REGULADOR COMUNAL QUINTA NORMAL 

 REGIÓN METROPOLITANA 

 

SEPTIEMBRE 2019                                                              8 

FIGURA 11-3: Esquema síntesis de la Imagen objetivo y plano diagnóstico de equipamiento comercial  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 11-4: Esquema síntesis de la Imagen objetivo y plano diagnóstico de usos industriales  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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12. OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN 
En concordancia con las antecedentes del diagnóstico y con los elementos enunciados de la Imagen 
Objetivo, se formulan a continuación los objetivos de planificación, con los cuales después se 
generan y evalúan las alternativas de estructuración. 

Si bien buena parte de los objetivos son los mismos para todos los sectores de la comuna, también 
existen objetivos propios de cada sector, ya sea que estos nacen desde el rol que juega en el 
sistema comunal o bien nacen desde su propia singularidad territorial y humana. 

En la tabla siguiente se formulan y sistematizan los objetivos de planificación, los cuales se muestran 
junto con las componentes de la Imagen Objetivo de modo de facilitar la revisión de su coherencia. 
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IMAGEN OBJETIVO NIVEL 
COMUNAL COMPONENTES DE LA IMAGEN OBJETIVO  OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN 

ELEVAR LA CALIDAD 
DE VIDA EN SU ÁREA 
RESIDENCIAL 

Superar las carencias relacionadas el hacinamiento y el mal estado de parte de las viviendas Establecer normas urbanísticas que permitan el uso intensivo en los ejes principales con viviendas, equipamientos, 
servicios y áreas verdes 

Satisfacer parte de la demanda interna y externa de viviendas 

Disminuir y resolver la incompatibilidad de actividades vecinas 
Regular los usos de suelo de forma a evitar la incompatibilidad de actividades molestas por vecindad. 

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

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

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

Superar las carencias relacionadas con el estado de deterioro y mal uso del espacio público Mantener el ancho de los perfiles de calle creando condiciones óptimas para la conformación de circuitos para bicicletas y 
para la habilitación del espacio público existente como pequeñas áreas verdes.  

Superar las carencias de áreas verdes y lugares para deporte Consolidar un circuito de áreas verdes planificado 
Aumentar la superficie de áreas verdes 

QUINTA NORMAL HA 
POTENCIADO SU ROL 
EMPRESARIAL 

Reforzar aún más la importancia intercomunal que hoy tienen las actividades productivas existentes 
compatibilizándolas con los otros usos de la comuna 

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

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

Reforzar las bondades de la diversidad de rubros de sus empresas, su encadenamiento y 
complementariedad. Establecer normas urbanísticas que mantengan la mixtura del uso residencial, con equipamiento y actividades productivas 

Mantener o potenciar la oferta de empleos generados por las actividades productivas 

INTENSIFICAR SU ROL 
DE PROVEEDOR DE 
EQUIPAMIENTOS Y 
SERVICIOS A LAS 
PERSONAS Y 
EMPRESAS 

Potenciar sus establecimientos educacionales Establecer normas urbanísticas que fomenten la localización equipamientos y servicios de nivel intercomunal en zonas 
con buena conectividad Habilitar con usos de Salud el ex Hospital Félix Bulnes 

Intensificar los servicios a las empresas que laboran en la comuna 
Definir normas urbanísticas que fomenten proyectos inmobiliarios de viviendas, equipamientos, servicios y áreas verdes 
en terrenos con tendencia al cambio 

Intensificar el comercio de nivel medio para evitar que las personas se trasladen fuera de la comuna 
Establecer normas urbanísticas que permitan el uso intensivo en los ejes principales con viviendas, equipamientos, 
servicios y áreas verdes 

Ocupar terrenos con actividades de almacenamiento, con usos residenciales, equipamientos y servicios Establecer normas urbanísticas que mantengan la mixtura del uso residencial, con equipamiento y actividades productivas 

QUINTA NORMAL HA 
POTENCIADO EL 
MARCO NATURAL DEL 
RÍO MAPOCHO 

Potenciar ejes que faciliten el acceso al borde del río 

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

Nota al lector: algunos objetivos de planificación corresponden a más de un componente de la imagen objetivo. Se señalan en color gris los objetivos de planificación que se repiten. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



PLAN REGULADOR COMUNAL QUINTA NORMAL 

 REGIÓN METROPOLITANA 

 

SEPTIEMBRE 2019                                                              12 

13. ESCENARIOS DE DESARROLLO 
Sobre la base de la conformación de la imagen objetivo obtenida por el proceso participativo, por el 
diagnóstico comunal y por el proceso de evaluación ambiental, se procede a la definición hipotética 
de escenarios de desarrollo urbano para la comuna.  

Cada escenario corresponde a una hipótesis del desarrollo económico y social futuro de la comuna, 
desarrollo que tiene su propia expresión en la imagen urbana del área en planificación. Estas 
hipótesis son de carácter cualitativo y se fundamentan en el diagnóstico y análisis del territorio en 
estudio, con énfasis en las potenciales tendencias evolutivas de su estructura social y económica.  

Posteriormente, para cada escenario, se formula una alternativa de estructuración física sobre un 
modelo de desarrollo territorial y urbano concordante con su propia dinámica de desarrollo, y se 
expresa en los elementos propios del sistema intercomunal y comunal sobre el cual se planifica. 

Cabe señalar que más adelante, en el capítulo 18.1, se desarrollan algunos alcances cuantitativos 
del escenario de desarrollo urbano del Proyecto, el cual expresa la demanda esperada de suelo en 
el horizonte del Plan y su correlato con la oferta de suelo proyectada.  
Para efectos de la facilidad de comprensión, se ha decidido formular tres escenarios:  

 Escenario Neutro  
 Escenario Tendencial  
 Escenario Dinámico. 

13.1 ESCENARIO NEUTRO 
El escenario Neutro corresponde a una hipótesis de desarrollo más bien conservadora que mantiene 
la de inversión pública y privada en los niveles actuales, con pocos incentivos al cambio, y en 
especial, no se incentivan cambios en el ámbito del desarrollo urbano. Este escenario se manifiesta 
de la siguiente manera. 

 Se registra un crecimiento gradual de la población, producto del repoblamiento del pericentro 
de Santiago2, del aumento moderado de la oferta inmobiliaria y de la llegada de personas de 
otras comunas e inmigrantes extranjeros. 

 No hay inversiones relevantes en renovación urbana.  
 Pocas inversiones para localizar nuevos equipamientos de nivel medio o mayor, sólo se 

mantienen las iniciativas públicas ya programadas. 

                                                      
2 A partir de la década del 2000 se incentivó el repoblamiento del centro y comunas vecinas o 
cercanas al centro de Santiago, tales como Providencia, Ñuñoa, San Miguel, Recoleta, 
Independencia, Estación Central,  entre otras, proceso del cual Quinta Normal se incorporó recién en 
los últimos 5 años. 
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 La falta de terrenos para la inversión en el patrón urbano consolidado tradicional (viviendas 
unifamiliares en baja altura), no favorece la construcción de viviendas. 

 Sólo se realizan las mejoras viales ya programadas. 
 El espacio público no tiene mejoras significativas.  
 Se habilita el parque intercomunal del Rio Mapocho. 
 No se disminuye el actual nivel de allegamiento. 
 La demanda por nuevas viviendas debe ser satisfecha, en su mayoría, fuera de la comuna 
 Los sectores industriales y de bodegaje siguen realizando sus actividades, sin cambios 

relevantes. 
 La normativa urbana mantiene los parámetros actuales, manteniendo la morfología urbana 

existente. 
Como consecuencia de todo lo anterior, el área normada mantiene en su mayoría, la actual 
morfología e imagen urbana. 

13.2 ESCENARIO TENDENCIAL 
El escenario Tendencial supone una hipótesis de desarrollo en la cual se aprecia un incremento 
moderado en la inversión pública y privada, aumentando levemente el dinamismo de la economía 
local, se incentivan algunos proyectos que promuevan el cambio del área productiva y se aceptan 
cambios moderados en el desarrollo urbano de algunos sectores. Este escenario se manifiesta de la 
siguiente manera. 

 Al igual que en el Escenario Neutro, se registra un crecimiento moderado de la población en 
el escenario tendencial. Este crecimiento es producto de la presión inmobiliaria por construir 
en zonas del pericentro de Santiago, lo cual va acompañado de la llegada de personas de 
otras comunas e inmigrantes extranjeros. 

 Moderados niveles de construcción nueva. Se aprecia la localización de más equipamientos 
a lo largo de ejes importantes. 

 Inversiones en renovación urbana en el sector ubicado al oriente de Walker Martínez. 
 Renovación de los sectores como industriales exclusivos, admitiendo nuevos usos mixtos. 
 Permanece la mayor parte de las pequeñas industrias, bodegas y comercios que están 

dentro de las áreas residenciales. 
 Mejoras del espacio público asociadas a las inversiones en renovación urbana y a mejoras 

de renovación de áreas peatonales y vegetación en ejes principales.  
 Se aprecian algunas inversiones públicas para localizar nuevos equipamientos de nivel 

medio o mayor, principalmente en las áreas de salud y educación. 
 Moderada construcción de viviendas en el área urbana, focalizada en los terrenos aptos 

para reconversión y a lo largo de los ejes principales y en el sector oriente (entre Walker 
Martínez y Av. Matucana) 
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Como consecuencia de todo lo anterior, el área normada mantiene preferentemente su actual 
morfología e imagen urbana por los próximos años, con algunos cambios a lo largo de algunos ejes 
principales y en predios de tamaño medio o grande, donde se densifica un poco el medio construido. 

13.3 ESCENARIO DINÁMICO 
El escenario Dinámico supone un incremento sustantivo en las inversiones públicas y privadas junto 
con un aumento importante de las actividades productivas. Se producen cambios importantes en la 
las áreas industriales, con la localización preferente de equipamientos de nivel intercomunal. En 
especial, en esta hipótesis se acepta y se incentiva un fuerte desarrollo en renovación urbana tanto 
para viviendas como para equipamientos y servicios al interior del área consolidada. Este escenario 
se manifiesta de la siguiente manera. 

 El crecimiento de la población muestra mayor dinamismo. 
 Importantes niveles de construcción nueva, en especial de equipamientos y viviendas a lo 

largo de ejes importantes y en sectores de renovación urbana, incluyendo la reconversión de 
las industrias. 

 Mejoras sustanciales del espacio público (pavimentos peatonales, ciclovías, vegetación) a lo 
largo de todos los ejes principales incrementando la superficie de áreas verdes. 

 Importantes inversiones públicas y privadas localizan nuevos equipamientos de nivel medio 
o mayor, incrementando la superficie destinada a estos fines. 

 Se materializan mejoras significativas de conectividad que completan la trama urbana de 
sentido norte – sur y sentido oriente - poniente. 

 Se construyen viviendas sociales lo cual contribuye a disminuir el hacinamiento. 
Como consecuencia de todo lo anterior, la comuna incentiva fuertemente la renovación urbana y 
cambia sustancialmente su actual morfología e imagen urbana, principalmente a lo largo de los ejes 
principales y en predios con aptitud de reconversión, donde se aumenta la densidad de construcción 
y se construyen edificios de viviendas con mayor altura, y/o equipamientos de nivel medio o mayor 
de volumen. El rol residencial mixto de la comuna se mantiene pero con una mayor oferta de 
equipamientos de nivel medio y mayor en torno a los ejes principales. El rol área industrial de la 
comuna sufre un cambio importante. Salen de la comuna, las grandes industrias de carácter 
molesto, pero se mantienen las pequeñas industrias y bodegas que contribuyen para la 
complementariedad armónica entre actividades en toda el área en planificación. 
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14. ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN 
Las alternativas de estructuración de la comuna de Quinta Normal son una expresión territorial de la 
imagen objetivo (lo que se quiere lograr). Cada alternativa obedece al tipo de desarrollo urbano 
(hipótesis) planteado por cada uno de los escenarios de desarrollo. 

Cada escenario genera una alternativa distinta respecto del sistema de ocupación del suelo urbano, 
donde se expresan los objetivos de planificación. En base a los objetivos de planificación se define el 
tipo de desarrollo que se quiere para la comuna y se sustenta un esquema de ordenamiento del 
territorio, reconociendo sus atributos, potencialidades y restricciones, los requerimientos de 
conectividad interna, conectividad externa (hacia las comunas urbanas vecinas), tomando en cuenta 
los patrones urbanos de densidades existentes y los deseables para la ocupación del suelo o su 
ajuste si así fuera el caso. 

Cabe señalar que en todas las Alternativas de Estructuración las variables ambientales juegan un 
importante rol, ya que de su adecuada consideración depende el futuro sustentable del Plan. Por 
esta razón en esta etapa estas propuestas son también evaluadas ambientalmente a través del 
proceso de la EAE. 

14.1 FUNDAMENTOS PARA LA GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS 

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

 El trazado del Límite Urbano 
 Los Parques y Áreas Verdes de nivel intercomunal: Parque Metropolitano del Río Mapocho y 

Parque Intercomunal Lo Franco 
 Las vías de categoría Expresa y Troncal que cruzan el área en planificación, su trazado y 

ancho entre Líneas Oficiales 
La formulación de cada alternativa está generada en base a tres temas estructurales, esenciales en 
su caracterización: 

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

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

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



PLAN REGULADOR COMUNAL QUINTA NORMAL 

 REGIÓN METROPOLITANA 

 

SEPTIEMBRE 2019                                                              16 

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

14.2 ALTERNATIVA DE ESTRUCTURACIÓN NEUTRA 

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

En términos de estructura urbana se puede decir que la comuna se organiza en dos sectores 
distintos: el sector al poniente de Walker Martínez, donde se conserva la morfología urbana existente 
y el sector al oriente de Walker Martínez, donde se incentiva la renovación urbana y el cambio en la 
imagen del medio construido. Ambos sectores son cruzados por ejes estructurantes, que se 
constituyen como centralidades lineales con mayor concentración de equipamientos, comercio, 
servicios y en algunos casos, actividades productivas. 

FIGURA 14-1: Estructura urbana: División de la comuna en sectores  

 
Fuente: Elaboración del estudio. 
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El sector al poniente de Walker Martínez posee un carácter rol esencialmente mixto. Con excepción 
de las zonas predominantemente residenciales e zona industrial exclusiva donde el uso residencial, 
industrial y equipamientos se mesclan, este sector mantiene su rol mixto con énfasis en la 
compatibilidad de usos. Este sector se caracteriza por estar de acuerdo con la morfología e imagen 
urbana deseada planteada por parte de la comunidad consultada, en la cual grande parte de las 
alturas actuales se mantienen de forma a conservar la imagen urbana que existe. 

El sector al oriente de Walker Martínez, delimitado por la Costanera Sur Río Mapocho, Av. 
Matucana, Av. San Pablo y Villasana, sufre una renovación urbana importante. Esta renovación se 
debe a su enorme potencial de cambio, dado por su proximidad a Santiago Centro, por los grandes 
tamaños prediales, por la existencia de actividades industriales molestas (no adecuadas a un área 
urbana con usos residenciales) y por las extensas áreas ocupadas por bodegaje. La reconversión 
del sector consiste en eliminar en su mayoría, el uso productivo del sector (se mantiene el área 
Industrial Exclusiva del PRMS), creando nuevas áreas dedicadas al uso residencial, equipamiento y 
comercio.  

FIGURA 14-2: Modelo tridimensional Alternativa Neutra – centros lineales y sector de renovación 

 
Fuente: Elaboración del estudio. 

 
Los dos sectores identificados anteriormente, son cruzados por ejes estructurantes que conforman 
centros lineales. Estos ejes fueron definidos según el patrón de distribución de usos de suelo actual, 
donde se distinguen varias vías, donde claramente existe una mayor concentración de comercio, 
equipamiento, servicios y actividades productivas, zonificándoos como centros lineales. 
El carácter de los centros lineales cambia de acuerdo a los usos predominantes en su entorno. En el 
caso de la Av. Carrascal, Av. San Pablo, Av. Matucana y Walker Martínez, se permite el uso 
residencial, comercio, equipamientos y servicios. Ya en el caso de los ejes Mapocho y José Joaquín 
Pérez se permite el uso residencial, productivo, comercio, equipamientos y servicios. 

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

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

Para los sectores de carácter residencial, donde se pretende mantener la imagen urbana actual, se 
propone una altura máxima de 2 pisos con mansarda, ya para los sectores donde se permite el uso 
residencial y productivo se permite un máximo de 3 pisos. 

FIGURA 14-3: Modelo tridimensional Alternativa Neutra – conservación de la imagen urbana actual  

 

 
Fuente: Elaboración del estudio. 

 

En esta alternativa, el área en planificación se organiza según grandes zonas homogéneas, 
estructuradas por la vialidad. Se proponen las siguientes zonas: 
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Zona A - Preferente Residencial (2 pisos con mansarda): Corresponde a los barrios de carácter 
esencialmente residencial, constituidos de casas de uno o dos pisos, donde se permite el uso 
residencial y en menor grado, el equipamiento. Con el objeto de mantener la imagen urbana actual, 
la altura máxima permitida se limita a dos pisos con mansarda. 

FIGURA N° 14-4 Ejemplo del medio construido Zona A  

   
Fuente: Street View, Google 

 

Zona B – Mixto Residencial, Equipamiento e Industria Sin Bodegas (3 pisos): Corresponde a 
los barrios donde se mantiene la mescla del uso residencial y equipamientos con el uso productivo, 
restringiendo apenas, la existencia de bodegas. Igual que en la zona A, en esta zona se pretende 
mantener el carácter del medio edificado, permitiendo sólo tres pisos de altura máxima.  

FIGURA N° 14-5 Ejemplo del medio construido Zona B 

    
Fuente: Street View, Google 

 

Zona C - Mixto Residencial, Equipamiento e Industria (3 pisos): Esta zona, ubicada en el sector 
central de la comuna, tiene el objeto de reconocer y preservar de forma controlada la coexistencia 
del uso residencial, con equipamientos y actividades productivas (industria no molesta y actividades 
de bodegaje). No incentiva el uso intensivo, limitando la construcción a tres pisos de altura. 
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FIGURA N° 14-6 Ejemplo del medio construido Zona B 

 

   
Fuente: Street View, Google 

 
Zona D - Mixto Residencial, Equipamiento e Industria con Edificación Continua (4 pisos): Zona 
ubicada entre Walker Martínez y Villasana. Igual que la Zona C, permite la coexistencia del uso 
residencial, con equipamientos y actividades productivas (sin bodegas), pero limita la construcción 
sólo a edificación continua, con cuatro pisos de altura. 

Zona E - Mixto Residencial y Equipamiento (7 pisos): Esta zona ubicada en el sector de 
renovación delimitado por Av. Carrascal, Av. Matucana, Av. San Pablo y Villasana, donde se 
propone el uso residencial y de equipamiento, eliminando las actividades productivas y de bodegaje. 
En esta zona se permite una altura máxima de siete pisos, creando así mayor continuidad con 
Santiago. 

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

Zona G – Zona de Industria Exclusiva (PRMS): Corresponde a la zona de Industria Exclusiva 
definida por el PRMS. Estas zonas mantienen la normativa de nivel intercomunal que refleja la 
intención histórica de localizar los usos industriales y de bodegaje en el borde poniente de la ciudad 
de Santiago.  
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Esta zona tiene sus principales núcleos ubicados en el extremo noreste de Quinta Normal, en frente 
al parque De la Familia y en un tramo de Av. Carrascal. En esta zona además de industria, se 
permite también el uso de equipamiento. De forma a evitar incompatibilidades de uso, se prohíbe el 
uso de vivienda y el emplazamiento de equipamientos de educación y salud en las áreas donde se 
permite actividades productivas molestas. Esta Alternativa supone que el proceso de ocupación de 
esta zona seguirá su actual tendencia, sin mayor dinamismo y con localización preferente de 
actividades de bodegaje. 

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

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

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

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

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

 
VIALIDAD Y CONECTIVIDAD:  
Al nivel de la vialidad se mantienen como ejes estructurantes las vías definidas por el PRMS. A las 
vías definidas por el PRMS, súmanse vías ya existentes, que por su perfil se consideran aptas para 
la introducción de ciclovías y habilitación de sus espacios públicos y áreas verdes, creando 
corredores verdes. Se considera la habilitación de los varios cruces de la autopista central, 
potenciando la conectividad en el sentido oriente-poniente. Se crean nuevas conexiones en el sector 
delimitado por la Costanera Sur Río Mapocho, Av. Matucana, Av. San Pablo y Villasana con la 
intención de mejorar la conexión del interior de la comuna hacia el Parque De la Familia y hacia la 
comuna de Santiago. 
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ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES: 
Es espacio público se mejora en los tramos de las 11 vías en las cuales se habilitan Avenidas 
Parque. Los mejoramientos pueden ser la habilitación de las áreas verdes de los bandejones, la 
implementación de Ciclovías o la arborización de las calles y platabandas. 

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

 
Fuente: Elaboración propia. 
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14.3 ALTERNATIVA DE ESTRUCTURACIÓN TENDENCIAL 

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

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

FIGURA 14-7: Estructura urbana: División de la comuna en sectores  

 
Fuente: Elaboración del estudio. 

 
Los cambios de altura e intensidad permitidas favorecen la rentabilidad de los proyectos 
inmobiliarios y crean las condiciones para la localización de más equipamientos y servicios. El rol de 
los equipamientos gana más fuerza.  
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Los ejes donde se registra una mayor concentración de equipamientos y servicios son los siguientes: 

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

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

FIGURA 14-8: Modelo tridimensional Alternativa Tendencial – centros lineales  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 La zona industrial exclusiva ubicada en el sector delimitado por la Costanera Sur del Río 
Mapocho, el ferrocarril de la EFE, Av. Carrascal y Av. Matucana, cambia su uso productivo a 
residencial y equipamiento, permitiendo, en menor grado, industria de carácter inofensivo. 
La altura máxima para esta zona es de 8 pisos. 

 La zona industrial exclusiva ubicada en el costado sur de Av. Carrascal, cambia su uso de 
productivo a residencial y equipamiento, permitiendo una altura máxima de 8 pisos. 

 Habiendo identificado la manzana donde están ubicados la Casona Dubois, el Teatro y la 
Biblioteca Municipal, como un potencial un centro cultural de la comuna, se incentiva el uso 
comercial y de equipamientos en su entorno, de forma a desarrollar actividades 
complementarias al mismo. 
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FIGURA 14-9: Modelo tridimensional Alternativa Tendencial – sector de renovación 

 
Fuente: Elaboración del estudio. 

 

En esta alternativa se proponen las siguientes zonas: 

Zona A - Preferente Residencial (2 pisos con mansarda): Corresponde a los barrios de carácter 
esencialmente residencial, constituidos de casas de uno o dos pisos, donde se permite el uso 
residencial y en menor grado, el equipamiento. Con el objeto de mantener la imagen urbana actual, 
la altura máxima permitida se limita a dos pisos con mansarda. 

Zona B – Mixto Residencial, Equipamiento e Industria Sin Bodegas (3 pisos): Corresponde a 
los barrios donde se mantiene la mescla del uso residencial y equipamientos con el uso productivo, 
restringiendo apenas, la existencia de bodegas. Igual que en la zona A, en esta zona se pretende 
mantener el carácter del medio edificado, permitiendo sólo tres pisos de altura máxima.  

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

Zona D - Mixto Residencial, Equipamiento e Industria con Edificación Continua (5 pisos): Zona 
ubicada entre Walker Martínez y Villasana. Igual que la Zona C, permite la coexistencia del uso 
residencial, con equipamientos y actividades productivas (sin bodegas), pero limita la construcción 
sólo a edificación continua, con cinco pisos de altura. 

Zona E - Mixto Residencial y Equipamiento (10 pisos): Esta zona ubicada en el sector de 
renovación delimitado por Av. Carrascal, Av. Matucana, Av. San Pablo y Villasana, donde se 
propone el uso residencial y de equipamiento, eliminando las actividades productivas y de bodegaje. 
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En esta zona se permite una altura máxima de diez pisos, creando así mayor continuidad con 
Santiago. 

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

Zona G – Mixto Residencial y Equipamiento con Menor Grado de Industria (8 pisos): 
Corresponde a la zona la antigua zona industrial exclusiva ubicada en el sector delimitado por la 
Costanera Sur Río Mapocho, el ferrocarril de la EFE, Av. Carrascal y Av. Matucana y en el tramo sur 
de Carrascal. Esta zona cambia su uso productivo por el uso mixto residencial, con equipamiento y 
en menor grado, industria de carácter inofensivo. La altura máxima permitida en esta zona es de 8 
pisos. 

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

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

Zona J – Eje Preferente de Equipamiento, Comercio y Servicios (6 pisos): Esta zona 
corresponde a los centros lineales de las avenidas Carrascal (tramo entre Catamarca y Walker 
Martínez) y Av. San Pablo (tramo entre Sergio Valdovinos y Walker Martínez). En estos tramos se 
privilegian los usos de equipamiento, comercio, servicios y residencial, restringiendo la altura de la 
edificación a sólo seis pisos. 

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

Zona L - Equipamientos: Esta zona corresponde a los equipamientos que por su uso o dimensión 
son relevantes para la comuna. Se consideraron los siguientes equipamientos: Hospital Félix Bulnes, 
Casona Dubois y equipamientos deportivos como el Estadio Bernardo O’Higgins, Estadio José 
Climent y Centro Deportivo Alcalde Juan Diechler. 
Zona M – Patrimonio: Corresponde a la Gruta de Lourdes y Basílica de Lourdes, ambas valoradas 
como patrimonio por la comunidad de Quinta Normal. 
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VIALIDAD Y CONECTIVIDAD:  
Al nivel de la vialidad se mantienen como ejes estructurantes las vías definidas por el PRMS. A las 
vías definidas por el PRMS, súmanse vías ya existentes, que por su perfil se consideran aptas para 
la introducción de ciclovías y habilitación de sus espacios públicos y áreas verdes, creando 
corredores verdes. Se considera la habilitación de los varios cruces de la autopista central, 
potenciando la conectividad en el sentido oriente-poniente. Se crean nuevas conexiones en el sector 
delimitado por la Costanera Sur Río Mapocho, Av. Matucana, Av. San Pablo y Villasana con la 
intención de mejorar la conexión del interior de la comuna hacia el Parque De la Familia y hacia la 
comuna de Santiago. 

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

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

 
Fuente: Elaboración propia. 
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14.4 ALTERNATIVA DE ESTRUCTURACIÓN DINÁMICA 

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

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

En general la estructura urbana es similar a las alternativas anteriores, pero en esta alternativa se  
imprime mayor intensidad en el sector de renovación ubicado a oriente de Walker Martínez y los ejes 
de equipamientos y servicios se marcan con gran presencia en la estructura urbana sobre los ejes 
principales, modificando en intensidad y altura la morfología existente. Las áreas industriales 
exclusivas desaparecen, dando lugar a más uso residencial y equipamiento. 
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FIGURA 14-10: Estructura urbana: División de la comuna en sectores  

 
Fuente: Elaboración del estudio. 

FIGURA 14-11: Modelo tridimensional Alternativa Dinámica – centros lineales 
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Fuente: Elaboración del estudio. 

 

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

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

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

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

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

 En Av. San Pablo se crean dos tipos distintos de zona:  

- en el lado poniente de Av. San Pablo (entre Sergio Valdovinos y la Autopista Central) se 
mantiene el centro lineal donde se privilegia el uso residencial y de equipamiento, con 
una altura máxima de 21m (6pisos) de forma a crear el mínimo de impacto visual con el 
medio construido existente. 

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

 La zona industrial exclusiva ubicada en el sector delimitado por la Costanera Sur Río 
Mapocho, el ferrocarril de la EFE, Av. Carrascal y Av. Matucana, cambia su uso productivo a 
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residencial y equipamiento, eliminando el uso industrial. La altura máxima para esta zona es 
de 10 pisos. 

 De la misma forma, la zona industrial exclusiva ubicada en el costado sur de Av. Carrascal, 
cambia su uso de productivo a residencial y equipamiento, permitiendo una altura máxima 
de 10 pisos. 

FIGURA 14-12: Modelo tridimensional Alternativa Dinámica – sector de renovación 

 
Fuente: Elaboración del estudio. 

 
En esta alternativa se proponen las siguientes zonas: 

Zona A - Preferente Residencial (2 pisos con mansarda): Corresponde a los barrios de carácter 
esencialmente residencial, constituidos de casas de uno o dos pisos, donde se permite el uso 
residencial y en menor grado, el equipamiento. Con el objeto de mantener la imagen urbana actual, 
la altura máxima permitida se limita a dos pisos con mansarda. 

Zona B – Mixto Residencial, Equipamiento e Industria Sin Bodegas (3 pisos): Corresponde a 
los barrios donde se mantiene la mescla del uso residencial y equipamientos con el uso productivo, 
restringiendo apenas, la existencia de bodegas. Igual que en la zona A, en esta zona se pretende 
mantener el carácter del medio edificado, permitiendo sólo tres pisos de altura máxima.  

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

Zona D - Mixto Residencial, Equipamiento e Industria con Edificación Continua (5 pisos): Zona 
ubicada entre Walker Martínez y Villasana. Igual que la Zona C, permite la coexistencia del uso 
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residencial, con equipamientos y actividades productivas (sin bodegas), pero limita la construcción 
sólo a edificación continua, con cinco pisos de altura. 

Zona E - Mixto Residencial y Equipamiento (12 pisos): Esta zona ubicada en el sector de 
renovación delimitado por Av. Carrascal, Av. Matucana, Av. San Pablo y Villasana, donde se 
propone el uso residencial y de equipamiento, eliminando las actividades productivas y de bodegaje. 
En esta zona se permite una altura máxima de doce pisos, creando así mayor continuidad con 
Santiago. 

Zona F - Mixto Residencial y Equipamiento (12 pisos): En esta zona se permiten los usos 
residenciales y de equipamiento. Igual que en la zona E se pretende generar una continuidad con la 
comuna de Santiago, permitiendo la construcción de doce pisos, un poco más que el promedio de la 
altura de la construcción en Quinta Normal. Se pretende que la densidad de ocupación en esta zona 
sea inferior a la zona E. 

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

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

Zona I – Eje Preferente de Equipamiento, Comercio y Servicios (6 pisos): Esta zona 
corresponde a los centros lineales de Av. Carrascal (tramo entre Catamarca y Walker Martínez), Av. 
San Pablo (tramo entre Sergio Valdovinos y Walker Martínez) y Mapocho. En estos tramos se 
privilegian los usos de equipamiento, comercio, servicios y residencial, restringiendo la altura de la 
edificación a sólo seis pisos. 

Zona J – Eje Preferente de Equipamiento, Comercio, Servicios e Industria (6 pisos): Esta zona 
corresponde al centro lineal a lo largo de Av.José Joaquim Pérez. Se privilegian los usos productivo, 
de equipamiento, comercio, servicios y residencial. Igual que en la zona I se permite una altura de 
sólo 6 pisos.  

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

Zona L – Patrimonio: Corresponde a la Gruta de Lourdes y Basílica de Lourdes, ambas valoradas 
como patrimonio por la comunidad de Quinta Normal. 
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VIALIDAD Y CONECTIVIDAD:  
Al nivel de la vialidad se mantienen como ejes estructurantes las vías definidas por el PRMS. A las 
vías definidas por el PRMS, súmanse vías ya existentes, que por su perfil se consideran aptas para 
la introducción de ciclovías y habilitación de sus espacios públicos y áreas verdes, creando 
corredores verdes. Se considera la habilitación de los varios cruces de la autopista central, 
potenciando la conectividad en el sentido oriente-poniente. Se crean nuevas conexiones en el sector 
delimitado por la Costanera Sur Río Mapocho, Av. Matucana, Av. San Pablo y Villasana con la 
intención de mejorar la conexión del interior de la comuna hacia el Parque De la Familia y hacia la 
comuna de Santiago. 

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

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

 
Fuente: Elaboración propia. 
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15. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN 
En este capítulo se evalúan las alternativas de estructuración territorial propuestas en capítulo 5 
según el cumplimiento o no de las proposiciones planteadas por los objetivos de planificación 
propuestos en el capítulo 3. 
Se evalúan las alternativas de estructuración territorial propuestas con un matriz semáforo de 
criterios, donde: 

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

X Cumple 
Moderadamente 

La alternativa de estructuración territorial cumple 
moderadamente el objetivo de planificación  

X No Cumple La alternativa de estructuración territorial no cumple el objetivo 
de planificación. 
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TABLA 15-1: Evaluación de Alternativa Neutra 
ALTERNATIVA NEUTRA 

OBJETIVO DE PLANIFICACIÓN 

EV
AL

UA
CI

ÓN
 

JUSTIFICACIÓN 

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

X 
Esta alternativa no propicia cambios normativos generalizados. Se mantienen las actuales 
normas que si bien no lo impiden, tampoco lo incentiva. Cumple moderadamente con el 
objetivo. 

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

X 
La alternativa neutra incorpora cambios normativos moderados que favorecen la 
reconversión de uso de terrenos aptos para cambiar su destino (sector Villasana, 
Carrascal, Av. Matucana y Mapocho). Cumple moderadamente con el objetivo. 

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

Esta alternativa no propone cambios a las normas que hicieron posible la actual estructura 
de barrios y su imagen urbana. Adicionalmente agrega regulaciones que impiden que 
esos cambios ocurran. Cumple con el objetivo 

Establecer normas urbanísticas que mantengan la mixtura del 
uso residencial, con equipamiento y actividades productivas X Las normas urbanísticas previstas para esta alternativa incentivan la mantención de la 

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

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

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

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

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

Establecer normas urbanísticas que fomenten la mantención 
de industria de carácter inofensivo X La alternativa neutra no prevé cambios normativos que desfavorezcan la localización de la 

industria de carácter inofensivo ya existente en la comuna. Cumple con el objetivo. 
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ALTERNATIVA NEUTRA 

OBJETIVO DE PLANIFICACIÓN 

EV
AL

UA
CI

ÓN
 

JUSTIFICACIÓN 

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

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

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

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

Consolidar un circuito de áreas verdes planificado X 

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

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

Fuente: Elaboración del Estudio 
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TABLA 15-2: Evaluación de Alternativa Tendencial 

ALTERNATIVA TENDENCIAL 

OBJETIVO DE PLANIFICACIÓN 

EV
AL

UA
CI

ÓN
 

JUSTIFICACIÓN 

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

X 
Esta alternativa tendencial propicia importantes cambios normativos sobre los Ejes Av. 
Carrascal, Mapocho, J.J. Pérez, Av. San Pablo, Av. Matucana, y Walker Martínez, que 
incentivan el uso intensivo de los mismos. Cumple moderadamente con el objetivo. 

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

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

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

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

Establecer normas urbanísticas que mantengan la mixtura del 
uso residencial, con equipamiento y actividades productivas X Las normas urbanísticas previstas para esta alternativa mantienen la mixtura de usos 

que actualmente caracteriza la comuna. Cumple con el objetivo. 
Regular los usos de suelo de forma a evitar la incompatibilidad 
de actividades molestas por vecindad X La alternativa tendencial prevé cambios normativos que definen zonas diferenciadas 

para usos no compatibles. Cumple con el objetivo. 

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

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

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

La alternativa tendencial por un lado mantiene la mixtura de usos, pero por otro lado  
propone cambios normativos que desfavorecen la localización de grandes conjuntos  
industriales actualmente ubicados en la comuna. Cumple moderadamente con el 
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ALTERNATIVA TENDENCIAL 

OBJETIVO DE PLANIFICACIÓN 

EV
AL

UA
CI

ÓN
 

JUSTIFICACIÓN 

objetivo. 

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

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

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

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

Consolidar un circuito de áreas verdes planificado X 

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

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

Fuente: Elaboración del Estudio 
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TABLA 15-3: Evaluación de Alternativa Dinámica 

ALTERNATIVA DINÁMICA 

OBJETIVO DE PLANIFICACIÓN 

EV
AL

UA
CI

ÓN
 

JUSTIFICACIÓN 

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

X 
Esta alternativa tendencial propicia importantes cambios normativos sobre los Ejes Av. 
Carrascal, Mapocho, J.J. Pérez, Av. San Pablo, Av. Matucana, y Walker Martínez, que 
incentivan el uso intensivo de los mismos. Cumple con el Objetivo. 

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

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

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

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

Establecer normas urbanísticas que mantengan la mixtura del 
uso residencial, con equipamiento y actividades productivas X Las normas urbanísticas previstas para esta alternativa mantienen la mixtura de usos que 

actualmente caracteriza la comuna. Cumple con el objetivo. 
Regular los usos de suelo de forma a evitar la incompatibilidad 
de actividades molestas por vecindad X 

La alternativa dinámica prevé cambios normativos que definen zonas diferenciadas para 
usos no compatibles. Cumple con el objetivo. 

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

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

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

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

Mejorar la red vial estructurante interna en todos los sectores X La alternativa dinámica prevé cambios importantes en la vialidad estructurante interna. Se 
completan vías sin continuidad, se aumenta el número de vías que cruzan la autopista y 
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ALTERNATIVA DINÁMICA 

OBJETIVO DE PLANIFICACIÓN 

EV
AL

UA
CI

ÓN
 

JUSTIFICACIÓN 

de la comuna, completando las vías sin continuidad, 
aumentando el número de vías que cruzan la autopista y 
mejorando la capacidad de las vías existentes. 

se aumenta la capacidad de algunas vías. Se considera que cumple con el objetivo. 

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

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

Consolidar un circuito de áreas verdes planificado X 

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

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

  Fuente: Elaboración del Estudio 
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TABLA 15-4: Síntesis de la Evaluación de Alternativas 

OBJETIVO DE PLANIFICACIÓN 
EVALUACIÓN 
ALTERNATIV

A NEUTRA 

EVALUACIÓN 
ALTERNATIVA 
TENDENCIAL 

EVALUACIÓN 
ALTERNATIV
A DINÁMICA 

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

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

Establecer normas urbanísticas que mantengan la imagen urbana y escala de barrios actuales. X X X 
Establecer normas urbanísticas que mantengan la mixtura del uso residencial, con equipamiento y 
actividades productivas X X X 

Regular los usos de suelo de forma a evitar la incompatibilidad de actividades molestas por vecindad. X X X 
Eliminar o reducir la presencia de actividades productivas (industria, bodegas, depósito de vehículos) en 
zonas de carácter esencialmente residencial X X X 

Establecer normas urbanísticas que fomenten la mantención de industria de carácter inofensivo X X X 
Mejorar la red vial estructurante interna en todos los sectores de la comuna, completando las vías sin 
continuidad, aumentando el número de vías que cruzan la autopista y mejorando la capacidad de las 
vías existentes. 

X X X 

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

Consolidar un circuito de áreas verdes planificado X X X 
Aumentar la superficie de áreas verdes. X X X 

Fuente: Elaboración del Estudio 
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16. ACUERDO SOBRE DE ALTERNATIVA ELEGIDA 
En base a los resultados del Diagnóstico, Participación Ciudadana y a la Imagen Objetivo, se 
generaron tres alternativas para el ordenamiento territorial de la Comuna de Quinta Normal. Estas 
fueron expuestas a la contraparte técnica y a las autoridades comunales. 

Se procedió a evaluar cada una de las alternativas según el complimiento o no de las proposiciones 
planteadas por los objetivos de planificación propuestos. De la evaluación de las alternativas 
propuestas se concluye que: 

 
 La alternativa Neutra en su visión más conservadora, supone la mantención de la realidad 

comunal actual: crecimiento moderado, escasez de oferta de suelo, mantención de la 
estructura urbana, vialidad, usos de suelo y respectiva localización.  

 La alternativa Tendencial busca reforzar las tendencias ya existentes, imprimiéndoles más 
intensidad, cumpliendo moderadamente o totalmente con los objetivos de planificación 
planteados. La valoración positiva para todos los objetivos estaría dependiente de un 
compromiso mayor con el cambio de la estructura urbana y un compromiso menor con la 
imagen objetivo planteada por parte de la comunidad de Quinta Normal consultada en los 
talleres de participación ciudadana. 

 La alternativa Dinámica es un mejoramiento sustancial de todas las tendencias y procesos 
de desarrollo urbano que existen actualmente en la comuna, en la cual se aceptan los 
cambios en la morfología e imagen urbana que trae la necesaria renovación urbana de 
vastos sectores. En esta alternativa se considera un escenario de desarrollo económico 
dinámico, en la cual se favorece la inversión pública en proyectos de equipamientos, se 
materializan nuevas conexiones viales y se mejora el espacio público. En el ámbito privado 
se aprecia una intensa actividad inmobiliaria con el aumento de proyectos de renovación en 
los sectores industriales y ejes principales de la comuna. Esta alternativa cumple con casi 
todos objetivos de planificación propuestos, ya que presenta menos barreras al cambio de la 
imagen urbana existente y al desarrollo de la comuna, por otro lado, es la que menos refleja 
lo planteado como imagen objetivo por la comunidad de Quinta Normal. 

Cabe señalar que la evaluación de los objetivos de planificación referentes al aumento de áreas 
verdes fue en su mayoría negativa. Esto se debe al grado de consolidación del medio construido de 
la comuna, que termina funcionando como limitante a la propuesta de nuevas áreas verdes o 
espacios públicos.  

La selección de la hipótesis más consistente sobre el modelo de estructuración que debe regular el 
crecimiento urbano, se basó en la evaluación de alternativas, en las expectativas planteadas por la 
comunidad para la elaboración de la Imagen Objetivo y en las decisiones tomadas por las 
autoridades municipales y respaldadas por la contraparte técnica. 

Se concluyó que la Alternativa de Estructuración Territorial más adecuada es la Tendencial. 
Esta es la alternativa donde se alcanza un mayor equilibrio entre mantener la estructura e imagen 
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urbana actuales y la materialización de nuevos proyectos de reconversión. A partir de esta 
alternativa se procedió a la estructuración del Proyecto.  
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17. MEDIDAS DE PLANIFICACIÓN 
Las medidas de planificación derivan de los objetivos de planificación definidos en la Etapa de 
Alternativas de Estructuración. 

Se puede definir “medidas de planificación” como las disposiciones o conjunto de reglas basadas en 
las atribuciones de un Plan Regulador Comunal (LGUC y OGUC) que deberán ser aplicadas en el 
territorio y que permitirán lograr los objetivos enunciados.  

En la tabla siguiente se formulan y sistematizan las medidas de planificación del proyecto, las cuales 
se muestran junto con los objetivos de planificación, de modo de facilitar la revisión de su 
coherencia. 
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CUADRO 17-1: Fundamentos de planificación del proyecto de Quinta Normal 
OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN MEDIDAS DE PLANIFICACIÓN PROYECTO 

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

- El Proyecto crea zonas preferentemente de equipamiento alrededor de los ejes 
principales de la comuna, incentivado su densificación y la concentración de 
comercio, servicios, equipamiento y el desarrollo de nuevos proyectos de vivienda. 
- En zonas donde se verifica la existencia de condiciones para el cambio de uso, el 
Proyecto crea zonas donde incentiva el uso residencial y equipamiento y áreas 
verdes 

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

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

- El Proyecto establece zonas donde parámetros urbanísticos como: los usos de 
suelo permitidos y no permitidos, la altura máxima de la edificación, la tipología del 
agrupamiento, la subdivisión predial y los coeficientes de ocupación y 
constructibilidad, se calibran de forma a mantener la imagen urbana actual. 
- El Proyecto establece zonas donde conserva el carácter esencialmente residencial 
de algunos barrios existentes en la comuna. 
- El Proyecto crea zonas donde conserva el carácter patrimonial de determinados 
conjuntos habitacionales existentes en la comuna.  

Establecer normas urbanísticas que mantengan la mixtura del uso 
residencial, con equipamiento y actividades productivas - El Proyecto establece nuevas zonas de mixto residencial-equipamiento-productivo 

donde se conserva, en cierto grado, la mixtura de usos existente en la comuna. Establecer normas urbanísticas que fomenten la mantención de 
industria de carácter inofensivo 
Regular los usos de suelo de forma a evitar la incompatibilidad de 
actividades molestas por vecindad. - El Proyecto establece zonas preferentemente residenciales donde se no se 

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

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

- El Proyecto propone vías proyectadas que completan la trama existente y mejoran 
la conexión hacia la comuna de Santiago. 
- El Proyecto propone ensanches y modificaciones de trazados de vías existentes 
que aumentan la capacidad vial de algunos tramos de los ejes principales de la 
comuna y la conectividad hacia algunos sectores de la comuna. 
- El Proyecto propone la habilitación de todos los cruces de la autopista. 

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

- El Proyecto establece como zonas de áreas verdes los parques normados como 
intercomunales por el PRMS. 
- El Proyecto mantiene los anchos de calle definidos por el PRMS, los cuales 
permiten la habilitación del espacio público como pequeñas áreas verdes y la 
creación de circuitos para bicicletas. Consolidar un circuito de áreas verdes planificado 

Aumentar la superficie de áreas verdes. 
Fuente: Elaboración propia.
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18. PROYECTO 
La formulación del Proyecto se nutre de las opiniones recibidas en las jornadas de participación 
ciudadana3, las discusiones y consideraciones técnicas realizadas durante las cuatro etapas del 
diseño (Diagnóstico, Imagen Objetivo - Alternativas de Estructuración, Anteproyecto y Proyecto) y de 
las opiniones recibidas por parte de las autoridades municipales durante este proceso. 

Se han incorporado también las opiniones de los Organismos de la Administración del Estado 
convocados a participar del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica y muy especialmente de la 
Contraparte Técnica municipal. 

Cabe recordar que Quinta Normal es una comuna inserta en el área metropolitana de Santiago, y 
sobre cuya área urbana el PRMS establece algunas obligaciones normativas que es menester 
incorporar, tales como la vialidad estructurante de vías expresas y troncales, parques metropolitanos 
e intercomunales y áreas industriales exclusivas. 

18.1 ESCENARIO DE DESARROLLO URBANO DEL PROYECTO  

Las medidas normativas que establece un Plan Regulador Comunal debe necesariamente basarse 
en una idea de futuro de su desarrollo urbano, dado que las normas que establece comienzan a regir 
desde el momento en que éste entra en vigencia y sus efectos prácticos – la manera de utilizar los 
terrenos y el tipo de edificaciones que se construyen - se van materializando paulatinamente en el 
tiempo de acuerdo a estas nuevas reglas.  
Por esta razón resulta indispensable formular una hipótesis de desarrollo urbano que muestre no 
sólo el rumbo general, por lo demás ya expresado en la Imagen Objetivo, sino que entregue un 
marco cuantitativo de la magnitud de los cambios proyectados hacia el futuro, marco que debe tener 
un correlato en la oferta que propone el Plan. 

18.1.1. HIPÓTESIS DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 
Si bien las formulaciones clásicas de las hipótesis de futuro se basan en el análisis de la evolución 
de la población, la carencia de datos del Censo 2012 provoca una severa falla en el análisis 
estadístico basado sólo en población.  
En la figura siguiente se puede apreciar que, sobre la base de la proyección de población realizada 
por el INE para el período 2002 – 2020, complementada con los resultados de los Censos 
anteriores, la tendencia indica que al año 2040 la comuna de Quinta Normal tendría 
aproximadamente 145 mil habitantes, es decir se incrementaría en unos 30 mil habitantes. Sin 
embargo este incremento de población calculado por métodos netamente demográficos no dan 
cuenta de los fenómenos de densificación que tienen lugar en la metrópoli de Santiago de la cual 
Quinta normal no está ausente. 

                                                      
3 Ver Anexo Participación Ciudadana 
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FIGURA N° 18-1 Proyección demográfica de población comuna Quinta Normal 

 
Fuente: Elaboración propia sobre datos Censales y proyección 2002 – 2020 INE  

18.1.2. EVOLUCIÓN DE LA VIVIENDA 
En la siguiente figura se muestra la cantidad de departamentos con permiso de construcción 
otorgado por año desde el año 2002 hasta el 2016. Se aprecia que entre el año 2002 y el año 2014 
el promedio fue de 822 departamentos por año - un total de 10.682 departamentos en el período - y 
que en 2015 y 2016 este número se incrementó en más de 4 veces, con un promedio de esos dos 
años de 3.881 departamentos, sumado 7.762 departamentos en esos dos años. Si se considera que 
cada departamento es ocupado por 3 personas en promedio, entonces entre 2001 y 2014 en ellos 
habitarían 32.046 habitantes, probablemente la mayor parte de ellos proveniente de fuera de la 
comuna de Quinta Normal. Esta cifra es por si sola bastante mayor a la proyectada por el INE. Se 
espera que el resultado del Censo 2017 entregue mayores antecedentes para tener mayor claridad 
sobre este asunto.  
Cabe hacer algunos alcances:  
i)  No se consideraron en este cálculo los departamentos con premisos otorgados en 2015 y 2016, ya 

que una buena parte de ellos aún están en construcción. 
ii) Tampoco se consideró la construcción de casas, ya que la estadística muestra que éstas 

representan solamente el 5.7% del total de viviendas construidas y en su mayoría son reposición o 
ampliación de las existentes.  

iii)  El tamaño promedio de los departamentos construidos en todo este período es de 54.2 m2, por lo 
que es razonable suponer que sólo son habitados en promedio por 3 personas. (Ver CUADRO N° 
18-1 - en el cual se entregan las cifras entregadas por el Formulario Único de Estadística de la 
Edificación obtenidas de www.observatoriohabitacional.cl).  
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FIGURA N° 18-2 Evolución de la construcción de departamentos comuna Quinta Normal 

 
Fuente: Elaboración propia sobre datos Formulario Único de Estadística de Edificación. 

www.observatoriohabitacional.cl 
En este orden de cosas, parece ser que la tendencia de crecimiento está más condicionada por la 
oferta de suelo para la construcción de departamentos para la demanda externa que por factores 
demográficos internos. La fuerte demanda por construir en el anillo pericentral de Santiago – Quinta 
Normal incluido - juega un papel importante. La tendencia analizada con los datos anuales 
disponibles muestra una tendencia muy diferente a la tendencia calculada por métodos 
demográficos, mucho más dinámica y que llevan a pensar en un incremento de población bastante 
mayor al año 2040. 
En la siguiente figura se aprecia la cantidad de proyectos en curso de construcción de 
departamentos al interior del anillo A. Vespucio y los que están en la Comuna de Quinta Normal4.  
Es muy probable que los proyectos de este tipo den preferencia a i) lugares con terrenos aptos para 
construir departamentos (por tamaño y normas urbanísticas), ii) lugares con buena accesibilidad a 
equipamientos, servicios y fuentes laborales, iii) lugares donde no se tenga que viajar para trabajar, 
estudiar o abastecerse, iv) lugares con infraestructura urbana completa, iv) lugares con empleo local. 
La comuna de Quinta Normal, en especial su sector oriente, cumple cabalmente con esos requisitos 
y por tanto el proyecto propone que al menos ese sector participe – con un proceso de reconversión 
urbana controlada – en entregar oferta para satisfacer una parte de la demanda metropolitana. 

                                                      
4 La información sólo es referencial e ilustra un orden de magnitud. No todos los proyectos existentes 
están reportados en el sitio www.toctoc.com 
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FIGURA N° 18-3 Proyectos de departamentos al interior del A, Vespucio y en Quinta Normal 

   
Fuente: www.toctoc.com (abril 2017) 

18.1.3. HIPÓTESIS DE CRECIMIENTO SEGÚN EL INCREMENTO DE VIVIENDAS 
Dadas las limitaciones de la proyección demográfica tradicional, el escenario de crecimiento de la 
población se realiza bajo el cálculo del crecimiento probable del número de departamentos en el 
horizonte del Plan, asumiendo – a falta de otros medios de control – que cada departamento nuevo 
estará ocupado por 3 personas.  
Si bien es cierto que el gran incremento de los permisos de construcción de 2015 y 2016 con toda 
probabilidad obedece al incentivo de obtener permisos antes de la entrada en vigencia de los 
cambios a las normas urbanísticas del Plan Regulador Comunal impulsadas por la municipalidad en 
el año 2015 (establecer alturas máximas de edificación en desmedro de la altura libre por rasantes), 
sumado a los cambios tributarios en relación a la venta de viviendas nuevas (ambos entraron en 
vigencia en 2016), el promedio entre los años más dinámicos “no punta” (2007 – 2014) fue de 1033 
unidades por año, siendo el promedio general de los últimos 15 años de 1.230 unidades anuales. 
Aun cuando este Plan disminuya la altura promedio máxima de edificación en relación al PRC 
vigente, establece claramente sectores de la comuna en los cuales se espera una reconversión 
urbana controlada, con alturas máximas de edificación de 10 pisos en zonas destinadas a ese fin y 
con algunos ejes y sectores de características particulares con alturas máximas permitidas de 12 
pisos.  
Cabe notar que este fenómeno – controlar la altura máxima – se instaló con mucha fuerza en la 
mayor parte de los municipios de Santiago, y seguramente frenará una parte las inversiones, pero se 
estima que obligará a reestructurar las inversiones inmobiliarias hasta que se adapten al nuevo 
escenario normativo. 
 
Así, la hipótesis de desarrollo urbano de este proyecto se basa en el supuesto que se construirán del 
orden de 1300 unidades de viviendas nuevas por año, lo que en 23 años significa un incremento de 
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29.900 viviendas nuevas en total, las que junto a las 38.059 viviendas encuestadas en el Pre Censo 
2017, sumarán 67.959 viviendas al año 2040. Si se calculan a 3 habitantes por vivienda, la población 
se incrementaría en cerca de 90 mil habitantes, entre inmigrantes de otras comunas y la demanda 
interna, alcanzando del orden de 190 mil habitantes al año 2040. Cabe notar que tanto el Estudio de 
Capacidad Vial como el Estudio de Factibilidad de Servicios Sanitarios utilizan esta proyección para 
el cálculo de las suficiencias futuras. 

 
FIGURA N° 18-4 Hipótesis de incremento de viviendas Quinta Normal 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
FIGURA N° 18-5 Hipótesis de incremento de población, Quinta Normal 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO N° 18-1 Vivendas y superficies de construcciones con permiso de edificación aprobado. ¡Error! Vínculo no válido.

 
Fuente: Elaboración propia sobre datos Formulario Único de Estadística de Edificación. www.observatoriohabitacional.cl  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL PROMEDIO

Número de Departamentos 351 361 0 864 841 2.065 602 1.286 361 1.761 210 1.664 316 4.282 3.480 18.444 1.230
Número de Casas 265 77 46 129 110 43 152 35 51 52 30 41 11 62 21 1.125 75
Número Total 616 438 46 993 951 2.108 754 1.321 412 1.813 240 1.705 327 4.344 3.501 19.569 1.305
m2 departamentos 19.505 22.212 0 47.130 44.311 113.693 29.115 66.867 18.853 92.394 10.835 93.993 17.235 249.425 186.544 1.012.112 67.474
m2 de casas 15.264 5.948 4.295 9.684 9.839 4.670 10.832 3.310 3.418 4.616 2.803 3.189 1.309 4.183 2.267 85.627 5.708
m2 Totales 34.769 28.160 4.295 56.814 54.150 118.363 39.947 70.177 22.271 97.010 13.638 97.182 18.544 253.608 188.811 1.097.739 73.183
Tamaño medio de 
departamentos m2

55,6 61,5 s/d 54,5 52,7 55,1 48,4 52,0 52,2 52,5 51,6 56,5 54,5 58,2 53,6 54,2

Tamaño medio casas m2 57,6 77,2 s/d 75,1 89,4 108,6 71,3 94,6 67,0 88,8 93,4 77,8 119,0 67,5 108,0 85,4
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CUADRO N° 18-2 Hipótesis de incremento de población 

 
Fuente: elaboración propia a base de Proyección INE 2002 – 2020 e hipótesis propia 

 

AÑO HABITANTES
2002 107856
2003 108252
2004 108615
2005 108987
2006 109401
2007 109872
2008 110436
2009 111066
2010 111692
2011 112326
2012 112982
2013 113641
2014 114297
2015 114958
2016 115592
2017 116217
2018 118774
2019 121387
2020 124057
2021 126787
2022 129576
2023 132427
2024 135340
2025 138317
2026 141360
2027 144470
2028 147649
2029 150897
2030 154217
2031 157609
2032 161077
2033 164621
2034 168242
2035 171944
2036 175726
2037 179592
2038 183543
2039 187581
2040 191708
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18.1.4. ESCENARIO DE OCUPACIÓN DE SUELO 
El plan propuesto se hace cargo de la demanda estimada, y considera el suelo suficiente tanto para 
la construcción de viviendas como para otros usos, en especial para la construcción de 
equipamientos necesarios para el incremento de población.  
La construcción de este escenario se basa en estimar la susceptibilidad de que una zona del Plan 
cambie, ya sea en su intensidad de ocupación con viviendas - y asuma la del Plan – o cambie su 
destino hacia otros usos. Cabe recordar que las normas urbanísticas propuestas en cada zona son 
plenamente coherentes con la Imagen Objetivo del Plan y por tanto, o tienden a conservar la 
situación actual o por el contrario, incentivan el cambio hacia la situación deseada. 
Tal como se muestra en el CUADRO N° 18-3, se estima que en las zonas que actualmente tienen 
destinos preferentemente residenciales, con baja altura y con tamaños prediales pequeños, la 
susceptibilidad al cambio es prácticamente nula (Zonas A, B, CH1 y CH2). Las zonas con usos 
mixtos, de baja altura, con usos muy consolidados (zonas C y D) pero inscritas dentro de las áreas 
que deben conservar sus características actuales, por efecto de la nueva norma sólo cambiarán en 
un 10% de su superficie total para destinos de vivienda y un 2% y 5% respectivamente para otros 
destinos. Cabe señalar que todas ellas están en el área al poniente de Walker Martínez, definida en 
la Imagen Objetivo como un área que conserva sus características actuales. 
Las zonas de cambio más dinámicas están al sobre el Eje Walker Martínez y al oriente de éste. Las 
zonas E, F, H, I  y N son las que se esperan tengan un mayor cambio con viviendas aplicando las 
nuevas normas urbanísticas, acogerán la mayor parte del crecimiento de población esperado. 
También se espera un cambio moderado a lo largo de los Ejes Av. Carrascal, Mapocho, J.J. Pérez, 
Av. San Pablo y Av. Matucana, los cuales se orientarán también a otros usos. 
Se advierte al lector que la formulación de un escenario de desarrollo urbano no busca saber con 
exactitud lo que ocurrirá – ningún modelo matemático predictivo es capaz de hacer tal cosa - sino 
que se trata de entregar una orientación sobre la magnitud de los cambios esperados, proyectar la 
infraestructura vial y sanitaria necesaria y revisar si existe coherencia con la Imagen Objetivo 
formulada. 
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CUADRO N° 18-3 Escenario de oferta de suelo para viviendas y otros usos. 
 

PROYECTO ESCENARIO DE OFERTAS DE VIVIENDAS ESCENARIO DE OFERTA DE 
OTROS USOS  

ZONA Superficie 
(ha) % 

Densidad 
Bruta 

(hab/ha) 

% de suelo 
susceptible 
al cambio 

(ha) 

superficie 
susceptible 
al cambio 

(ha) 

Incremento de 
habitantes por 
densificación 

% de suelo 
susceptible 
al cambio 
para otros 

usos 

superficie 
susceptible 
al cambio 

(ha) 

ZONA A 188.8 15.9 300 0% - - 0% - 
ZONA B 14.3 1.2 350 0% - - 0% - 
ZONA C 123.5 10.4 400 8% 9.9 3,952 2% 2.5 
ZONA D 195 16.4 400 8% 15.6 6,240 5% 9.8 
ZONA E 41.8 3.5 2000 20% 8.4 16,720 10% 4.2 
ZONA F 31.8 2.7 2000 35% 11.1 22,260 10% 3.2 
ZONA G 3.4 0.3 600 25% 0.9 510 2% 0.1 
ZONA H 10.2 0.9 2500 25% 2.6 6,375 10% 1.0 
ZONA I 37.3 3.1 2500 30% 11.2 27,975 15% 5.6 
ZONA J 14.2 1.2 2200 20% 2.8 6,248 10% 1.4 
ZONA K 17.9 1.5 1500 20% 3.6 5,370 10% 1.8 
ZONA L 38 3.2 1500 20% 7.6 11,400 15% 5.7 
ZONA M 14.3 1.2 0.0 0 0% 0.0 
ZONA N 2 0.2 1500 60% 1.0 1800 10% 0.2 
ZONA O 14.2 1.2 0% - 

ZCH-1 18 1.5 0% - 

ZCH-2 3.7 0.3 0% - 

ZCH-3 0.2 0.0 0% - 

ZONA IE 1 0.1 0% - 

ZONA IT 4.6 0.4 0% - 

ZONA PM 29.1 2.5 0% - 

ZONA PI 3.7 0.3 0% - 

ZONA AV 0.8 0.1 0% - 

BNUP 379.3 32.0 0% - 

L.U 1187.1 100.0 - 

Total Habitantes 108.850 35.4 

 
Fuente; elaboración propia  
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18.1.5. CUMPLIMIENTO DE DENSIDADES PROPUESTAS CON LO INDICADO EN EL PLAN 
REGULADOR METROPOLITANO DE SANTIAGO 
El Plan Regulador Metropolitano de Santiago, en su Artículo 4.3, establece para las Áreas 
Urbanizadas una Densidad Bruta Mínima de 150 hab/ha. Quinta Normal forma parte de las Áreas 
Urbanizadas, y debido a la instancia de formulación de su Plan Regulador, tiene la posibilidad de 
establecer nuevas densidades. El artículo 4.4 del PRMS señala también que Quinta Normal 
pertenece a las comunas determinadas como “Área de Densidad Alta”, por lo que el promedio 
ponderado de las densidades propuestas por zonas no debe ser inferior a una densidad bruta 
promedio de 200 hab/has con una tolerancia de 30 hab/has. 

Tal como se aprecia el cuadro a continuación, el Plan Regulador propone una Densidad Bruta 
Promedio de 303.3 hab/ha el cálculo nace de la población proyecta a incrementarse de acuerdo al 
cuadro 18.3, con la población existe al año del estudio cuadro 18.2, dividido por las hectáreas que 
componen el territorio comunal, descontando las áreas no densificarles cómo lo son BNUP, zona de 
Equipamiento y Zonas Mixtas de equipamiento y actividades productivas  de las zonas que permiten 
el uso residencial  

ZONA Superficie (ha) áreas 
densificarles 

Áreas no 
densificarles  

ZONA A 188.8 188.8  
ZONA B 14.3 14.3  
ZONA C 123.5 123.5  
ZONA D 195 195  
ZONA E 41.8 41.8  
ZONA F 31.8 31.8  
ZONA G 3.4 3.4  
ZONA H 10.2 10.2  
ZONA I 37.3 37.3  
ZONA J 14.2 14.2  
ZONA K 17.9 17.9  
ZONA L 38 38  
ZONA M 14.3  14.3 
ZONA N 2 2  
ZONA O 14.2  14.2 
ZCH-1 18 18  
ZCH-2 3.7 3.7  
ZCH-3 0.2 0.2  

ZONA IE 1  1 
ZONA IT 4.6  4.6 

ZONA PM 29.1  29.1 
ZONA PI 3.7  3.7 
ZONA AV 0.8  0.8 
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ZONA Superficie (ha) áreas 
densificarles 

Áreas no 
densificarles  

BNUP 379.3  379.3 
L.U 1187.1 740.1 447 

 

Calculo de densidad promedio 

POBLACIÓN 2016 115.592 
INCREMENTO PRC 108.850 
POBLACIÓN TOTAL  224.442 

HECTÁREAS DENSIFICABLES 740.1 
DENSIDAD PROMEDIO 303.3 
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18.2 . FUNDAMENTOS DEL PLAN 

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

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

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

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

 En los ejes estructurantes de la comuna se manifiesta la intención bien clara de intensificar 
determinados usos de suelo, siguiendo las tendencias previamente identificadas en la etapa de 
diagnóstico. 

FIGURA 18-6: Componentes de la estructura urbana propuesta 
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Fuente: Elaboración del Estudio 

 

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

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

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

Cabe notar que en el sector norte de la comuna existen actualmente industrias de carácter 
molesto, las cuales se sometieron al proceso de descongelamiento industrial establecido en el 
artículo 6.1.3. de la Ordenanza del PRMS. Al respecto se informa el siguiente listado de 
actividades molestas, que a la fecha se encuentran descongeladas por cumplir con los 
requisitos que estableció la Resolución 5/2002 del GORE para ese efecto y actividades 
molestas que se encuentran con Planes de Mitigación en ejecución. 

CUADRO N° 18-4 Listado de industrias que se sometieron al proceso de descongelamiento industrial 
INDUSTRIAS DESCONGELADAS COMPLIMIENTO NORMAS PERIODO 2004-2005-2006 

RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN Nº OBSERVACIONES 
BASF Carrascal 3851 Cumple Norma Check List 
CEMENTO MELON Matucana 1452 Cumple Norma Check List 
LABORATORIO LAFI S.A. Carrascal 5150 Plan aprobado y ejecutado 
AISLAPOL Carrascal 3791 Plan aprobado y ejecutado 
ATOFINA CHILE S.A. Carrascal 3725 Plan aprobado y ejecutado 
CARRASCAL S.A. Carrascal 5130 Plan aprobado y ejecutado 
CONST. ORMUZ LTDA Roman Spech 3112 Plan aprobado y ejecutado 
UNILEVER CHILE LTDA Carrascal 3551 Plan aprobado y ejecutado 
ISAAC FROIMOVICH Y CIA LTDA Nueva Andrés Bello 3600 Plan aprobado y ejecutado 
ENLOZADOS INDUSTRIALES LTDA (LBIN 
TROTTER) 

San Pablo 3801 Plan aprobado y ejecutado 

INDUSTRIAS CON PLAN DE MITIGACIÓN PENDIENTE Y EN EJECUCIÓN PERIODO 2004-2005-2006 
RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN Nº OBSERVACIONES 

ALMAHUE LTDA Carrascal 5720 Plan aprobado en ejecución 
INDINA S.A. Profesor F. Maturana  5240 Plan aprobado en ejecución 

Fuente: SEREMI de Salud. Abril 2006. 

 
 Zonas donde se favorece una ocupación más intensiva con determinados usos de suelo. Estas 

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

- En el eje central de Walker Martínez se considera un centro lineal mixto de equipamiento y 
comercio que permite un máximo de 9 pisos. Esta misma zona es replicada alrededor de 
cada una de las estaciones de metro ubicadas en Av. San Pablo y en las futuras 
estaciones de metro ubicadas en Mapocho con Neptuno, Mapocho con Radal y Mapocho 
con Walker Martínez. 

- Los ejes Av. Carrascal y Av. Matucana constituyen centros lineales de comercio y 
equipamiento con una altura máxima permitida de 5 pisos y 8 pisos respectivamente. 

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

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

se dibuja un centro lineal donde se privilegia el uso residencial y de equipamiento, con 
una altura máxima de 5 pisos. Esta altura tiene por objetivo minimizar el impacto 
visual con el medio construido existente.  

- en el lado oriente de Av. San Pablo (entre la Autopista central y Av. Matucana) se 
mantiene el mismo concepto de un centro lineal donde se privilegia el uso residencial 
y de equipamiento, pero en este, se permite una altura máxima de 8 pisos.  

FIGURA 18-7: Esquema de Usos de suelo propuestos 

 
Fuente: Elaboración del Estudio 
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Relativamente a la intensidad de la ocupación de suelo se identifican dos tipos de sectores: 
 Los sectores donde prevalece una menor intensidad en la ocupación de suelo. Estos 

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

 Los sectores donde prevalece una mayor intensidad en la ocupación de suelo. Estos 
sectores están ubicados en lado este de la autopista central, en los ejes principales de la 
comuna (centralidades lineales) y en las estaciones de metro existentes y proyectadas. La 
normativa de estos sectores está calibrada de forma a permitir, de forma controlada, un 
poco más de altura y mayor densidad poblacional, intensificando la ocupación del suelo. 

 

FIGURA 18-8: Esquema intensidad de ocupación de suelo propuestos 

 
Fuente: Elaboración del Estudio 
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18.3 ZONIFICACIÓN 

La zonificación propuesta se organiza de la siguiente forma: 
Zonas preferentes residenciales: 
Estas zonas tienen como principal objeto la mantener de la imagen urbana actual. Eso significa 
limitar las alturas a dos pisos, limitar densidades y el tipo de usos permitidos. 

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

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

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

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

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

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

 Zona M – Equipamientos 
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Infra estructura de Transporte Ferrocarril: 
Esta zona reconoce el área correspondiente al trazado del ferrocarril que cruza el extremo noreste 
de la comuna. 

 Zona IT – Infraestructura de Transporte Ferrocarril 
 

Infra estructura Energética: 
Esta zona reconoce el área correspondiente a la sub estación eléctrica ubicada entre la calle 
Cardenal J.M. Caro y la Costanera Sur Río Mapocho, al costado poniente de la línea férrea. 
Zona IE – Infraestructura Energética 

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

 Zona PM – Parque Metropolitano (Art. 5.2.2. PRMS) - Parque del Rio Mapocho 
 Zona PI - Parque Intercomunal (Art. 5.2.3.1. PRMS) - Parque Lo Franco 
 Zona AV – Área Verde 

 
En el Cuadro siguiente se presentan en detalle las zonas y superficies del proyecto y respectivas 
normas urbanísticas. 
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CUADRO 18-5: Zonas de Proyecto y respectivas superficies en hectáreas 

ZONA DESCRIPCIÓN Superficie 
(hectáreas) % 

ZONA A Preferente Residencial A 188,9 15,9% 
ZONA B Preferente Residencial B 14,3 1,2% 

ZONA C Mixta Residencial, Equipamiento e Actividad Productiva 
Sin Bodegas  123,5 10,4% 

ZONA D Mixta Residencial, Equipamiento e Actividad Productiva 195,0 16,4% 
ZONA E Mixta Residencial, Equipamiento e Actividad Productiva   41,8 3,5% 
ZONA F Mixta Residencial y Equipamiento 31,8 2,7% 
ZONA G Sector de la Gruta de Lourdes 3,4 0,3% 

ZONA H Mixta Residencial y Equipamiento con Menor Grado de 
Actividad Productiva 10.2 0,9% 

ZONA I Eje Preferente de Equipamiento, Comercio y Servicios  37,3 3,1% 
ZONA J Eje Preferente de Equipamiento, Comercio y Servicios 14,2 1,2% 
ZONA K Eje Preferente de Equipamiento, Comercio y Servicios 17,9 1,5% 

ZONA L Eje Preferente de Equipamiento, Comercio y Servicios e 
i Actividad Productiva 38,0 3,2% 

ZONA M Equipamientos 14,3 1,2% 
ZONA N Mixta Residencial y Equipamiento  2 0,2% 
ZONA O Mixta industrial y Equipamiento 14.2 1.2% 
ZCH-1 Zona de Conservación Histórica Simón Bolívar 18,0 1,5% 
ZCH-2 Zona de Conservación Histórica El Polígono 3,7 0,3% 
ZCH-3 Zona de Conservación Histórica Mapocho 0,2 0,0% 

ZONA IE Infraestructura Energética 1,0 0,1% 
ZONA IT Infraestructura de Transporte Ferrocarril 4,6 0,4% 

ZONA PM Parque Metropolitano (Art. 5.2.2. PRMS) - Parque del 
Rio Mapocho 29,1 2,5% 

ZONA PI Parque Intercomunal (Art. 5.2.3.1. PRMS) - Parque Lo 
Franco 3,7 0,3% 

ZONA AVP Área Verde (Afecta al Artículo 59 LGUC) 0,8 0,1% 
BNUP   379,3 32,1% 

L.U   1.181,1 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO 18-6: Usos de Suelos permitidos para cada zona del Proyecto 

CÓDIGO NOMBRE 

Residencial Equipamiento Actividades Productivas Infraestructura 

Vi
vie

nd
a 

Ho
ga

re
s d

e a
co

gi
da

 

Ho
sp

ed
aje

 

Ci
en

tíf
ico

 

Co
m

er
cio

 

Cu
lto

 y 
Cu

ltu
ra

 

De
po

rte
 

Ed
uc

ac
ió

n 

Es
pa

rc
im

ien
to

 

Sa
lu

d 

Se
gu

rid
ad

 

Se
rv

ici
os

 

So
cia

l 

In
of

en
siv

as
 

Mo
les

ta
s 

In
sa

lu
br

es
 

Co
nt

am
in

an
te

s 

Pe
lig

ro
sa

s 

Tr
an

sp
or

te
 

Sa
ni

ta
ria

 

En
er

gé
tic

a 

Zona A Preferente Residencial A 
Zona B Preferente Residencial B 

Zona C Mixta Residencial, Equipamiento e Actividad Productiva Sin 
Bodegas 

Zona D Mixta Residencial, Equipamiento e Actividad Productiva 
Zona E Mixta Residencial, Equipamiento e Actividad Productiva  
Zona F Mixta Residencial y Equipamiento  
Zona G Sector de La Gruta de Lourdes 

Zona H Mixta Residencial y Equipamiento con Menor Grado de Actividad 
Productiva 

Zona I Eje Preferente de Equipamiento, Comercio y Servicios I   
Zona J Eje Preferente de Equipamiento, Comercio y Servicios J 
Zona K Eje Preferente de Equipamiento, Comercio y Servicios K 

Zona L Eje Preferente de Equipamiento, Comercio y Servicios e Actividad 
Productiva 

Zona M Equipamientos 
Zona N Mixta Residencial y Equipamiento N 
Zona O Mixta Actividad Productiva y Equipamiento 
ZCH - 1 Zona de Conservación Histórica Simón Bolívar 
ZCH - 2 Zona de Conservación Histórica El Polígono 
ZCH - 3 Zona de Conservación Histórica Mapocho 
Zona IE Infraestructura Energética 
Zona IT Infraestructura de Transporte Ferrocarril 

Zona PM Parque Metropolitano (Art. 5.2.2. PRMS) - Parque del Río Mapocho Se aplica el Artículo 5.2.2. del PRMS 
Zona PI Parque Intercomunal (Art. 5.2.3.1. PRMS) - Parque Lo Franco Se aplica el Artículo 5.2.2. del PRMS 

Zona AVP Área Verde (Afecta al Artículo 59 LGUC) Se aplica el Artículo 5.2.2. del PRMS 

Fuente: Elaboración del Estudio 
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CUADRO 18-7: Zonas y normas urbanísticas Proyecto 

ZO
NA

 

DESCRIPCIÓN TIPO DE USO 

Su
bd

ivi
sió

n 
pr

ed
ial

 m
ín

im
a 

(m
2)

 

De
ns

id
ad

 M
áx

im
a B

ru
ta

 
(h
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./h

a.)
 

Co
ef
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en

te
 d

e o
cu

pa
ció

n 
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ef

ici
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 d

e 
Co
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tru
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ad
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tu

ra
 m

áx
im

a d
e 

ed
ifi

ca
ció

n 
(m

)  

Al
tu

ra
 m

áx
im

a d
e 

ed
ifi

ca
ció

n 
(p

iso
s)

  

Si
st

em
a d

e A
gr

up
am

ien
to

 

An
te

jar
dí

n 
(m

) 

Zona A Preferente Residencial A Residencial 120 
300 0,8 2,0 6.0 2 

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

Zona B Preferente Residencial B Residencial 300 
350 0,6 1.5 6.0 2 

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

Zona C Mixta Residencial, Equipamiento e 
Actividad Productiva Sin Bodegas  

Residencial 

500 

400 0,8 2,0 9,0 2 

A-P-C No se  
exige Equipamiento 

-- 
0,8 2,0 9.0 2 

Productivo 0,8 2,0 9.0 2 

Zona D Mixta Residencial, Equipamiento e 
Actividad Productiva 

Residencial 

500 

400 0,8 2,0 9,0 2 P-C 
No se  
exige Equipamiento 

-- 
0,8 2,0 9.0 2 P-C 

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

Zona E Mixta Residencial, Equipamiento e 
Actividad Productiva  

Residencial 

500 

2000 0,6 3,0 21.0 8 A 

5.0 Equipamiento 
-- 

0,8 4,0 24.0 8 A 

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

Zona F Mixta Residencial y Equipamiento  
Residencial 

2000 
2000 0,6 3,0 21.0 8 A 

5.0 
Equipamiento -- 0,8 4,0 13,0 5 A 

Zona G Área de influencia de la Gruta de 
Lourdes  

Residencial 
300 

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

Zona H Mixta Residencial y Equipamiento con 
Menor Grado de Actividad Productiva 

Residencial 

2000 

2500 0,6 4,0 24.0 9 A 

5,0 Equipamiento 
-- 

0,8 3,5 10.0 3 A 

Productivo 0,8 2,5 10.0 3 A 

Zona I Eje Preferente de Equipamiento, 
Comercio y Servicios I 

Residencial 
1000 

2500 0,7 4,0 24.0 9 A 
5.0 

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

Zona J Eje Preferente de Equipamiento, 
Comercio y Servicios J 

Residencial 
1000 

2200 0,7 3,5 21.0 8 A 
5.0 

Equipamiento -- 0,7 3,0 10.0 3 A 

Zona K Eje Preferente de Equipamiento, 
Comercio y Servicios K 

Residencial 
800 

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

Zona L 
Eje Preferente de Equipamiento, 
Comercio y Servicios e Actividad 
Productiva  

Residencial 

800 

1500 0,7 3,0 13,0 5 P-C 
No se  
exige Equipamiento 

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

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

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

Zona N Mixta Residencial y Equipamiento  
Residencial 

2000 
1500 0.6 3.5 13,0 5 A No se  

exige Equipamiento -- 0.8 3.0 10,0 3 A 

Zona O Mixta Actividad Productiva y 
Equipamiento 

Productivo 
1000 

-- 0.7 3.0 14.0 4 A  

Equipamiento -- 0.7 3.0 14.0 4 A  

ZCH-1 Zona de Conservación Histórica Simón 
Bolívar 

Residencial 
200 

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

ZCH-2 Zona de Conservación Histórica El 
Polígono 

Residencial 
120 

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

ZCH-3 Zona de Conservación Histórica 
Mapocho 

Residencial 
300 

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

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

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

Zona IT Infraestructura de Transporte 
Ferrocarril Infraestructura 2000 -- 0,4 2,0 7,0 2 A 5,0 

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

Se aplica el artículo 5.2.2. del PRMS 

Zona afecta al artículo 59 de la LGUC 

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

Se aplica el artículo 5.2.3.1 del PRMS 

Zona afecta al artículo 59 de la LGUC 

Zona AVP Área Verde (Afecta al Artículo 59 LGUC) 
Aplica el artículo 2.1.31 de la OGUC 

Zona afecta al artículo 59 de la LGUC 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En los planos siguientes se explican gráficamente las normas urbanísticas utilizadas en el Proyecto. 
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FIGURA 18-9: Proyecto: Zonificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Este plano se entrega a la escala 1:5000 en la Ordenanza Local. 
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PLANO Nº1: PROYECTO DENSIDAD BRUTA MÁXIMA (hab/Há) 

 
 

 Fuente: Elaboración del Estudio 
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PLANO Nº2: PROYECTO ALTURAS MÁXIMAS DE EDIFICACIÓN 

 
Fuente: Elaboración del Estudio 
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PLANO Nº3: PROYECTO SUPERFICIE PREDIAL MÍNIMA (m²) 

 
 

Fuente: Elaboración del Estudio  
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VIALIDAD Y CONECTIVIDAD 

Dado el grado de consolidación de la comuna de Quinta Normal, la propuesta de la vialidad 
estructurante está limitada a la mejorar o completar la red vial ya existente y a reconocer los ejes 
definidos por el PRMS. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el proyecto propone las siguientes acciones: 
 Mantener como ejes estructurantes de las vías definidas por el PRMS. 

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

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

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

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

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

- Proyecto vial para transporte público o corredor solo bus en Av. San Pablo 
- Proyecto vial de alcance local: Consolidación perfil calle Mapocho, tramo entre General 

Velásquez y Ruta 5, 2,9 km de longitud. 
- Proyecto vial de alcance local: Ampliación Av. José Joaquín Pérez - Río Viejo Sur, tramo: 

Entre A. Vespucio y Autopista Central, 8,9 km de longitud. 
- Nueva Línea de Metro Mapocho J.J. Pérez. 
- Tren de cercanía Peñaflor-Quinta Normal Batuco, 26 km de longitud. 

 
Cabe notar que a pesar de ya estar dada la infraestructura necesaria para cruzar la autopista en 
varios puntos, se considera fundamental su habilitación, en orden a potenciar la conectividad hacia 
la comuna de Santiago. 
 
En el plano siguiente se explica gráficamente la vialidad, áreas verdes y espacios públicos del 
proyecto. 
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FIGURA 18-10: Plano de Vialidad y Espacios Públicos 

 

 

Fuente: Elaboración del Estudio 

 

Este plano se entrega a la escala 1:5000 en la Ordenanza Local.   
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18.4 ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS  

La propuesta de áreas verdes y espacios públicos para el proyecto tiene por base dos antecedentes 
importantes: 

 El Diagnóstico Comunal y el Estudio de Equipamiento Comunal dejan constancia de la 
insuficiencia de áreas verdes de tamaño parque en la comuna. 
 

 El grado de consolidación de la comuna es una limitante a la creación de nuevas áreas 
verdes de tamaño parque o espacios públicos de grandes dimensiones. Esto significa que 
no se pueden generar nuevas grandes áreas verdes o espacios públicos, sin recorrer a 
procesos de expropiación o a cambios significativos en la estructura urbana actual.  

18.4.1. Áreas verdes: 
La propuesta de áreas verdes al nivel del proyecto reconoce los parques de carácter intercomunal 
definidos por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) y un área verde pública. 
En el proyecto se plantean las siguientes zonas de áreas verdes: 
 

 Zona PM: Parque Metropolitano del Rio Mapocho (Art. 5.2.2. PRMS).  
 
Esta zona está ubicada a lo largo del Rio Mapocho y cuenta con una superficie de 49,5HAS. 
Se aplica la normativa correspondiente al Artículo 5.2.2. del PRMS. 
 
Actualmente el Parque del Rio Mapocho solo está habilitado en los sectores 
correspondientes al Parque De la Familia y al Parque Los Suspiros. Faltaría habilitar los 
sectores correspondientes al Parque Centenario.  
 

 Zona PI: Parque Intercomunal Lo Franco (Art. 5.2.3.1. PRMS).  
 
Esta zona está ubicada en uno de los costados de Av. Carrascal y actualmente está 
ocupada por la Municipalidad de Quinta Normal. El Parque Lo Franco tiene una superficie 
total de 3,7HAS. 
Se aplica la normativa correspondiente al Artículo 5.2.3.1. del PRMS. 
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FIGURA 18-11: Parque Metropolitano Rio Mapocho y Parque Intercomunal Lo Franco 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Zona Área Verde (Afecta al Artículo 59 LGUC).  

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

-  Área Verde delimitada por Alberto Loseco, Costanera Río Sur Rio Mapocho, Línea Férrea y 
por los predios que la enfrentan. 
Superficie: 0,58 Ha 
 

- Área Verde talud  Nueva Andres Bello delimitada por Costanera Sur Rio Mapocho – por los 
predios que la enfrentan Sector Nueva Andres bello. 
Superficie: 0,19 Ha 
 

- Área Verde delimitada por Roman Spech – T4C, Av. Carrascal – T3P y por Nueva 
Matucana. 

- Superficie: 0,04 Ha  
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FIGURA 18-12: Zona de Área Verde 

 
Fuente: Elaboración propia. 

18.4.2. ESPACIOS PÚBLICOS: 
La propuesta de Proyecto considera como espacios públicos toda la vialidad, plazas y áreas verdes 
existentes en la comuna de Quinta Normal. 
En el diagnóstico comunal se concluyó que los espacios públicos de Quinta Normal tienen una 
expresión física manifestada en amplias calles como la Av. José Joaquín Pérez, Av. Carrascal o 
Mapocho. Estas calles que tienen más de 20 metros de ancho y cuentan con amplios bandejones 
que presentan potencial para constituirse como espacios de encuentro para la comunidad. 
En ese sentido, el Proyecto procura mantener el ancho de los perfiles de calle, visando salvaguardar 
las condiciones necesarias para la conformación de circuitos para bicicletas, corredores verdes o 
habilitación del espacio público existente con pequeños jardines o juegos infantiles. 
En seguida se describen los tramos aptos a la implementación de corredores verdes y se entregan 
ejemplos de algunos bandejones habilitados en Quinta Normal, como ejemplo de imagen urbana 
deseada para la comuna. 
 

CUADRO 18-8: Tramos aptos a la implementación de corredores verdes 

Nombre de la vía Tramo 
Desde Hasta 

La Plaza Lo Espinoza Dr. José Tobias 
Av. Carrascal Neptuno Av. Matucana 

Salvador Gutiérrez Neptuno Autopista Central 
Dr. Lucas Sierra Autopista Central Patricio Lynch 

Transito Neptuno Radal 
Andes Radal Av. Matucana 

Av. San Pablo Sergio Valdovinos Av. Matucana 
Nueva Imperial Sergio Valdovinos Autopista Central 

Neptuno Av. Carrascal Camino de Loyola 
Samuel Izquierdo Lo Espinoza José Joaquín Pérez 
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Nombre de la vía Tramo 
Desde Hasta 

Mercurio José Joaquín Pérez Camino de Loyola 
Lo Espinoza Costanera Sur Río Mapocho Av. Carrascal 

Jujuy Av. Carrascal Mapocho 
Sergio Valdovinos Mapocho Porto Seguro 

Los Suspiros Costanera Sur Río Mapocho Lo Espinoza 
Miguel Atero Costanera Sur Río Mapocho Av. Carrascal 

Radal Av. Carrascal Porto Seguro 
Gonzalo Bulnes Costanera Sur Río Mapocho Av. Carrascal 

Entre Ríos Av. Carrascal Mapocho 
Z. de San Martín Mapocho José Joaquín Pérez 

Sta. Génova José Joaquín Pérez Av. San Pablo 
Victorino Laynez Av. San Pablo Nueva Imperial 

Embajador Gómez Dr. Jorge Tobías Av. Carrascal 
Santa Fe Av. Carrascal Mapocho 

J. Valledor Mapocho José Joaquín Pérez 
Antonio Ebner José Joaquín Pérez Av. San Pablo 
Barros Arana Av. San Pablo Nueva Imperial 
Constantino Nueva Imperial Porto Seguro 

Avenida General Velásquez Costanera Sur Río Mapocho Porto Seguro 
Patricio Lynch Costanera Sur Río Mapocho Av. San Pablo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA N° 18-13 Ejemplos de espacios públicos habilitados en la comuna de Quinta Normal: 
bandejones zonas de reposo y con juegos para niños 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA N° 18-14 Ejemplos de espacios públicos habilitados en la comuna de Quinta Normal: 
bandejones con áreas verdes 

   
Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA N° 18-15 Ejemplo de espacio público deseado para la comuna: bandejones con Ciclovías y 
áreas verdes 

 
Fuente: www.emol.com 
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18.5 ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RECURSOS DE VALOR PATRIMONIAL CULTURAL 
La Comuna de Quinta Normal, dentro del área de estudio, no cuenta con edificios y/o zonas con 
declaratoria de Monumento Nacional o Conservación Histórica. Sin embargo dentro de ella se 
pueden apreciar inmuebles y zonas cuyos valores histórico, urbano, cultural o estético merecen su 
designación como inmuebles o zonas de conservación histórica. 

En el Proyecto se consideraron las siguientes zonas de conservación histórica: 
 Zona de Conservación Histórica Simón Bolívar, correspondiente al loteo de la Población Simón 

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

 Zona de Conservación Histórica El Polígono correspondiente al loteo de la Población El 
Polígono y delimitada por las calles Catedral, Victorino Laynez, Nueva Imperial y Pedro León 
Ugalde. 

 
 Zona de Conservación Histórica Mapocho correspondiente a las antiguas viviendas de 

Ferrocarriles, ubicadas en la Calle Mapocho, entre las calles Nicolás Palacios y Dr. Guerrero. 
Cada una de estas zonas de conservación tiene normas urbanísticas que visan la conservación y 
mantención de las características y cualidades arquitectónicas de los inmuebles comprendidos 
dentro de sus límites. La normativa asignada a cada una de las zonas se detalla en los próximos 
subcapítulos. 
 

CUADRO 18-9: 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, Av. 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. 

 
Se consideraron los siguientes inmuebles de conservación histórica en la propuesta de Proyecto: 
 

 Inmueble de Conservación Histórica Basílica de Nuestra Señora de Lourdes, ubicado en el 
complejo de la Gruta de Lourdes. 

 Inmueble de Conservación Histórica Gruta de Lourdes, ubicado en el complejo de la Gruta 
de Lourdes. 

 Inmueble de Conservación Basílica Casona Dubois, ubicado en el mismo predio que la 
Biblioteca Municipal. 
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Cabe señalar que los dos inmuebles siguen la normativa correspondiente a la zona donde están 
emplazados. 
 

CUADRO 18-10: Zonas 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. 

 

Las zonas e inmuebles de Conservación Histórica se representan en el Plano de Proyecto. 

El desarrollo en detalle de este capítulo se entrega en el Anexo de la Memoria Explicativa: 
Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica 
  



PLAN REGULADOR COMUNAL QUINTA NORMAL 

 REGIÓN METROPOLITANA 

 

SEPTIEMBRE 2019                                                              83 

18.6 ÁREAS RESTRINGIDAS AL DESARROLLO URBANO 

18.6.1. Áreas de riesgo 
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). 

 

FIGURA N° 18-16 Ubicación de la comuna de Quinta Normal dentro de la depresión central 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA N° 18-17 Área consolidada de la comuna de Quinta Normal 

 
Fuente: Elaboración propia 
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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 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. 

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. 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 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 OGUC, con el fin de que las 
condiciones específicas del subsuelo sean consideradas para la realización de cualquier obra. 
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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. 

18.6.2. 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 se identifican las obras de infraestructura peligrosa situadas al interior del área en 
planificación, se identifican las obras de infraestructura peligrosa ubicadas fuera del área en planificación pero 
que su franja o radio de protección afecte el área en planificación, se identifican los cuerpos legales que dan 
origen a la protección y se señalan gráficamente en los planos las franjas o radios de protección aplicables. 
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Cabe hacer 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. 

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.” 

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

 
FIGURA N° 18-18 Aplicación de zona “e” de restricción de altura por aeropuerto AMB 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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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". 

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). 

b) Faja de resguardo de vías ferroviarias 
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° 18-19 Faja de resguardo de línea férrea 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El cuerpo legal que da origen a 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. El PRMS 
norma este asunto en el artículo 8.4.1.1. 

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. 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.  

 
FIGURA N° 18-20 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”. 
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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. 
 
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”. 
Considerando lo anteriormente mencionado, el Proyecto genera la Zona IT – Infraestructura de 
Transporte Ferroviario, en el cual se permiten y se prohíben los siguientes usos de suelo: 
Permitidos: 

- Infraestructura de transportes 
- Espacio Público 
- Área Verde 

Prohibidos: 
- Residencial 
- Infraestructura energética y sanitaria 
- Equipamiento 
- Actividades productivas. 

 
Para la definición de la Zona IT – Infraestructura de Transporte Ferroviario se ha utilizado la siguiente figura, 
que corresponde al Plano de Propiedad de EFE, en el cual se muestra la Franja de Protección de la Faja de 
Vía. Esta imagen muestra la superficie necesaria para la incorporación del proyecto Santiago – Batuco. 
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FIGURA N° 18-21 Plano de propiedad de EFE, Recinto Yungay 

 
Fuente: EFE, 2017. 
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c) Faja de resguardo de línea de Alta Tensión eléctrica 
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. Los conductores están soportados sobre torres 
metálicas de estructura reticulada con una base aproximada de 6 m x 6 m. 

 

FIGURA N° 18-22 Faja de resguardo de línea de Alta Tensión 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA N° 18-23 Líneas de Alta Tensión en el espacio público Av- Brisas del Río y Costanera Sur Río Mapocho  

  
Fuente: Google Earth. 

 

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. 

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. 

En el plano de 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. 

d) 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, 
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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).  

 
 



PLAN REGULADOR COMUNAL QUINTA NORMAL 

 REGIÓN METROPOLITANA 

 

SEPTIEMBRE 2019                                                              94 

FIGURA N° 18-24 Plano de Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este plano se entrega a la escala 1:5.000. 
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18.7 ESTUDIO DE EQUIPAMIENTO COMUNAL 
De forma complementar al proceso técnico de planificación, se desarrolló el Estudio de 
Equipamiento Comunal. En este estudio se evaluó la suficiencia de equipamientos en la comuna 
tanto para la situación existente, como situación propuesta en el Proyecto, teniendo como horizonte 
los años 2020 y 2040. 
Las principales conclusiones relativamente a la suficiencia de equipamiento para el escenario de 
urbano propuesto para el proyecto son las siguientes: 
 
Suficiencia de Equipamiento al año 2020: 

 En equipamiento de salud, se estima que faltarán 3 establecimientos de salud faltantes 
(Consultorio Urbano 20). En total, en la comuna se necesitarán 11 consultorios, considerando 
ambas categorías, y actualmente hay 8 centros de salud, lo cual da un déficit de un 27,3%. 
 

 Con respecto a la cantidad de matriculados, se observa un suficiencia de equipamiento al nivel 
de la educación media, pero un déficit de equipamiento al nivel de la educación parvularia y 
básica.  

 
 El déficit de áreas verdes y deportes aumenta. Combinando estas tipologías de equipamiento, 

la comuna tendrá un déficit de 60,8 hectáreas. Considerando la superficie total de la comuna 
(13 km2 = 1.360 hectáreas), el déficit de superficie destinada a áreas verdes y deportes 
corresponde al 4,4% de la superficie total comunal.  

 
Suficiencia de Equipamiento al año 2040: 

 Para esta proyección de población, se observa que existe un déficit de equipamiento en todas 
las tipologías estudiadas. 
 

 La comuna tendrá un déficit de 122,7 hectáreas, considerando los equipamientos de áreas 
verdes y deportes. Considerando la superficie total de la comuna (13 km2 = 1.360 hectáreas), el 
déficit de superficie destinada a áreas verdes y deportes corresponde al 9,02% de la superficie 
total comunal.  

 
Teniendo en cuenta las insuficiencias de equipamiento anteriormente señaladas, la propuesta de 
Proyecto se estructura de forma a no limitar el emplazamiento de nuevos equipamientos en la 
comuna. Esto se concibe normando la mayoría de las zonas con usos mixtos, creando ejes que 
incentivan el uso equipamiento y fijando como zona exclusiva de equipamientos, todos los grandes 
equipamientos actualmente existentes en la comuna 
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18.8 EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

El proceso de Evaluación Ambiental Estratégica se desarrolló de forma paralela y complementar al 
proceso técnico de planificación. 
En proceso de evaluación ambiental estratégica aplicada al IPT fue fundamental para la 
incorporación de la dimensión ambiental en todas las etapas de formulación del Plan.  
La EAE se entiende como una parte integral e integrada de este proceso de decisión, empezando en 
la primera fase de formulación de la propuesta y finalizando con un informe de la manera en que la 
decisión ha incorporado la dimensión ambiental. 
En el ámbito de la Evaluación Ambiental estratégica se definieron los siguientes Objetivos 
Ambientales y Factores Críticos de Decisión: 
 
Objetivos Ambientales: 
1. Atenuar el deterioro socio-ambiental que se generan debido a la fricción de usos de suelo 
residencial y de actividades productivas y bodegaje, a través de la zonificación y normas 
urbanísticas que armonicen esta relación territorial del desarrollo urbano. 
2. Propiciar una red vial sustentable de acceso que conecte las áreas centrales de la comuna con el 
corredor biológico del Rio Mapocho (áreas verdes y borde rio). 
Factores Críticos de Decisión: 
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18.9 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El proceso de Participación Ciudadana se desarrolló de forma paralela y complementar al proceso 
técnico de planificación. Este proceso fue un insumo fundamental al diseño de la propuesta de 
proyecto. 
A lo largo del desarrollo del plan se realizaron inúmeros talleres en los cuales se difundió y validó la 
propuesta en sus varios niveles de desarrollo. Las principales inquietudes recogidas desde la 
comunidad fueron las siguientes: 

 Control de alturas de edificación 
 Compatibilización de usos de suelos 
 Mantener los usos mixtos (actividades productivas) 
 Eliminar los usos mixtos (actividades productivas) 
 Aumento de áreas verdes 
 Aumento del número de estacionamientos 

 
Estas inquietudes fueron consideradas y acogidas, en la medida de lo posible, en la elaboración de 
la propuesta del Proyecto. 
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18.10 RECOMENDACIONES AL PLAN COMUNAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 
DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
La reciente entrada en vigencia de la Ley 20.975 sobre el Sistema de aportes al espacio público, 
entrega una nueva posibilidad a la municipalidad para financiar proyectos, obras y medidas para 
mejorar las condiciones de conectividad, accesibilidad, operación y movilidad, así como la calidad de 
sus espacios públicos y la cohesión social y sustentabilidad urbanas. 

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

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

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

18.10.1. ESTUDIOS 
 Estudio de factibilidad para la adquisición de terrenos e implementación de nuevas 

plazas y parques públicos 
 Estudio de factibilidad para el diseño de un sistema de ciclovías comunal 
 Estudio de factibilidad para la conservación de inmuebles y zonas de conservación 

histórica 
 Estudio de factibilidad para el uso racional de las platabandas 
 Estudio de factibilidad para la racionalización y mejoramiento del sistema de alumbrado 

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

público 
 Estudio de factibilidad para el mejoramiento integral del espacio público en plazas, 

parques y Ejes viales prioritarios 
 Estudio de factibilidad para el mejoramiento de aceras 
 Estudio de factibilidad para el mejoramiento de la gestión y operación del transporte 

público en la comuna de Quinta Normal 
 Estudio de factibilidad para las aperturas y ensanches viales 
 Estudio de factibilidad para el mejoramiento de diversas intersecciones 

18.10.2. MEJORAMIENTOS VIALES 
 Apertura continuidad calle Andes - Tránsito, entre Radal y José Besa (128 m de 

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

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

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

 Apertura continuidad calle Cardenal J. M. Caro entre Psje 3. y apertura Patricio Lynch 
(125 m de longitud)  

 Apertura calle Patricio Lynch, entre Cardenal J. M. Caro y Av. Carrascal (470 m de 
longitud) 

 Apertura continuidad calle Patricio Lynch, entre Plaza Dr. Sierra y Mapocho (460 m de 
longitud) 

 Apertura Nueva Yungay entre Nueva Andrés Bello y Matucana (970 m de longitud) 
 Construcción nuevo puente sobre río Mapocho hacia Renca en Nueva Andrés Bello.(70 

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

longitud) 
 Mejoramiento continuidad Jujuy – Sergio Valdovinos (100 m. de longitud) 
 Mejoramiento continuidad transversal varias vías sobre autopista (6 intersecciones) 
 Mejoramiento de intersecciones varias 

18.10.3. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CICLOVÍAS 
 Construcción de ciclovías comunales 

18.10.4. MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO 
 Mejoramiento de platabandas diversas calles 
 Mejoramiento de plazas 
 Mejoramiento de Parque Metropolitano del Río Mapocho 
 Mejoramiento espacio público en Walker Martínez 
 Mejoramiento de aceras e iluminación pública diversas calles 
 Implementación de nuevas plazas y parques públicos 
 Adquisición de terrenos para nuevas plazas 
 Habilitación de nuevas plazas 
 Adquisición de terreno para nuevo parque comunal 
 Habilitación de nuevo parque 

 


