
PLAN REGULADOR COMUNAL QUINTA NORMAL 

 REGIÓN METROPOLITANA 

 

     

 
 
 
 
 
 
 

 

 

PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUINTA NORMAL 

MEMORIA EXPLICATIVA 

 

TOMO II 

 

SEPTIEMBRE 2019 

 
  



PLAN REGULADOR COMUNAL QUINTA NORMAL 

 REGIÓN METROPOLITANA 

 

     

 
 

 

 
 



PLAN REGULADOR COMUNAL QUINTA NORMAL 

 REGIÓN METROPOLITANA 

 

SEPTIEMBRE 2019      i 

Índice de contenidos 

7 ANÁLISIS DEL SISTEMA SOCIO ECONOMICO .......................................................................................... 7-1 

7.1 Dinámica demográfica .......................................................................................................................... 7-1 

7.1.1 Población y proyecciones ................................................................................................................. 7-1 

7.1.2 Migración .......................................................................................................................................... 7-6 

7.1.3 Envejecimiento de la población ........................................................................................................ 7-8 

7.2 Caracterización socioeconómica ........................................................................................................ 7-10 

7.2.1 Acentuación de las diferencias demográficas ................................................................................. 7-11 

7.3 Vivienda .............................................................................................................................................. 7-15 

7.3.1 Oferta de viviendas ......................................................................................................................... 7-15 

7.3.2 Demanda de viviendas ................................................................................................................... 7-17 

8 ANÁLISIS DE LA BASE ECONOMICA ......................................................................................................... 8-1 

8.1 Principales actividades económicas de Quinta Normal ........................................................................ 8-1 

8.2 Empleo comunal ................................................................................................................................... 8-9 

8.3 Ingresos Y gastos municipales ........................................................................................................... 8-11 

8.4 Conclusiones ...................................................................................................................................... 8-13 

9 ANÁLISIS DEL MEDIO FISICO Y NATURAL ................................................................................................ 9-1 

9.1 Medio Físico ......................................................................................................................................... 9-1 

9.1.1 Clima ................................................................................................................................................ 9-1 

9.1.2 Unidades geomorfológicas básicas .................................................................................................. 9-2 

9.1.3 Hidrografía ........................................................................................................................................ 9-3 

9.2 Medio Natural ....................................................................................................................................... 9-3 

9.2.1 Vegetación ........................................................................................................................................ 9-3 

9.2.2 Fauna ............................................................................................................................................... 9-3 

10 SINTESIS DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO ............................................................................................ 10-1 

10.1 Diagnóstico de la Oferta de Suelo ...................................................................................................... 10-1 

10.1.1 Limitantes del medio físico natural y construido ......................................................................... 10-1 

10.1.2 Existencia y localización adecuada de elementos del medio construido .................................... 10-2 

10.1.3 Oferta de suelo para actividades urbanas y productivas: ......................................................... 10-10 

10.2 Diagnóstico de la Demanda de Suelo............................................................................................... 10-12 

10.2.1 Proyecciones demográficas y viviendas ................................................................................... 10-12 

10.2.2 Suelo para actitivades económicas .......................................................................................... 10-16 

10.2.3 Demanda para otros usos ........................................................................................................ 10-18 



PLAN REGULADOR COMUNAL QUINTA NORMAL 

 REGIÓN METROPOLITANA 

 

SEPTIEMBRE 2019      ii 

10.3 Conclusiones: Condicionantes de Desarrollo Urbano y Territorial .................................................... 10-20 

10.3.1 Condicionantes Urbanas: ......................................................................................................... 10-20 

10.3.2 Condicionantes Ambientales: ................................................................................................... 10-21 

10.3.3 Efectos de las Regulaciones Urbanas Vigentes ....................................................................... 10-21 

10.3.4 Aspiraciones Comunitarias ....................................................................................................... 10-21 

 

 

 

 

 



PLAN REGULADOR COMUNAL QUINTA NORMAL 

 REGIÓN METROPOLITANA 

 

SEPTIEMBRE 2019      7-1 

7 ANÁLISIS DEL SISTEMA SOCIO ECONOMICO 

 

El objetivo del presente capítulo es comprender las dinámicas de los fenómenos demográficos y 
socioeconómicos de la comuna de Quinta Normal. El análisis sociodemográfico da cuenta de las personas que 
habitan un determinado territorio, permitiendo tener una visión de su distribución, densidad, segmentación etaria 
y socioeconómica, que permitirá orientar el diseño de planes y programas. 

Por otro lado, se desarrolla un análisis de ofertas y demanda de viviendas en la comuna de Quinta Normal, a 
través del análisis de permisos de construcción, superficies edificadas (oferta) y familias postulantes a subsidio y 
allegamiento (demanda). 

La principal fuente de información está dada por los Censos de Población y Vivienda de los años 1992 y 2002, y 
las proyecciones de población hasta el 2020 del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que se complementa 
con información extraída del PLADECO 2004 elaborado por el Municipio y datos entregados por departamentos, 
tales como SECPLA (Secretaría de Planificación) y DIDECO (Dirección de Desarrollo Comunitario). 

7.1 DINÁMICA DEMOGRÁFICA 

7.1.1 POBLACIÓN Y PROYECCIONES 

La comuna de Quinta Normal concentró para el año 2002 una población total de 104.012 habitantes, lo que 
representó el 1,9% del total del Área Metropolitana de Santiago. Después de muchos años de crecimiento 
sostenido, la comuna comienza a experimentar a partir de la década de 1970 una pérdida sistemática de 
población, pasando progresivamente de una variación intercensal de -3,15% en el período 1970-1982, a una de -
9.8% entre 1982-1992. Entre los años 1992-2002 se acentuó la variación demográfica negativa (-10.6%), 
registrándose la mayor pérdida de población del período; 12.337 habitantes abandonan la Comuna.  

CUADRO 7-1: Quinta Normal: Evolución de la población comunal, 1970-2002 

 
Fuente: Estudio PRC 2006 en base a Censo de Población y Vivienda, (INE); 1970 a 2002. 

 

El fenómeno recién descrito va acompañado de la disminución de la densidad comunal, entre los años 1982 y 
2002, la que disminuyó de 108,9 hab/há a 87,8 hab/há (INE, 1992-2002).  
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CUADRO 7-2: Densidad de población comunas colindantes a Quinta Normal, 
2002. 

 

Fuente: Estudio PRC 2006 en base a Censo de Población y Vivienda, (INE), 2002. 

 

Para el año 2002, las comunas más antiguas y colindantes a la comuna de Santiago perdían población1. En 
cambio, las comunas periféricas experimentaban altas tasas de crecimiento poblacional, ya sea por la 
construcción de viviendas sociales, o por la instalación de grandes proyectos residenciales destinados a sectores 
medios y altos. Este fenómeno explica en gran medida el aumento sostenido de la población que ha presentado 
la Región Metropolitana durante los últimos treinta años, contrario al experimentado, hasta el año 2002, por la 
comuna de Quinta Normal. Mientras la Región Metropolitana casi duplica su población, la Comuna de Quinta 
Normal registró una variación negativa de -21,9% (1970-2002). Con ello disminuyó también su participación 
porcentual en el total de población del Área Metropolitana, la cual descendió de un 4,7% a un 1,9% para el año 
2002.  

  

                                                      
1 Todas las comunas que colindan con Quinta Normal experimentan durante el periodo 1992-2002 variaciones demográficas negativas, siendo las tasas de variación 
intercensal de las comunas de Independencia y Santiago las más acentuadas, con -15,8% y -13,1% respectivamente. 
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FIGURA 7-1: Habitantes y tasas de variación de población.  Comunas del Área Metropolitana de Santiago. 
(2002) – (periodo intercensal 1992-2002) 

 

Fuente: Estudio PRC 2006 en base a Censo de Población y Vivienda, (INE), 1992, 2002. 
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CUADRO 7-3: Habitantes y tasas de variación de población. Quinta Normal y Comunas 
cercanas. (2002) – (periodo intercensal 1992-2002) 

 

Fuente: Estudio PRC 2006 en base a Censo de Población y Vivienda, (INE), 2002. 

 

A pesar de lo mencionado anteriormente, el Instituto Nacional de Estadísticas genera proyecciones de población 
positivas para Quinta Normal, en contraste con lo que la comuna experimentaba hasta el año 2002.  

Esto se explica principalmente porque, a partir de la década del 2000, se incentivó el repoblamiento del centro y 
pericentro de Santiago (comunas de Santiago, Ñuñoa, San Miguel, entre otras, y en menor medida, Quinta 
Normal), a través de la modificación de normas urbanísticas (aumento de las alturas máximas de construcción, 
generación de usos de suelos mixtos, etc.) que permiten aumentar la oferta inmobiliaria en sectores consolidados 
del centro y pericentro de Santiago. 

Las siguientes figuras muestran las proyecciones de población realizadas por el INE, para la comuna de Quinta 
Normal. 
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FIGURA 7-2: Proyección de población (2002 – 2020), comuna de Quinta Normal 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo de Población y Vivienda, (INE); 1970 a 2002. 

 
 

FIGURA 7-3: Disminución/Incremento de población (2002 – 2020), comuna de Quinta Normal 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo de Población y Vivienda, (INE); 1970 a 2002. 
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La variación positiva de población y el aumento de la densidad que se estima para los años siguientes se 
enmarca en el proceso generalizado de aumento de la población de las comunas centrales y pericentrales del 
Área Metropolitana de Santiago, período en el cual la ciudad crece simultáneamente en expansión y densidad. 

7.1.2 MIGRACIÓN 

La comuna de Quinta Normal, hasta el año 2002, había experimentado un flujo migratorio negativo de su 
población. Por estos procesos migratorios, la comuna pierde entre 1997 y el año 2002, 1.698 habitantes, 
considerando una migración total de más de 40.000 habitantes.  

La mayor cantidad de habitantes que llega a la comuna proviene de regiones, los que representan el 39,5% del 
total de los inmigrantes. La explicación de este fenómeno podría estar dada por las ventajas comparativas que 
ofrece Quinta Normal a los nuevos habitantes que llegan a la capital por asuntos laborales y educacionales. Tal 
como se ha mencionado en capítulos anteriores, algunas de estas ventajas son la cercanía al centro de la 
ciudad, el acceso a servicios y equipamientos, y valores de suelo inferiores a los del distrito central. A pesar de 
ello, si se observa el total de inmigraciones regionales que llegan a la ciudad de Santiago, se aprecia que Quinta 
Normal recibe sólo el 1,8% de los habitantes que provienen de regiones, por lo que el fenómeno se enmarca más 
bien en un proceso común de inmigración a la ciudad de Santiago.  

 

CUADRO 7-4: Inmigrantes con origen regional y las principales comunas de destino en el Área 
Metropolitana. Periodo 1997-2002 

 

Fuente: Estudio PRC 2006 en base a Censo de Población y Vivienda, (INE), 1992, 2002. 
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comunas de Cerro Navia, Maipú, Santiago, Lo Prado, Pudahuel, Renca y Estación Central. 
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Al contrario de las inmigraciones, las cuales provienen preferentemente desde fuera de la Región Metropolitana, 
las emigraciones se dirigen principalmente hacia las comunas periféricas, destacando como territorios receptores 
las comunas de Maipú, Pudahuel, Puente Alto y Quilicura. Esto vendría a corroborar los procesos expansivos de 
la ciudad de Santiago, en los cuales los habitantes tienden a desplazarse hacia los sectores periféricos en busca 
de viviendas que ofrecen una mejor relación precio-calidad. Con ello, la ciudad no sólo crece en baja densidad, 
sino que también disminuye la densidad de sus áreas centrales. 

 

FIGURA 7-4: Procesos migratorios comuna de Quinta Normal. Origen de las inmigraciones y destino de las emigraciones. 
Periodo 1997-2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio PRC 2006 en base a Censo de Población y Vivienda, (INE), 1992, 2002. 
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Por otro lado, el crecimiento de la población de Quinta Normal que está proyectado por el INE hasta el 2020, 
correspondería principalmente a migración, a través del proceso de recompactación del centro y el pericentro de 
Santiago mencionado anteriormente, y no correspondería a un crecimiento interno de la comuna.  

Esta migración ocuparía principalmente, las construcciones en altura que potencialmente se construirán en la 
comuna de Quinta Normal, de acuerdo con la oferta de vivienda que se mencionará más adelante. 

 

7.1.3 ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

 

Para el año 2002, la distribución etaria a nivel del Área Metropolitana de Santiago evidenciaba una 
homogeneidad en los estratos de 0 a 13 años y de 44 a 65 años, representando cada uno de ellos alrededor del 
20% de la población. Por su parte, el grupo con mayor representación corresponde al estrato de 27 a 44 años. 
En contraposición, los sectores poblacionales menos representativos lo constituyen los adolescentes de 14 a 18 
años y la población adulta de más de 65 años. Puede decirse que a nivel del Área Metropolitana hay un 
predominio de niños y adultos en edad económicamente activa, en desmedro de adolescentes y ancianos. 

En este contexto, la comuna de Quinta Normal presenta una tendencia distinta. Aunque se mantiene una 
participación similar en el estrato de adultos económicamente activos con un 28% para el segmento de 27 a 44 
años y un 12,6% entre 19 y 26 años. El segmento de 0 a 13 años cae a 19% y el de mayores de 65 alcanza más 
del 10%, registrando un aumento importante durante el último período intercensal. De lo anterior, es posible 
inferir que, para el año 2002, Quinta Normal era una comuna con menos niños y jóvenes, y más ancianos que la 
media de la ciudad. 

 

FIGURA 7-5: Grupos etarios. Área Metropolitana de Santiago y Comuna de Quinta Normal. 2002. (%) 

 

Fuente: Estudio PRC 2006 en base a Censo de Población y Vivienda, (INE), 1992, 2002. 
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Este análisis se evidencia al observar la pirámide de población caracterizada por un grupo pequeño en la base, 
producto de las bajas tasas de natalidad, pero que va ganando población a medida que se va avanzando en los 
rangos de edad, siendo el rango 25 a 29 años en el cual se registra el mayor número de población tanto para 
hombres como mujeres. Se constata además un alto número de población entre 25 a 44 años con la 
consecuente disminución entre éste último y el rango 65 a 69 años. Sin embargo, en el caso de la población 
femenina se detecta un incremento en los rangos 70-74 años y más de 80 años, dato que permite afirmar que el 
envejecimiento que vive la Comuna está conformado mayoritariamente por mujeres. 

 

CUADRO 7-5: Pirámide de población. Comuna de Quinta Normal. 2002 

 

Fuente: Estudio PRC 2006 en base a Censo de Población y Vivienda, (INE), 2002. 
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de Quinta Normal, como se muestra en la siguiente figura. 
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FIGURA 7-6: Edad de la población Censo 2002 y proyectada 2020 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo de Población y Vivienda, (INE), 2002. 

 

La comuna de Quinta Normal se encuentra en un proceso de envejecimiento sostenido a través de los últimos 30 
años. Este envejecimiento trae asociado nuevos problemas que deben ser atendidos, tales como nuevas 
demandas acordes con una población más adulta y la pérdida de capacidad productiva de la población comunal.  
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2 La estimación de la tasa de pobreza comunal es obtenida mediante la aplicación de una nueva Metodología de Estimación para Áreas Pequeñas, 
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Además, en términos de protección laboral, se observa que en la comuna la proporción de la población de 20 
años y más que está afiliada al seguro de cesantía (43,3%) supera el porcentaje observado a nivel regional y 
nacional (34,2% y 32,9% respectivamente). En tanto, una menor proporción de los afiliados de Quinta Normal 
(que en el país) se encuentra entre el 40% de afiliados de menor renta promedio (quintiles nacionales I y II). 
Asimismo, una proporción menor de los afiliados (con respecto a la región y al país) tienen contrato de plazo fijo 
lo que implica que una proporción mayor tiene contrato indefinido.  

7.2.1 ACENTUACIÓN DE LAS DIFERENCIAS DEMOGRÁFICAS 

Como ya se ha mencionado, la comuna de Quinta Normal se caracteriza por una sostenida caída de su 
población entre los años 1970-2002, disminuyendo también con ello la densidad de ocupación del territorio, en 
un proceso de envejecimiento de la población. Estos cambios han afectado de forma diferente a los diferentes 
sectores que conforman la Comuna, dejando en evidencia un territorio altamente polarizado en términos 
demográficos. 

 

FIGURA 7-7: Porcentaje de Habitantes por sectores comunales y distritos. 2002 

 

Fuente: Estudio PRC 2006 en base a Censo de Población y Vivienda, (INE), 2002. 

 

Si se observan los datos por distrito, se aprecia que son los distritos del nor-poniente los que concentran gran 
parte de la población de la Comuna. Para el año 2002, los distritos Catarmarca, Frontera y Carrascal representan 
cerca del 50,0% de la población comunal, siendo el más poblado Catamarca, con el 16,6% de la población. Por 
otro lado, el sector oriente aparece muy debilitado en términos demográficos,  albergando el distrito Yungay, sólo 
el 3,0% de la población comunal. 

El análisis de la información a nivel de sectores comunales arroja resultados similares, aunque adquiere mayor 
relevancia como concentrador de población el sector sur de la comuna.     

Si nos centramos ahora en el número de viviendas, se constata que para el año 2002 la Comuna cuenta con un 
total de 24.307 viviendas, de las cuales el 31,8 están localizados en el sector sur comunal (6), en tanto los 
sectores localizados al norponiente de la comuna, (1, 2 y 3) concentran en conjunto 10.933 viviendas, explicando 
el 45,0% del total comunal. 
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CUADRO 7-6: Comuna de Quinta Normal:  Cantidad de viviendas por sector comunal, 2002 

Sector Número % 

1 3.468 14,3 

2 3.501 14,4 

3 3.964 16,3 

4 2.175 8,9 

5 1.224 5,0 

6 7.736 31,8 

7 2.239 9,2 

Total 24.307 100 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INE, 2002. 

En el período intercensal 1992-2002, la Comuna experimenta una caída de 12.640 habitantes.  En este período 
todos los distritos experimentan una variación poblacional negativa.  Sin embargo, los distritos menos poblados 
para el año 1992, son justamente los que en términos proporcionales pierden mayor cantidad de población. 
Villasana experimenta una caída de 1.316 habitantes, cifra equivalente a una variación de -17,2% de su 
población, en tanto el distrito Yungay cuenta con 970 personas menos equivalente a una caída de -22,4% de su 
población.  

En cuanto a la densidad de población se puede sostener que tanto en el año 1992 como el 2002 los distritos del 
sector norponiente son los que presentan la mayor densidad bruta de población. Para el año 2002 el distrito 
Frontera cuenta con 129 hab/há., Mercurio con 121hab/há. y Catamarca con 114 hab/há. El resto presentan 
densidades que varían entre 72 a 79 hab/há., registrando el distrito Yungay la densidad más bajas, con 32 
hab/há. La información  a nivel de sectores corrobora lo recién dicho. 
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FIGURA 7-8: Comuna de Quinta Normal: Variación intercensal por distritos censales (1992-2002) 

 
Fuente: Estudio PRC 2006 en base a Censo de Población y Vivienda, (INE); 1992 y 2002. 
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FIGURA 7-9: Comuna de Quinta Normal: Densidad Bruta 2002. Por Sectores Comunales y por 
Distritos Censales. 

 

Fuente: Estudio PRC 2006 en base a Censo de Población y Vivienda, (INE), 2002. 

 

Es importante mencionar que los distritos Frontera y Catamarca, además de estar entre los más densos, 
presentan importantes grados de marginalidad habitacional y de población en condición de pobreza e indigencia. 

Se puede concluir que Quinta Normal es una comuna claramente polarizada o segregada en términos 
demográficos, con una zona muy poblada y densa al poniente, colindante con las comunas de Cerro Navia y 
Renca; una zona intermedia al centro, y una zona con baja población y densidad en el oriente, colindante con la 
comuna de Santiago y asociada a grandes paños industriales, algunos de los cuales están en desuso.  
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La identificación de los sectores más poblados y densos resulta de particular importancia, sobretodo si se 
considera que son justamente los sectores del poniente de la comuna de Quinta Normal los que registran los 
mayores grados de marginalidad habitacional y de población en condición de pobreza, además de concentrar la 
mayor cantidad de población mayor de 45 años, todo lo cual radica en múltiples demandas, en zonas altamente 
densas y pobladas. 

 

7.3 VIVIENDA 

7.3.1 OFERTA DE VIVIENDAS 

En la comuna de Quinta Normal, se ha manifestado una tendencia de ligero aumento del número de viviendas 
construidas en los últimos 10 a 15 años. Este ligero aumento coincide con las proyecciones de población 
efectuadas por el INE desde el año 2002 hasta el 2020.  

Las cifras del número y superficie de viviendas nuevas de los permisos otorgados entre 2002 y 2015 (ver Figura 
siguiente) muestran una clara tendencia al crecimiento. Esta tendencia - descontados los vaivenes propios de la 
economía y las expectativas respecto a los cambios normativos (se aprecian fuertes variaciones bianuales) – 
muestra una tendencia al crecimiento moderado, con un promedio de 1000 unidades de departamentos por año 
entre 2007 y 2014. Se ha dejado fuera de este análisis los más de 4 mil departamentos aprobados en 20015 
(cuadruplica el promedio anterior) ya que lo más probable es que esta gran alza se deba a las expectativas 
relacionadas con el cambio tributario 2015 y los cambios normativos en el Plan Regulador vigente. 

Con todo, estos números muestran que Quinta Normal tiene una tendencia al crecimiento residencial moderado 
pero sostenido, sacando ventajas de su posición de vecindad y cercanía al núcleo central de la ciudad de 
Santiago, independiente del crecimiento en expansión observado a nivel metropolitano. 

De los datos estadísticos se puede inferir que la tendencia en la construcción de viviendas es el promedio de un 
un comportamiento bianual. Una de las posibles explicaciones de este fenómeno puede ser que la oferta de 
nuevas viviendas no puede ser totalmente cubierta por la demanda existente en un solo año, y por lo tanto, las 
nuevas construcciones tienen una frecuencia de dos años aproximadamente en ser cubiertas por la demanda 
existente. Luego de esto, se genera un nuevo proceso de aumento en los permisos de edificación. 

Se observa además que el año 2015 presentó el mayor peak de viviendas construidas en la comuna, 
prácticamente cuadriplicando el promedio de los últimos 10 años. Este peak en el año 2015, se puede explicar 
principalmente, por los siguientes factores: 

- por la inclusión del IVA en el año 2016, generando proyectos a ser vendidos sin IVA de la construcción 
(lo que el marketing ha llamado como “compre sin IVA” 

- por el congelamiento de los permisos de edificación en 2015 y los cambios normativos a partir del 2016, 
cambios que – ante la expectativa de los cambios normativos más restricitivos – incidió en el ingreso de 
permisos de muchos proyectos de edificios en altura para asegurar contar con los permisos previos a la 
disminución de la altura máxima permitida. 

Por estas razones, se considera que la cantidad de permisos 2015 supera con mucho la tendenca observada y 
por lo tanto probablemente en el año 2016 y suscesivos los permisos de edificación sean menos adecuándose a 
la tendencia observada en los períodos anteriores: del orden de 1.000 unidades anuales con tendencia 
moderada al alza. 
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FIGURA 7-10: Comuna de Quinta Normal Unidades y superficies de vivienda nueva (2002 - 2015) 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Formulario único de estadística de edificación. Observatorio 
habitacional MINVU 

 

Por otro lado, prácticamente el 95% de las viviendas construidas en el año 2015 corresponden a departamentos. 
Este fenómeno se ha mantenido en los últimos 10 años, donde la proporción de departamentos con respecto a la 
tipología restante de viviendas es mayor, como se observa en la siguiente figura. 

 

  

616
438

46

993 951

2,108

754

1,321

412

1,813

240

1,705

327

4,143

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

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

Su
p

er
fi

ci
e 

(m
2

)

N
°

d
e 

vi
vi

en
d

as

Año

Unidades y superficie total de viviendas obra nueva 2002 -2015 

Unidades Superficie Exponencial (Unidades)



PLAN REGULADOR COMUNAL QUINTA NORMAL 

 REGIÓN METROPOLITANA 

 

SEPTIEMBRE 2019      7-17 

 

FIGURA 7-11: Superficie de casas y departamentos según tipo de agrupamiento 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Formulario único de estadística de edificación. Observatorio 
habitacional MINVU 

 

7.3.2 DEMANDA DE VIVIENDAS 

El siguiente cuadro muestra el número de hogares registrados en el Registro Social de Hogares para Quinta 
Normal.  
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CUADRO 7-7: Hogares según situación de ocupación de la vivienda (05 de marzo de 2016) 

 

 

De la tabla anterior, se observa que el 52% de los hogares inscritos en el Registro Social de Hogares, ocupa su 
vivienda de modo “Cedido, uso gratuito”, esto quiere decir “Vivienda cedida por familiar o por trabajo que ofrece 
al propietario, sin pago de arriendo”. 

Además, de la tabla anterior se puede inferir que el tamaño promedio de los hogares es de 2,5 personas por 
hogar (considerando el cociente entre total de personas y total de hogares). 

Al multiplicar estos datos (n° de hogares en vivienda cedida - uso gratuito, y tamaño promedio de los hogares), 
se calcula una estimación del número de personas allegadas en la comuna, que es de 41.920 personas, 
equivalente al 37,1% de la población comunal (considerando la población proyectada al 2012 por el INE). 

Por otro lado, la demanda interna declarada de viviendas en la comuna de Quinta Normal, se muestra en la 
siguiente tabla: 

  

Hogares 

(N°)
%

1. Propio pagado o pagándose
Es una propiedad exclusiva o compartida. Está pagada totalmente 

o con deuda al día o morosa. También incluye herencias
9.485       29%

2. Arrendado 
Se paga arriendo al propietario (con o sin contrato, al día o 

moroso)
5.481       17%

3. Cedido, uso gratuito 
Vivienda cedida por familiar o por trabajo que ofrece al 

propietario, sin pago de arriendo.
16.768     52%

4. Usufructo (sólo uso y goce) 
Ocupa el sitio con derecho de usufructo (vía contrato firmado), 

pero no es propietario, es decir no puede venderla
140           0%

5. Ocupación irregular
Residen en el lugar sin pago ni permiso de su dueño (ej. tomas de 

viviendas
325           1%

Sin información 239           1%

Total hogares       32.438 100%

Total personas 81.219     

2,50          

V3 Su hogar ¿Bajo qué situación ocupa la vivienda?

HOGARES SEGÚN SITUACIÓN DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA  (05 de marzo 2016)

Fuente: Registro Social de Hogares Comuna de Quinta Normal, Ministerio de Desarrollo Social 

Tamaño promedio de los hogares (personas/hogar)
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CUADRO 7-8: Demanda interna declarada de viviendas, comuna de Quinta Normal 

Tipo de subsidio Familias Personas3 

Construcción en nuevos terrenos 1.360 3.400 

Adquisición de vivienda ds49 559 1.398 

Construcción en sitio propio 42 105 

Total 1.961 4.903 

Fuente: Elaboración propia en base a Ilustre Municipalidad de Quinta Normal 

 

La tabla anterior muestra la demanda interna declarada de la comuna de Quinta Normal. Se espera que la 
demanda interna declarada que se muestra en la tabla interior provenga del número de allegados en la comuna. 

Considerando esta tabla, se puede inferir que un baja proporción de los allegados de la comuna está inscrito 
para postular a un subsidio habitacional. Se espera que la gran mayoría de los postulantes al subsidio 
correspondan a personas allegadas en la comuna. 

                                                      
3 Se calcula multiplicando el número de familias por el tamaño promedio de los hogares que equivale a 2,5 personas por hogar 
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8 ANÁLISIS DE LA BASE ECONOMICA 

El presente capítulo tiene por objetivo conocer el tejido socioeconómico y el comportamiento empresarial de 
Quinta Normal. En primer lugar, se analizan las principales actividades económicas del sistema comunal, con el 
objeto de identificar aquellas emergentes o potenciales para el desarrollo del territorio en estudio. Luego se 
estudia el empleo en la Comuna, con el fin de comprender cómo aportan las actividades productivas locales a la 
generación de fuerza laboral.  Finalmente, se analizan los ingresos e egresos municipales, reconociendo el papel 
cada vez más protagónico que adquieren los municipios en el desarrollo comunal y la calidad de vida de sus 
habitantes. El estudio de estas tres temáticas permite definir el perfil económico de la Comuna y su potencial 
proyección económica. Permite también establecer las potencialidades de Quinta Normal en el contexto 
metropolitano, destacando su oferta específica y posibilidades de crecimiento económico futuro, cuestión 
determinante para la planificación urbana 

Los datos utilizados fueron proporcionados por el Municipio a través del Departamento de Patentes de la 
Dirección de Administración y Finanzas, de la Secretaría Comunal de Planificación (SEPLA), y de la Oficina de 
Fomento Productivo. Se utilizan también como fuentes de información el Censo de Población y Vivienda 2002, el 
Sistema Nacional de Indicadores Municipales (SINIM), la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 
(CASEN) 2003, 2006 y 2009, Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Balance de Ejecución Presupuestaria.  

8.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE QUINTA NORMAL 

 

La comuna de Quinta Normal se caracteriza por  ser esencialmente mixta en cuanto a su composición funcional, 
primando especialmente la residencia, con gran presencia de comercio e industrias. Si se consideran las 
patentes comerciales otorgadas por el Municipio hasta el año 2015, se observa que ambas actividades en su 
conjunto, constituyen 2/3 de las actividades productivas comunales de un total de 5.199 patentes. 

FIGURA 8-1 Patentes por tipo de Actividad Económica. Segundo semestre de 
2015. 

 

Fuente: Municipalidad de Quinta Normal 

Por su parte, según datos del Servicio de impuestos Internos, en la comuna existen 5.876 empresas en 2010, 
con una leve disminución desde 2006. En la comparación cronológica destaca la importante disminución de 
micro empresas y el aumento de medianas y grandes empresas. 
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CUADRO 8-1:  Tamaño de Empresas año 2006, 2008 y 2010 

Tamaño Empresa 
Quinta Normal 

2006 2008 2010 

Grande 63 71 80 

Mediana 191 225 243 

Micro 4.410 4.365 4.250 

Pequeña 1.234 1.237 1.303 

Total 5.898 5.898 5.876 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) 

Cabe destacar que existe un importante componente de Micro Empresa Familiar (MEF) en las actividades de 
Comercio e Industria, con 22,9% y 28,3% respectivamente. 

Por su parte, las actividades productivas se distribuyen por todo el territorio comunal, localizándose 
preferentemente en los ejes viales estructurantes que atraviezan  la Comuna de oriente a poniente. Las vías que 
más albergan actividades son: 

 Carrascal: 264 

 Mapocho: 256 

 San Pablo: 245 

 José Joaquín Pérez: 228 

 Salvador Gutierrez: 181 

 Radal: 110 

 Matucana: 64 
 

CUADRO 8-2:  Densidad de patentes 

VÍA PATENTES LARGO VÍA DENSIDAD (Patente/km) 

CARRASCAL 264 4,3 61 

MAPOCHO 256 3,7 69 

SAN PABLO 245 4,1 60 

JOSÉ JOAQUÍN PÉREZ 228 2,6 88 

SALVADOR GUITIERREZ 181 2,5 72 

RADAL 110 3,1 35 

MATUCANA 64 0,65 98 

Fuente: Elaboración Estudio en base a Patentes. Dirección de Administración y Finanzas, Quinta Normal, 2015. 

 

En este sentido, las patentes comerciales dan cuenta de aglomeraciones en torno al eje Matucana y en la 
intersección entre la Av. Mapocho, la Av. José Perez y Autopista Central, como se muestra en las siguientes 
figuras. 
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FIGURA 8-2:Patentes totales 

 

Fuente: Elaboración Estudio en base a Patentes. Dirección de Administración y Finanzas, Quinta Normal, 2015. 
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FIGURA 8-3:Densidad Patentes totales 

 

Fuente: Elaboración Estudio en base a Patentes. Dirección de Administración y Finanzas, Quinta Normal, 2015. 
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Por su parte, Quinta Normal ha sido desde sus inicios una comuna industrial. Sin embargo, esta realidad se ha 

visto modificada por la necesidad de las propias industrias de contar con espacios más amplios para su 

localización, y por crecientes exigencias ambientales dentro de la ciudad, lo que ha llevado a muchas industrias a 

emigrar hacia la periferia, en especial la de mayor tamaño o con procesos productivos que no son compatibles 

con la vida urbana. 

Si bien la Comuna ya no presenta condiciones óptimas para la localización de industrias de grandes 
dimensiones, resulta ser aún muy atractiva para la instalación de talleres y fábricas, ya que se verifica que del 
total de patentes industriales otorgadas (1.264), 760 corresponden a talleres y 267 a fábricas, que representa 
60,1% y 21,1% respectivamente. 

Estas se localizan principalmente en el sector centro, centro oriente y centro sur de la comuna. 
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FIGURA 8-4 Patentes industriales por tipo 

 

Fuente: Elaboración Estudio en base a Patentes. Dirección de Administración y Finanzas, Quinta Normal. 
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Por su parte, las patentes comerciales predominan en el territorio comunal, con el 43,9% del total de patentes, tal 
como se mencionó previamente.  

A diferencia de la actividad Industrial, que se localiza dispersa en casi toda la comuna, esta actividad tiende a 
concentrarse en los principales ejes de la comuna, con una gran diversidad de actividades (Almacen, Bazar, 
Bodega, Carnicería, Compra-Venta, Distribuidora, Expendio, Farmacia, Ferretería, Oficina, entre otros). Dentro 
de las actividades, predomina los almacenes y bodegas, con 19,9% y 8,2% respectivamente. 

 

 



PLAN REGULADOR COMUNAL QUINTA NORMAL 

 REGIÓN METROPOLITANA 

 

SEPTIEMBRE 2019      8-8 

 

FIGURA 8-5: Patentes comerciales 

 

Fuente: Elaboración Estudio en base a Patentes. Dirección de Administración y Finanzas, Quinta Normal. 
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8.2 EMPLEO COMUNAL   

 

La comuna de Quinta Normal cuenta con un total de 36.122 personas ocupadas hacia 2009, con un descenso 
progresivo desde 2003. Por su parte, hacia el mismo año 2009, los desocupados representan el 4.363 personas 
y los inactivos 30.531 personas. La comparación temporal da cuenta de un descenso de ocupados e inactivos, 
mientras los desocupados posee un comportamiento errático, con una disminución y luego fuerte aumento hacia 
2009. Sólo para el caso de los desocupados se explica por consecuencias externas, ya que se determina por el 
comportamiento del país y la región, mientras que para el caso de los ocupados e inactivos la tendencia es 
inversa, es decir, el país y la región presentan un aumento constante, mientras la comuna de Quinta Normal 
presenta un descenso progresivo en el número de ocupados e inactivos. 

 

CUADRO 8-3:  Población ocupada, desocupada e inactiva, CASEN 2003-2006-2009 

 Territorio 
Ocupados Desocupados Inactivos 

2003 2006 2009 2003 2006 2009 2003 2006 2009 

Comuna de 
Quinta Normal 40.220 37.800 36.122 4.062 3.675 4.363 35.418 32.993 30.531 

Región 
Metropolitana 2.646.393 2.882.673 2.905.593 272.496 215.992 326.132 1.823.071 1.939.294 2.171.864 

País 5.994.561 6.577.961 6.636.881 643.977 519.357 755.252 4.995.468 5.288.126 5.871.272 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 

 

Por su parte, la tasa de cupación posee niveles menores que la comuna y cercanos a nivel país para 2003, 2006 
y 2009, igual situación ocurre en la tasa de participación. 

 

CUADRO 8-4:  Tasa de  ocupación, desocupación y participación, CASEN 2003-2006-2009 

Territorio 
Tasa de Ocupación Tasa de Desocupación Tasa de Participación 

2003 2006 2009 2003 2006 2009 2003 2006 2009 

Comuna de Quinta Normal 50 51 51 9 9 11 56 56 57 

Región Metropolitana 56 57 54 9 7 10 62 62 60 

País 52 53 50 10 7 10 57 57 56 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 
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Según el tamaño de la empresa, los trabajadores de la comuna se concentran importantemente en empresas 
grandes en 2006 con el 37,5% de los trabajadores, mientras 2008 aumentó a 42,2%, pero esta situación cambió 
drásticamente hacia 2010, año en que sólo el 29,8% de los trabajadores se desempeñaron en grandes 
empresas, para dar paso a la micro empresa, con una participación de 35,1% . 

 

CUADRO 8-5:  Número de trabajadores según tamaño de empresa, CASEN 2006-2008-2010. Quinta Normal 

Tamaño Empresa 2006 2008 2010 

Grande 14.300 17.971 18.337 

Mediana 8.407 9.493 9.697 

Micro 3.113 2.585 21.584 

Pequeña 12.311 12.478 11.929 

Total 38.131 42.527 61.547 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) 

 

En el año 2010 las actividades que concentran mayor cantidad de población ocupada es el rubro “Administración 
pública y defensa, planes de seguridad social afiliación obligatoria” con el 30,1% del total de trabajadores, 
seguido por “Comercio al por mayor y menor, repuestos, vehículos, automotores/enseres domésticos” con el 
20,9%. En tercer lugar se encuentra la “Industrias manufactureras” con el 18,6%. Entre las tres actividades 
mencionadas se concentra casi el 70% de la actividad, lo que da cuenta de carácter mixto de la comuna. 

  

FIGURA 8-6 Porcentaje de trabajadores por rama de actividad 2010. Quinta Normal 

 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) 
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De acuerdo a las opiniones recogidas en las jornadas de participación ciudadana, esta mixtura de rubros y 
tamaños facilita el encadenamiento y la complementareidad entre empresas (conforman un así llamado “cluster”), 
lo cual representa una ventaja importante a la actividad económica del lugar. Se puede apreciar también que 
dentro de esta variedad existen diferencias importantes en el nivel de la infraestructura y la tecnología empleada, 
manifestándose esas diferencias en la forma de ocupación del espacio público que enfrentan y en el tipo de 
emisiones (ruidos, brivaciones y gases principalmente) que emiten afectando en algunos casos a otras 
actividades con las cuales conviven (viviendas y equipamientos). 

Con todo, una parte importante de las opiniones recogidas manifiesta que la presencia de estas actividades 
económicas son necesarias para la vida de la comuna, aunque – reparan – sin los efectos negativos que muchas 
de ellas ejercen sobre el resto de las actividades.   

8.3 INGRESOS Y GASTOS MUNICIPALES  

 

En cuanto a la conformación del ingreso se puede sostener que existe un descenso de ingresos  por ingresos 
propios permanentes desde el 50% en 2004, 45% en 2007 y 35% en 2010. Por su parte, aquellos ingresos por 
transferencial poseen un aumento en el periodo estudiado, pasando del 15% en 2004 a 33% en 2010. 

CUADRO 8-6:  Distribución porcentual del ingreso municipal según origen, 2004-2007-2010 

Ingreso 2004 2007 2010 

Propios Permanentes en el Ingreso Total 50 45 35 

Del FCM en el Ingreso Total 20 16 16 

Por Transferencias en el Ingreso Total 15 28 33 

Fuente: Bilbioteca del Congreso Nacional, en base a el Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo. 

 

En 2014 en fondo municipal cuenta con M$ 23.138.902, principalmente con el ingreso de Ingresos Propios e 
Ingresos Propios Permanentes. 

CUADRO 8-7:  Ingresos Municipales M$ 2014 

Ítem M$ 

Ingresos por Fondo Común Municipal 2.458.469 

Ingresos Propios (IPP y FCM) 9.241.665 

Ingresos Propios Permanentes (IPP) 6.783.196 

Ingresos por Patentes Municipales de Beneficio Municipal 2.840.194 

Ingresos por Permisos de Circulación de Beneficio Municipal 681.128 

Impuesto Territorial de Beneficio Municipal (Art. 37 DL 3063) 1.134.250 

Patentes Mineras Ley Nº19.143. 0 

Casinos de Juegos Ley Nº19.995. 0 

Total 23.138.902 

Fuente: Bilbioteca del Congreso Nacional, en base a el Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo. 



PLAN REGULADOR COMUNAL QUINTA NORMAL 

 REGIÓN METROPOLITANA 

 

SEPTIEMBRE 2019      8-12 

En este sentido, cerca del 70% del ingreso proviene de los mencionados Ingresos Propios. Por su parte, el fondo 
común municipal aporta tan sólo el 10,6%, comparado con el 20%, 16% y 16% en 2004, 2007 y 2010 
respectivamente. 

FIGURA 8-7 Porcentaje de ingresos municipales 2014 

 

Fuente: Bilbioteca del Congreso Nacional, en base a el Sistema Nacional de Información 
Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.  

Al respecto, es importante señalar que para el año 2014, el gasto total municipal (devengado) es mayor al 
ingreso total municipal percibido, lo que daría cuenta de que la comuna de Quinta Normal enfrenta un ingreso 
total municipal no suficiente para responder al gasto total municipal anual.  

 

CUADRO 8-8:  Gastos Municipales M$ 2014 

Ítem M$ 

Consumo de Agua 110.789 

Consumo de Electricidad 482.977 

Servicios de Aseo, Recolección de Basura y Vertederos 802.737 

Servicios de Mantención de Alumbrado Público 72.137 

Gastos en Personal Municipal (Subtítulo 21) 4.715.227 

Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 2.816.468 

Gastos Municipales (Gastos Total Devengado) 18.908.879 

Total 27.909.214 

Fuente: Balance de Ejecución Presupuestaria, Quinta Normal 

En el detalle, se evidencia un importante egreso hacia “Gasto Municipales” con 2/3 del gatos total, seguido por 
gastos del Personal Municipal, con 16,9%. 
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FIGURA 8-8 Porcentaje de gastos municipales 2014 

 

Fuente: Balance de Ejecución Presupuestaria, Quinta Normal 

 

8.4 CONCLUSIONES 

 

La vocación comercial e industrial que presenta la comuna de Quinta Normal se confirma con el registro de 
patentes al año 2015, en el cual los rubros comercio e industria representan más de 2/3 de total de patentes 
otorgadas por el Municipio. Estas poseen un patrón de localización claro, en el sector centro, centro oriente y 
centro sur para el caso de las Industrias y en torno a los ejes principales en el caso del comercio. 

La presencia de actividades económicas de variado tamaño y rubro conforma un sistema con encadenamiento y 
complementareidad productiva, lo cual representa una ventaja importante para su desenvolvimiento y son 
calificadas por una parte importante de la población como necesarias para la vida de la comuna, aunque – 
reparan – sin los efectos negativos que muchas de ellas ejercen sobre el resto de las actividades. 

En términos laborales, el número de desocupados posee una explicación externas, ya que se determina por el 
comportamiento del país y la región, mientras que para el caso de los ocupados e inactivos la tendencia es 
inversa, es decir, el país y la región presentan un aumento constante, mientras la comuna de Quinta Normal 
presenta un descenso progresivo en el número de ocupados e inactivos. 

En cuanto a los ingresos y gastos municipales, se evidencia que el gasto total municipal supera al ingreso total 
municipal percibido, es decir, la comuna de Quinta Normal enfrenta un ingreso total municipal insuficiente para 
responder al gasto total municipal anual (devengado).  
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9 ANÁLISIS DEL MEDIO FISICO Y NATURAL 

 
El análisis del Medio Físico y Natural comprende hace referencia al contexto geográfico de la comuna de Quinta 
Normal, dando especial énfasis a las características climáticas del territorio. 

La comuna de Quinta Normal, se localiza al poniente de la ciudad de Santiago, entre las coordenadas 340.025  y 
344.770 m Este y entre los 6.302.131 y 6.298.018 m Norte, aproximadamente. El territorio comunal tiene una 
superficie que alcanza los 12,4 km2, lo que la sitúa entre las comunas medianas de la Región Metropolitana de 
Santiago. Quinta Normal es también un territorio completamente urbanizado, razón por la cual recibe la 
denominación de comuna “mediterránea”. 

9.1 MEDIO FÍSICO 

9.1.1 CLIMA 

Según el Departamento de Estadísticas del Medio Ambiente (INE, 2004)4, el clima predominante en la comuna 
es el “Templado Cálido con estación seca prolongada” (Csb1), cuya característica principal es la presencia de 
una estación seca prolongada y un invierno bien marcado con temperaturas extremas que llegan a cero grados. 
A partir de los datos de la estación meteorológica Quinta Normal, localizada en la comuna de Santiago se puede 
señalar que la temperatura media anual es de 10,7ºC. El mes más cálido es febrero con 20,6ºC y el más frío es 
julio con 7,4ºC promedio. La oscilación térmica anual es de 13,2ºC (Anuario Metereológico, 2000). El monto 
anual de precipitaciones es de 354,0 mm, las que se concentran en los meses invernales.   

  

Figura 6.1.  Climograma: Temperatura y precipitaciones en la estación metereológica de Quinta Normal (2002) 

 

Fuente: Elaboración equipo PRC en base a Anuario Metereológico, 2002. 

 

La situación climática de Santiago está afectada por el fenómeno de “inversión térmica” el que involucra la 
constitución de una capa de aire más cálido que se estaciona sobre la cuenca, dificultando la circulación vertical 

                                                      
4 http://www.ine.cl/17-ambiente/estadisticas.htm 

 



PLAN REGULADOR COMUNAL QUINTA NORMAL 

 REGIÓN METROPOLITANA 

 

SEPTIEMBRE 2019      9-2 

de las partículas contaminantes. Sobre la ciudad “hay una especie de techo que impide la mezcla de aire de las 
capas inferiores con las superiores de la atmósfera. A esta situación se suma durante los meses de otoño e 
invierno, un proceso causado por el enfriamiento de la superficie terrestre, llamada inversión térmica radiativa, la 
cual se debilita durante el día producto de la radiación” (Informe Geo Santiago, 2003: 49).  La posición geográfica 
de Quinta Normal en el “plano” de la cuenca de Santiago no genera influencias directas en la circulación de los 
vientos atmosféricos. Sin embargo, recibe los efectos de la concentración de partículas contaminantes, situación 
que se describirá en las siguientes páginas. 

 

9.1.2 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS BÁSICAS 

 

La comuna de Quinta Normal se encuentra inserta en la cuenca de Santiago: La Depresión Intermedia, unidad 
en la que encuentra inserta la cuenca de Santiago; es una depresión rellena principalmente por sedimentos 
aluviales y, en menor proporción, por materiales asociados a actividad volcánica. La ciudad de Santiago se 
ubica, casi en su totalidad, en esta unidad morfoestructural, en una cuenca limitada al norte por el cordón El 
Manzano y al sur por los cerros de Angostura de Paine. El origen de la cuenca se considera tectónico; Brüggen 
(1950) señala que la depresión está controlada por una estructura de rumbo aproximado norte sur, ubicada al 
este, que la divide del macizo cordillerano o Cordillera Principal.  

El basamento de la cuenca de Santiago correspondería a rocas volcánicas de la Formación Abanico, de edad 
oligocena superior – miocena inferior (Charrier y Munizaga, 1979). El fondo de la cuenca, conocida de manera 
indirecta por estudios gravimétricos (Araneda et al., 2000), corresponde a una superficie irregular donde se 
reconocen cordones enterrados que limitan subcuencas y de los cuales sobresalen algunos cerros islas como 
por ejemplo los cerros Santa Lucía y Renca. La alineación de algunos de estos cordones, como por ejemplo el 
que une los cerros San Cristóbal, Chena y Lonquén, orientado noreste, sugiere que éstos podrían tener un 
control estructural.  

La superficie aproximada de la cuenca es de 2360 km2 (Araneda et al., op. cit.). El relleno, el cual en sectores 
supera los 500 m de espesor, ha sido reconocido directamente, por sondajes, solamente hasta aproximadamente 
los 120 m de profundidad. Estos últimos metros del relleno corresponden de los ríos Maipo y Mapocho, a 
sedimentos fluviales aportados por los esteros Lampa, Colina y Angostura, y a depósitos de cenizas. En las 
cercanías del límite oriental de la cuenca, los sedimentos mencionados engranan con depósitos de conos de 
deyección que se desprenden de quebradas orientadas este oeste, provenientes de la Cordillera Principal 
(Fernández, 2001). 

La zona de piedmont y planicie se caracterizan por los procesos de relleno de los ríos Maipo, Mapocho y 
Angostura (en su curso inferior) originados por procesos de glaciación y volcanismo de zonas cordilleranas. La 
actividad volcánica ha producido relleno de cenizas y piedra pómez; mezcladas con materiales como arcillas, 
arenas y bloques de depósitos más antiguos. Los fenómenos de relleno hacen que la cuenca presente distintas 
alturas, siendo los puntos más altos Apoquindo y Puente Alto (700 m). Desde esos puntos el terreno se deprime 
en todas direcciones hasta alcanzar su altura mínima en el extremo sur, en la localidad de Hospital con 348 m y 
en Talagante con 343 m.  

En el centro de la cuenca, por encima de estos materiales existe ripio aluvial producido por los conos recientes 
del río Mapocho. Dos son los conos de este río: el interno desde El Arrayán hasta el cerro Santa Lucía y el 
externo desde la estrechez de los cerros San Cristóbal y Santa Lucía. La superposición de éstos y el cono del 
Maipo son las formas más representativas del valle de la cuenca. La comuna de Quinta Normal se localiza sobre 
el cono del Mapocho. 
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9.1.3 HIDROGRAFÍA 

 

La comuna de Quinta Normal posee como límite norte un tramo del río Mapocho. Este dren es el principal 
estructurante de la zona urbana de Santiago y pertenece a la cuenca hidrográfica del río Maipo. A continuación 
se describen características de este río.  

Siguiendo el curso del Mapocho, entre El Arrayán y El Monte, tres sectores pueden identificarse: entre El Arrayán 
y Quinta Normal, el lecho es con difluencias y los canales se adaptan a los bancos de ripio y grava. En Pudahuel, 
el Mapocho atraviesa la terraza cinerítica en canal único y calibrado; por último, aguas abajo de las cineritas, el 
drenaje se abre en canales anastomosados.  

El río Mapocho ha sido desplazado hacia el norte por el cono del río Maipo, describiendo un arco y descendiendo 
hacia el sur por causa de la Cordillera de la Costa hasta desembocar en el Maipo. La característica más 
importante desde la perspectiva de morfología fluvial, es que el Mapocho, al atravesar el llano central de la 
cuenca presenta un cauce ancho con presencia de bancos con material de gravas y arenas, dándoles el carácter 
de ríos anastomosado.  

La subcuenca baja del Mapocho corresponde al área drenada por el río Mapocho, desde la junta del estero 
Arrayán hasta la confluencia del Mapocho con el río Maipo, incluyendo al estero Colina. En esta subcuenca se 
observa una considerable influencia pluvial y tiene una gran intervención antrópica. Los mayores caudales se 
observan en julio y octubre, mientras que el período de menores caudales ocurre entre febrero y abril.  

Desde el punto de vista de disponibilidad de los recursos hídricos, las pérdidas de agua por evaporación 
alcanzan, en el sector centro de la cuenca (Santiago, Quinta Normal), los 1.241 mm/año. 

 

9.2 MEDIO NATURAL 

9.2.1 VEGETACIÓN 

Quinta Normal se localiza en la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se 
refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales al extremo que podría afirmarse que son 
excepcionales las muestras de la vegetación original. Respecto a las áreas verdes, Quinta Normal posee 
116.153 m2 lo que corresponde a 1,3 m2 por habitante. Valor que está muy distante de los 9m2 establecidos por 
la Organización Mundial de la Salud. 

9.2.2 FAUNA 

La fauna está asociada a las condiciones climáticas y cobertura vegetal. En este caso hay inexistencia de fauna 
silvestre debido a la urbanización de la comuna. 
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10 SINTESIS DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO 

10.1 DIAGNÓSTICO DE LA OFERTA DE SUELO 

10.1.1 LIMITANTES DEL MEDIO FÍSICO NATURAL Y CONSTRUIDO 

La comuna de Quinta Normal ocupa un territorio altamente consolidado y ocupado por la trama urbana de la 
ciudad de Santiago y por tanto no tiene áreas sin ocupación urbana. Desde el punto de vista del medio físico 
natural, solamente el río Mapocho actúa como barrera natural por cuanto condiciona la conectividad con las 
comunas vecinas del norte: existen sólo tres puentes viales, dos peatonales y uno para el ferrocarril - . 

Desde el punto de vista del medio físico construido, la presencia en superficie del ferrocarril en la parte norte de 
la comuna – en la parte sur transcurre soterrado – las instalaciones industriales del sector Carrascal y los 
grandes predios del Parque Quinta Normal y la USACH más al sur actúan como barreras para la conectividad y 
la continuidad de la trama urbana con la comuna de Santiago. Todo el sector ubicado al oriente del ferrocarril – el 
cual sólo tiene acceso desde Matucana y desde Costanera Sur, está funcionalmente separado del resto de la 
comuna y es percibido como un “retazo” urbano más bien ligado a la comuna de Santiago. La misma percepción 
tienen los habitantes de Quinta Normal respecto al Parque De La Familia por cuanto está en la misma pieza 
urbana con acceso sólo por Costanera Sur y Matucana. 

La construcción de la autopista General Velásquez modificó significativamente la trama urbana histórica, 
introduciendo una Avenida de un ancho muy superior al ancho de las vías tradicionales. La percepción de los 
habitantes es que esta Avenida dividió la comuna, seguramente agravada por la deficiente solución funcional de 
cruces y de diseño urbano en superficie. Sin embargo, se estima que los problemas derivados del cambio de 
escala no son necesariamente un elemento segregador que conforme dos piezas urbanas separadas, por lo que 
se considera que en el futuro la trama urbana no se verá segregada por esa avenida. 

En el resto de la comuna no existen otras limitantes ni naturales ni del medio construido. 

La infraestructura urbana de vialidad y de drenaje de aguas lluvias es completa, así como también el 

abastecimiento de energía eléctrica y de servicios sanitarios por lo cual ninguno de estos servicios es una 

limitante. 
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10.1.2 EXISTENCIA Y LOCALIZACIÓN ADECUADA DE ELEMENTOS DEL MEDIO CONSTRUIDO 

a) INFRAESTRUCTURA URBANA 

Toda la comuna está adecuadamente dotada de infraestructura urbana. Tiene todas sus calzadas y aceras 
pavimentadas (con excepción de uno o dos tramos de calles), con un eficiente sistema de drenaje de aguas 
lluvias, con iluminación y platabandas con árboles (en regular estado) donde el perfil así lo permite. Tiene 
dotación de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado. 

En conclusión, la comuna está completamente dotada de toda la infraestructura urbana necesaria. 

b) RED VIAL 

La red vial de la comuna está completamente conectada con las comunas vecinas. Como se aprecia en la figura 
siguiente, las opciones de conectividad son variadas tanto para los desplazamientos hacia las comunas vecinas 
como hacia destinos lejanos, incluyendo los metropolitanos e interregionales debido a la cercanía de dos 
autopistas urbanas: General Velásquez – parte de la Autopista Central que cruza Santiago de norte a sur – y la 
autopista Costanera Norte que flanquea la comuna por su lado norte. Desde este punto de vista, esta situación 
es una gran fortaleza de la comuna. 

FIGURA N° 10-1 :  Comuna de Quinta Normal Red vial 

 

Fuente. INFRACON 
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La trama vial interna está conformada en su mayor parte por manzanas tradicionales en damero regular, de 
similares dimensiones y características que Santiago poniente tal como se aprecia en la figura siguiente. Sus 
calles son anchas (típicamente 20 metros) con platabandas a ambos costados de la calle.  

Todo el sector industrial cercano al ferrocarril tiene una trama vial reducida debido al gran tamaño de slos 
terrenos. Al norte de Av. Carrascal, se aprecia una trama distinta, la cual obedece a loteos y regularizaciones 
posteriores que se adaptaron a la estructura predial que les dio origen y por tanto ya no mantiene la trama de 
damero. Misma situación se aprecia en otras zonas de la comuna donde se realizaron loteos en grandes predios 
que permanecieron al interior de la ciudad pero que por el tipo de proyecto realizado, introdujo tramas urbanas 
distintas. 

FIGURA N° 10-2 :  Comuna de Quinta Normal Trama urbana y vial 

 

Fuente. INFRACON 
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El análisis de nivel de integración realizado con Space Syntax 5, se establece que las personas y actividades 
localizadas en la trama vial tradicional de Quinta Normal se encuentra fuertemente integradas con Santiago 
Centro, con el sector de Alameda y a través de las avenidas principales, con las comunas del poniente. 

En la figura siguiente, en color rojo se indica fuerte integración, los colores claros indican menor grado de 
integración. Se aprecia además que por la autopista General Velásquez, la comuna se integra hacia el norte y 
hacia el sur. Cabe notar que al norte de Carrascal se aprecian sectores de menor grado de integración (colores 
claros). Esto se debe principalmente a la topología de su trama vial que es algo intrincada. Sin embargo se 
puede ver que los menores grados de integración están en las comunas vecinas (Cerro Navia y Lo Prado). 

Se puede concluir que la trama central de la comuna de Quinta Normal tiene un excelente nivel de integración y 
que el sector al norte de Carrascal presenta un nivel de integración moderado. 

FIGURA N° 10-3 :  Comuna de Quinta Normal Análisis de integración Space Syntax 

 

Fuente. INFRACON 

 

                                                      
5 http://www.spacesyntax.net/  Space Syntax es una disciplina de base científica enfocada en el ser humano que 
investiga las relaciones entre la topología del espacio circundante y los fenómenos de orden social, económicos 
y medioambientales. 

http://www.spacesyntax.net/
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La actual oferta vial muestra (ver Figura siguiente) que existen problemas de congestión en algunas vías 
principales, especialmente en aquellas que se conectan con el centro de Santiago y en el sistema norte – sur 
Walker Martínez – General Velásquez. Se agrega además congestión alta en Las Rejas – Sergio Valdovinos, 
media –a alta en Radal y alta en algunos tramos de Neptuno. 

Cabe señalar que en general existe buena oferta vial (calles anchas) y lo más probable es que con mejoras de 
diseño y capacidad en intersecciones y tramos clave de la red, la situación pueda mejorar sensiblemente. 

FIGURA N° 10-4 : Comuna de Quinta Normal. Grados de Saturación , período punta mañana año 2015 

 

Fuente. INFRACON 
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c) TRANSPORTE PÚBLICO 

La comuna tiene una tupida red de buses, tanto troncales como alimentadores. La distancia a una línea de buses 
no supera las tres cuadras en cualquier parte de la comuna. A esto se debe sumar además la red de taxis 
colectivo que complementa la red de buses. 

La línea 5 del Metro de Santiago tiene 3 estaciones en la comuna y contribuye a los desplazamientos de largas 
distancias. 

Si bien los ejes de dirección oriente – poniente que son parte de la red primaria de transporte público (troncales) 
tiene implementadas medidas de gestión (pistas sólo buses y uso exclusivo en algunos horarios) aún no se han 
implementado los proyectos de construcción de corredores exclusivos. Tampoco se ha decidido aún la forma y el 
trazado que tendrá el corredor de transporte público del Anillo Intermedio. 

Se puede concluir que la red de transporte público es adecuada para el desarrollo futuro de la comuna. 

FIGURA N° 10-5 :  Comuna de Quinta Normal Cobertura de buses y Metro 

 

Fuente. Transantiago 
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d) EQUIPAMIENTOS 

El análisis de suficiencia de equipamientos muestra que no hay déficit en estas materias. La distribución espacial 
de los equipamientos de educación y salud son adecuados, en tanto la comunidad desea otra unidad policial.  

El equipamiento de comercio se distribuye principalmente a lo largo de los ejes vial, sin embargo también se 
localiza comercio menor al interior da las áreas residenciales. 

FIGURA N° 10-6 :  Comuna de Quinta Normal Equipamientos 

 
Fuente. INFRACON 
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e) ÁREAS VERDES 

El análisis muestra – ver Figura siguiente - un marcado déficit en superficie de Áreas Verdes y de áreas para 
Deporte: 38 hectáreas de áreas verdes y 22 hectáreas para deporte. 

La pronta construcción y habilitación del Parque Río Mapocho – Parque Centenario – podría disminuir ese déficit. 
Sin embargo se, por estar justamente en una zona con bajo nivel de integración (ver Figura N° 11-3) se 
requerirán proyectos urbanos que mejoren su nivel de integración a la comuna. 

FIGURA N° 10-7 :  Comuna de Quinta Normal Áreas verdes y deporte 

 

Fuente. INFRACON 
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f) ASPECTOS AMBIENTALES 

Los conflictos ambientales más relevantes6 detectados son:  

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

 Déficit de áreas verdes de nivel central y de barrios y de tratamiento de bandejones de aceras. 
 Baja conectividad hacia el borde norte de la comuna y área verde metropolitana (Parque De La Familia). 
 Quema de desechos no domiciliarios en el sector de borde del río Mapocho, genera una situación socio 

ambiental compleja. 
 Calles usadas para estacionamientos de vehículos, en especial en zonas de nuevos edificios. 

 

Así para efectos de la planificación urbana de la comuna en el marco de la LGUC se establecen dos objetivos 
ambientales que el Plan puede abordar: 

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

 (ii) Abordar el deterioro físico–ambiental y socio–ambiental que se generan debido a la fricción de 
usos de suelo residencial y de actividades productivas y bodegaje, a través de la consideración de 
zonificación y normas urbanísticas que armonicen esta relación.  

 

  

                                                      
6 El análisis se restringe a aquellos conflictos que son competencia de un PRC. 
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10.1.3 OFERTA DE SUELO PARA ACTIVIDADES URBANAS Y PRODUCTIVAS: 

Casi todo el suelo de la comuna se caracteriza por haber sido fundado con un patrón urbano en damero de 
terrenos del orden de 500-800 m2 de superficie, para luego, en períodos posteriores, agregarse iniciativas de 
viviendas en terrenos de menor superficie Existen también terrenos de mayores dimensiones (sobre 2.000 m2) 
donde están asentadas las actividades industriales y de bodegaje, muchas de muy antigua data que en general 
siguen ocupadas por ese tipo de actividad. En la siguiente Figura se muestra en colores rojos y anaranjados los 
predios más pequeños, en colores verdes y turquesa los de tamaño intermedio y en colores claros los de 
mayores dimensiones. 

Desde el punto de vista del uso del suelo, se aprecia que gran parte de la comuna – con algunas excepciones 
acotadas a sectores específicos – tiene usos mixtos donde se mezcla la residencia con actividades de tipo 
comercial, de talleres, industrias y bodegaje. La calidad de la edificación es también mixta, mezclándose en una 
misma calle edificaciones de buena calidad con otras de baja calidad o francamente deterioradas. 

La comuna se aprecia muy consolidada y con escasos terrenos sin uso aparente por lo que la oferta de suelo 
para nuevas construcciones – entre ellas para nuevas viviendas - se encuentra casi exclusivamente restringida a 
la voluntad de los propietarios a aceptar el desafío de reconvertir sus terrenos cambiando el uso del suelo o 
aumentando la intensidad de su uso. 

Quienes tienen la mejor oportunidad de hacerlo son los propietarios de terrenos grandes y donde el valor del 
terreno puede aportar plusvalías importantes que hagan aceptable un uso alternativo de ellos. En este sentido se 
estima que tienen potencial de cambio aquellas zonas donde: 

 el tamaño de los terrenos es en promedio mayor a 400 m2 de superficie y  

 está en un barrio de usos predominantemente mixtos. 

Cabe señalar que en esta hipótesis - como ocurre en cualquier ciudad - a mayor superficie predial mayor es el 
potencial de dar cabida a nuevos proyectos. Los actuales terrenos dedicados a bodegaje o con usos industriales 
de empresas grandes probablemente tengan el más alto potencial en la medida que su actual localización dentro 
de la trama urbana de Santiago no les signifique ventajas importantes y más bien se transforme en una traba al 
crecimiento y a la modernización. Los terrenos de grandes tamaños y con usos industriales o de bodegaje que 
están en las antiguas áreas industriales cercanas al ferrocarril y sobre Carrascal suman del orden de 70 
hectáreas con ese potencial. 

La actual tendencia muestra que los ejes viales principales seguirán siendo atractivos para los nuevos proyectos 
y por tanto también se les considera con buen potencial. 

Se estima el resto de las áreas con tamaños prediales más pequeños, donde predomina el uso residencial y la 
mixtura se produce más bien con comercio de pequeña escala cualquier proceso de reconversión se ve 
dificultado por la atomización de la propiedad y porque la escala de barrio probablemente le sea ajena la 
intrusión de cambios relevantes en la imagen urbana. 

Cabe notar que, al igual que en el resto de las comunas peri centrales de las grandes ciudades, el proceso así 
llamado “in filling” - que podría traducirse como “relleno” - puede producir un nuevo proyecto allí donde encuentre 
la oportunidad de comprar los terrenos en cantidad suficiente y la norma urbanística se lo permita. Ese es el 
proceso que se llevó a cabo en la comuna y que produjo los edificios en altura tan resistidos por los vecinos. 

En la figura siguiente se señala a modo de esquema los sectores donde se dan las dos condiciones descritas y 
que se consideran con mayor potencial de cambio. 
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FIGURA N° 10-8 : Comuna de Quinta Normal Áreas con potencial de reconversión según usos del suelo y tamaño del predio 

  

Fuente. Elaboración INFRACON Fuente. Elaboración INFRACON 
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Cabe señalar que dada la gran mixtura de usos de suelo, las zonas donde existen terrenos medianos o grandes 
con uso exclusivo residencial (o mixto con comercio) son pequeñas (una o dos manzanas) y por tanto no es 
posible establecer a priori cuales serían las zonas aptas para proyectos residenciales no mezcladas con otras 
actividades. Quizás la única excepción sea el sector de calles Cardenal José María Caro – Víctor Hugo, sector 
residencial por excelencia con terrenos del orden de 400 m2, muy valorada por sus vecinos y que difícilmente 
adopte algún tipo de cambio. 

Se puede concluir entonces que los proyectos de viviendas estarán en su mayoría en zonas mixtas, a menos que 
se creen grandes proyectos en alguno de los terrenos de mayor tamaño y la norma urbanística no considere 
usos incompatibles o poco amables con el destino residencial. 

Cabe destacar que en esta dinámica de usos mixto, existe fuerte competencia por el uso de los espacios 
públicos, ya que este es usado para tareas de carga o descarga – en algunos casos como extensión de las 
labores intraprediales de almacenamiento o tareas realizadas abiertamente en la calle - y también como lugar de 
estacionamiento ya que, por un lado, la antigua tipología de edificación no contemplaba el ingreso de vehículos 
al terreno y por otro, la norma sobre estacionamientos de los edificios recientemente construidos no contemplaba 
resolver este problema al interior de su predio. Se puede notar que este uso del espacio público va en directo 
desmedro del uso vecinal. 

10.2 DIAGNÓSTICO DE LA DEMANDA DE SUELO  

10.2.1 PROYECCIONES DEMOGRÁFICAS Y VIVIENDAS 

El INE ha elaborado recientemente estimaciones de población (ver Figura siguiente) en la cual se indica que la 
comuna creció en aproximadamente 5 mil habitantes entre el año 2002 y el año 2012 y crecería en igual cantidad 
entre 2012 y 2020 totalizando cerca de 118 mil habitantes a ese año, revirtiendo el proceso de pérdida de 
población registrado entre 1970 y 2002.. 

Este cambio en la tendencia probablemente se explique porque a una parte de las preferencias residenciales ya 
no le resulta atractivo localizarse en la periferia de la ciudad - lugares desde los cuales se deben realizar largos 
viajes diarios por trabajo o educación y donde la oferta de equipamientos y servicios es más bien escasa – y 
prefieren tener en su vida diaria las ventajas de residir en la parte central de la ciudad, cerca de los lugares de 
trabajo y estudio, ampliamente dotados de equipamientos y servicios de toda índole y con excelente 
accesibilidad. Este proceso de revalorización social y económica de las áreas centrales y peri centrales es un 
fenómeno registrado en muchas grandes ciudades y Quinta Normal, con sus propias características, también es 
parte de este proceso. Algunos autores se refieren a él como proceso de “compactación” de las metrópolis, o 
bien de “repoblamiento” o de “regeneración” de las áreas centrales. 
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FIGURA N° 10-9 :  Comuna de Quinta Normal Evolución de la Población 1970 - 2020  

 

Fuente. Elaboración propia en base a INE Censos 1970, 1982, 1992, 2002, Comunas: Actualización Población 2002-2012 
y Proyecciones 2013-2020 (XLS 13MB) 

 

La densidad bruta de Quinta Normal ha seguido el mismo patrón de comportamiento que la cantidad de 
población, bajando desde 111 hab/ha del año 1970 a 87 hab/ha en el año 2002, para luego, junto con el aumento 
de la población, aumentar paulatinamente su densidad. Cabe destacar que aún con esta tendencia, recién el año 
2020 se alcanzaría la densidad bruta promedio que tenía el año 1992. 

Es probable que, debido a que la oferta de nuevas viviendas de los últimos 10 años está básicamente compuesta 
por departamentos de una superficie bruta promedio del orden de los 57 m2 - casi todos en edificios en altura - la 
densidad bruta media tienda a aumentar. 

FIGURA 10-10 Variación de la densidad media bruta 1970 -2020. 

 

Fuente. Elaboración propia en base a INE Censos 1982, 1992, 2002, Comunas: Actualización 
Población 200-2012 y Proyecciones 2013-2020 (XLS 13MB) 
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Las cifras del número y superficie de viviendas nuevas de los permisos otorgados entre 2002 y 2015 (ver Figura 
siguiente) parecen corroborar esta hipótesis por cuanto muestran una clara tendencia al crecimiento. Esta 
tendencia - descontados los vaivenes propios de la economía y las expectativas respecto a los cambios 
normativos (se aprecian fuertes variaciones bianuales) – muestra una tendencia al crecimiento moderado, con un 
promedio de 1000 unidades de departamentos por año entre 2007 y 2014. Se ha dejado fuera de este análisis 
los más de 4 mil departamentos aprobados en 20015 (cuadruplica el promedio anterior) ya que lo más probable 
es que esta gran alza se deba a las expectativas relacionadas con el cambio tributario 2015 y los cambios 
normativos en el Plan Regulador vigente. 

Con todo, estos números muestran que Quinta Normal tiene una tendencia al crecimiento residencial moderado 
pero sostenido, sacando ventajas de su posición de vecindad y cercanía al núcleo central de la ciudad de 
Santiago, independiente del crecimiento en expansión observado a nivel metropolitano. 

 

FIGURA 10-11 : Comuna de Quinta Normal Unidades y superficies de vivienda nueva (2002 - 2015) 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Formulario único de estadística de edificación. 
Observatorio habitacional MINVU 

Según el Censo del año 1992, la comuna registró 28.630 viviendas, en tanto en el Censo del año 2002 se 
contaron 26.454 viviendas, es decir 2.176 viviendas menos que el año 1992. A falta de datos censales más 
actualizados, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional de 2009 señala que a ese año existen 
24.470 viviendas en la comuna, es decir en 7 años nuevamente disminuye en 1.984 unidades. Esta baja se 
explicaría por el envejecimiento relativo de la población comunal (ver Figura siguiente) – no hay demanda por el 
reemplazo de viviendas precarias - y por el cambio de uso de una parte de los terrenos hacia usos de tipo 
comercial, industrial y bodegaje. 
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FIGURA 10-12 : Comuna de Quinta Normal Edad de la población Censo 2002 – proyección 2020 

 

Fuente. Elaboración propia en base a INE Comunas: Actualización Población 2002-2012 y Proyecciones 
2013-2020 (XLS 13MB) 

 

Con todo, esta situación parece contradecir la potencial demanda interna por viviendas, ya que los resultados de 
la Encuesta CASEN advertía en 2003 que existe un alto nivel de allegamiento en la comuna, contándose al año 
2009 9.324 hogares en esa situación. A pesar que a marzo de 2016 sólo existen 1.961 familias inscritas en 
comités para optar a subsidios (Fuente: Departamento de Vivienda, Municipalidad de Quinta Normal), el reporte 
del Registro Social de Hogares al 5 de marzo de 2016 señala que existen 16.768 hogares que ocupan una 
vivienda cedida por un familiar sin pago de arriendo, hogares que puede inferirse se trata de hogares allegados.  

CUADRO N° 10-1: Comuna de Quinta Normal. Hogares con allegamiento (2003 – 20006 – 2009) 

 

FUENTE: Ministerio de Desarrollo Social. Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (2003- 2006- 2009) 
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CUADRO N° 10-2: Comuna de Quinta Normal. Hogares según situación de ocupación de la vivienda 

 

FUENTE: Registro Social de Hogares Comuna de Quinta Normal, Ministerio de Desarrollo Social. Registro del 5 de marzo 2016. 

 

Lo más probable es que este alto nivel de allegamiento se deba a la mayor nuclearización de las familias (más 
hogares independientes, sin que por ello aumente la población) y también a la inmigración desde otras comunas 
y del extranjero que buscan asentarse cerca del centro de Santiago. 

Si a esto se le agrega el déficit habitacional cualitativo (necesidad de reponer viviendas precarias), que en el 
Censo 2002 registraba 2.430 viviendas, la demanda interna por vivienda pudiera estimarse un una cifra del orden 
de 18 mil nuevas viviendas. 

Cabe señalar que esta situación no es nueva y se arrastra por muchos años. Será imprescindible tomar una 
decisión de si el Plan Regulador Comunal tendrá o no como uno de sus objetivos de planificación contribuir a 
satisfacer al interior de la comuna esta demanda. En caso que así sea, el PRC deberá - en las zonas que sean 
destinadas a ello - otorgar normas urbanísticas que sean capaz de sustentar las inversiones que se requieren. 

La cantidad de suelo requerida dependerá de los tipos de soluciones que se resuelva adoptar en cada zona de la 
comuna. Las variables a definir son: tamaño medio de las viviendas proyectadas, la tipología de los edificios 
(casas, edificios), la densidad máxima y consecuentemente la altura máxima. 

10.2.2 SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

La comuna de Quinta Normal, junto con su rol residencial, se caracteriza también por acoger una gran cantidad 
de actividades relacionadas con el comercio, la industria y el bodegaje, otorgándole un claro carácter mixto. El 
análisis de uso del suelo muestra nítidamente esta mixtura. 

  

Hogares 

(N°)
%

1. Propio pagado o pagándose
Es una propiedad exclusiva o compartida. Está pagada totalmente o 

con deuda al día o morosa. También incluye herencias
9.485       29,2%

2. Arrendado Se paga arriendo al propietario (con o sin contrato, al día o moroso) 5.481       16,9%

3. Cedido, uso gratuito 
Vivienda cedida por familiar o por trabajo que ofrece al 

propietario, sin pago de arriendo.
16.768     51,7%

4. Usufructo (sólo uso y goce) 
Ocupa el sitio con derecho de usufructo (vía contrato firmado), 

pero no es propietario, es decir no puede venderla
140           0,4%

5. Ocupación irregular
Residen en el lugar sin pago ni permiso de su dueño (ej. tomas de 

viviendas
325           1,0%

Sin información 239           0,7%

Total hogares       32.438 100%

Total personas 81.219     

2,50          

V3 Su hogar ¿Bajo qué situación ocupa la vivienda?

Tamaño promedio de los hogares (personas/hogar)
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FIGURA 10-13 : Comuna de Quinta Normal. Usos de suelo 2016 

 

Fuente. Elaboración propia, Catastro 2016 

 

Del examen de las 5199 patentes comerciales registradas en 2015, se aprecia que 43% de ellas son del rubro 
comercio (2281), el 24% de tipo industrial (1246) y cerca del 11 % de comercio de Feria Libre (568), dejando sólo 
22% para otro tipo de actividad. Estos números refuerzan la idea del carácter mixto de las actividades de la 
comuna que se aprecia en el catastro de uso del suelo. 
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FIGURA 10-14 Patentes por tipo de Actividad Económica. Segundo semestre de 2015 

 

Fuente: Municipalidad de Quinta Normal, 2016 

 

La localización de esta gran cantidad de unidades económicas se caracteriza por ser mixta también en el tamaño 
de las empresas. Los datos del Servicio de Impuestos Internos señalan que en la comuna existían al año 2010 
del orden de 5800 empresas – dato consistente en orden de magnitud con el número de patentes comerciales – 
cantidad que se ha mantenido estable desde 2006. 

CUADRO 10-3:  Tamaño de Empresas año 2006, 2008 y 2010 

Tamaño Empresa 
Quinta Normal 

2006 2008 2010 % 

Grande 63 71 80 1,4% 

Mediana 191 225 243 4,1% 

Pequeña 1.234 1.237 1.303 22,2% 

Micro 4.410 4.365 4.250 72,3% 

Total 5.898 5.898 5.876 100,0% 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) 
 

Según lo observado en terreno y de acuerdo a las opiniones recogidas en las actividades participativas, la 
presencia de esta cantidad y variedad de empresas ha conformado un sistema económico altamente 
encadenado y complementario (clúster económico o industrial). Estas actividades han sacado provecho de su 
localización en la comuna de Quinta Normal debido a las importantes ventajas comparativas que entrega la 
excelente conectividad, la amplitud de las vías, la buena infraestructura urbana, el adecuado tamaño del grano 
predial para estas (abundancia de terrenos sobre los 400 m2), la disponibilidad de fuerza de trabajo local y la 
muy relevante presencia de empresas de variado tipo con las cuales complementarse. Sin duda que esta es una 
característica muy especial de esta comuna. 

Una parte importante de estas actividades son de tecnología y procesos productivos tradicionales que requieren 
modernizarse; muchos de ellos operan sin cumplir las normas vigentes sobre carga-descarga y emisiones al 
medio ambiente (sobre todo ruidos y gases).  

Desde el punto de vista de la demanda de suelo, estas actividades ya se encuentran asentadas y consolidadas 
por lo que se espera que un aumento moderado de la demanda de suelo más bien para modernizar tecnologías 
y procesos que requieren mayor espacio y para cumplir con las normativas ambientales vigentes. 

10.2.3 DEMANDA PARA OTROS USOS 

Del análisis se desprende que no existen requerimientos para equipamientos de salud, educación o seguridad 
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La cobertura de la atención en salud, en términos de infraestructura, se muestra cubierta. En materia de 
educación, con el análisis de suficiencia se concluye que, a nivel comunal, existe una necesidad por cubrir la 
demanda de los escolares en los niveles de enseñanza parvularia y básica. En términos de educación media, la 
comuna se ve cubierta de infraestructura suficiente. 

Con respecto a seguridad, el análisis de suficiencia da cuenta de que la demanda por seguridad en la comuna 
está cubierta, a pesar de que la comuna cuentas sólo con una comisaría y una subcomisarÍa. 

En materia de áreas verdes, se observa que la comuna tiene déficit en todos los niveles (plazas y parques). Esto, 
a pesar de la inauguración del nuevo Parque De La Familia. La demanda por áreas verdes para cubrir este déficit 
indica que se requiere destinar 38 hectáreas se suelo para este fin.7 

 

CUADRO N° 10-4: Matriz INCAL, suficiencia de equipamiento de áreas verdes 

Tipo 
Terreno Catastro 

(M2) 
Diferencia 

(M2) 
Estado 

m2/usuario Total m2 

Juegos Infantiles 0,25 26.003 95.405 69.402 Superávit 

Parque de Adultos 2,5 260.030 102.164 -157.866 Déficit 

Parque Urbano comunal 5 520.060 222.451 -297.609 Déficit 

Total Áreas Verdes 806.093 420.020 -386.073 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación al equipamiento deportivo, este es insuficiente para cubrir la demanda estimada de la comuna y se 
requiere suelo del orden de 22 hectáreas para este fin. 

 

CUADRO N° 10-5: Matriz INCAL, suficiencia de equipamiento de deportes 

Tipo 

Terreno 
Catastro 

(m2) 
Diferencia 

(m2) 
Estado Cant. 

Estacion. 
m2/Usuario 

Total 
(m2) 

Centro Abierto Recreativo Juvenil 2 0,6 40.595 
   

Cancha Futbol 
 

3,61 241.811 68.575 
  

Multicancha 
 

0,4 26.793 10.417 
  

Gimnasio 
   

8.071 
  

Total Deportes 
  

309.200 87.063 -222.137 Déficit 

Fuente: Elaboración propia. 

Así, para satisfacer la demanda de suelo para áreas verdes y deportes – según el estándar utilizado – se 
requerirían del orden de 60 hectáreas.  

                                                      
7 La Matriz INCAL utiliza el estándar elaborado por el “Estudio de Estándares de Equipamiento”, MINVU 1996: 
0,25 m2 por usuario para plaza de juegos infantiles, 2,5 m2 para Parque de adultos y 5.0 m2 para usuarios de 
Parque urbano comunal..  
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10.3 CONCLUSIONES: CONDICIONANTES DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL 

10.3.1 CONDICIONANTES URBANAS: 

Las principales condicionantes urbanas son: 

 El sistema urbano de Quinta Normal está sobre una trama urbana consolidada, con infraestructura 
completa de buena calidad, sin limitantes naturales de ninguna especie. 

 Su posición en el sistema urbano de Santiago le brinda buena conectividad con sus comunas vecinas y 
también con el sistema metropolitano por medio de las autopistas urbanas.  

 La trama vial interna es amplia. Los problemas de congestión se verifican en los ejes principales por los 
cuales transcurre el tráfico intercomunal. 

 La dotación de transporte público es adecuada. 

 El suelo de la comuna se encuentra consolidado y utilizado completamente. Los terrenos sin uso 
aparente son escasos. 

 La división predial mayoritaria es de terrenos de entre 400 – 800 m2, con algunas zonas de extensión 
más bien reducida con predios de menor tamaño. En el sector industrial cercano al ferrocarril y sobre 
Carrascal existen terrenos de mayor tamaño. 

 El grano urbano observado indica que la ocupación del suelo al interior de los predios es muy alta, 
sobrepasando con creces la norma vigente. 

 La altura de edificación predominante es de 1 – 2 pisos. 

 La reciente construcción de edificios en altura (entre 10 y 20 pisos) introdujo un cambio radical en la 
imagen urbana y es percibida negativamente por la comunidad. 

 Su borde norte está flanqueado por el río Mapocho, el borde del cual está proyectado el Parque Río 
Mapocho en toda su extensión. 

 El usos del suelo es esencialmente mixto (residencial, equipamiento y actividades productivas), lo que 
trae consigo problemas ambientales (ruido, gases, tráfico de vehículos) que afectan a los residentes. 

 El espacio público se encuentra deteriorado y muchas veces es utilizado para fines de estacionamiento, 
carga y descarga e incluso como extensión de las actividades intraprediales. 

 La dotación de equipamientos es adecuada 

 La dotación de áreas verdes y deporte es deficitaria: se requerirían del orden de 38 hectáreas para áreas 
verdes y 22 hectáreas para deportes 

 Las últimas proyecciones de población del INE proyectan un crecimiento moderado de la población 
comunal, revirtiendo la tendencia negativa observada entre 1970 y 2002. Para el año 2020 la población 
comunal estaría cercano a los 118 mil habitantes, aproximadamente 10 mil más que en 2002. 

 Entre 2007 y 2013 se construyeron en promedio del orden de 1000 departamentos por año. Los 
permisos otorgados en 2015 cuadruplican esa cantidad (4.143 departamentos) lo cual seguramente se 
debe al cambio de las regulaciones tributarias y normas PRC. 

 Se sabe que existe un número significativo de hogares allegados. A falta de datos fehacientes, se estima 
que ese número es de aproximadamente 18 mil hogares que requieren una vivienda. 
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10.3.2 CONDICIONANTES AMBIENTALES: 

Los problemas ambientales que se relacionan con las facultades normativas del Plan son: 

 los efectos adversos de la mixtura de actividades, principalmente ruidos, gases y tráfico provocado por 
las actividades industriales y de talleres, efectos que son resentidos por la población. 

 La carencia de suficientes áreas verdes y áreas para deporte. 
 

10.3.3 EFECTOS DE LAS REGULACIONES URBANAS VIGENTES  

Las regulaciones urbanas han tenido un efecto no deseado desde su entrada en vigencia el año 1987. En efecto, 
las normas de usos de suelo de carácter mixta (residencial – equipamiento y actividades productivas) no han 
impedido la vecindad de actividades incompatibles, lo cual ocasiona problemas de orden ambiental y deterioro de 
la vida de barrio residencial. 

De otra parte, la regulación generalizada de la altura por medio de la determinación de rasante y sombra 
proyectada hizo posible la construcción de edificios de gran altura (15 -20 pisos) que cambiaron drásticamente la 
imagen urbana de las calles y fueron percibidas muy negativamente por el vecindario. En la modificación al PRC 
de febrero 2016 se introdujo la regulación de la altura máxima en metros a una parte de las zonas, acotándose 
este problema. Cabe notar que aún quedan vigentes zonas con regulación por rasantes. 

La norma sobre dotación de estacionamientos también muestra carencias por su bajo nivel de exigencias, lo cual 
ha tenido como consecuencia que las calles aledañas a edificios en altura están saturadas con vehículos 
estacionados en el espacio público. 

Las normas de nivel intercomunal (PRMS) referidas a los anchos oficiales de las vías troncales definen anchos 
que en buena parte no se han materializado y que requieren expropiaciones para su construcción, 
expropiaciones que tendrían en muchos casos efectos severos sobre la imagen urbana y las personas y las 
actividades de sus bordes. 

 

10.3.4 ASPIRACIONES COMUNITARIAS 

A continuación se sintetizan los principales hallazgos levantados a partir del trabajo consultivo realizado en la 
primera ronda de participación ciudadana con los distintos actores sociales. 

a) DIAGNÓSTICO COMUNAL SEGÚN LOS ACTORES SOCIALES RELEVANTES 

Respecto del diagnóstico de escala comunal y barrial, es posible concluir que: 

 Existe una visión generalizada respecto de la ausencia de una única centralidad principal en la comuna, 
que constituya referente de identidad significativo y como espacio urbano de encuentro y/o intensa 
actividad social. Se identifican por parte de los actores algunos microcentros o puntos de actividad 
distintiva, que actúan como referentes de ubicación y focos de abastecimiento, entre los cuales destacan 
la “Punta de Diamante” (Tropezón), el Municipio (en su rol de centro cívico y su frontis como espacio 
público), las estaciones de Metro, las avenidas principales como Carrascal, San Pablo, Mapocho, 
algunos equipamientos como la Casona Dubois (centro cultural), Líder. 

 En cuanto a los valores percibidos de la comuna y sus barrios, los actores sociales reconocen una gran 
cantidad de condiciones espaciales y sociales que dan cuenta de atributos asociados a una buena 
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calidad de vida, así como lugares específicos que poseen una significación cultural, social y ambiental de 
relevancia. Entre las condiciones destacan la tranquilidad, la vida de barrio, la accesibilidad al centro de 
Santiago y su comercio, el espacio público (veredas y calles anchas), la morfología fundacional (casa 
quinta de 1 o 2 pisos), la condición mixta cuando hay buena convivencia entre residentes y actividad 
productiva, buen servicio sanitario. Entre los lugares, aparecen con un alto consenso las plazas, parques 
y áreas verdes; el equipamiento deportivo (estadios, canchas); el equipamiento cultural, educacional y de 
salud; referentes religiosos y patrimoniales (Santuario de Lourdes, iglesias y edificaciones antiguas como 
Casona Dubois, Liceo Experimental Artístico, Liceo Juan Antonio Ríos, casas aisladas y conjuntos de 
poblaciones obreras como Lo Franco y Simón Bolívar).  

 Los problemas y conflictos que destacan con relevancia para los actores sociales refieren principalmente 
a condiciones urbanas, ambientales, convivencia entre usos y conectividad. Con mayor significación 
aparecen la condición de estancamiento, deterioro y baja inversión en la comuna; la sobre construcción 
de terrenos y generación de conventillos o hacinamiento oculto; la aparición de edificación en altura en 
sectores tradicionalmente de baja altura; la proliferación de microbasurales y la imagen generalizada de 
una comuna poco limpia; la molestia generada por talleres, bodegas y/o industrias que generan ruidos, 
malos olores, problemas con la carga y descarga de sus insumos o productos y cierres opacos con nulo 
control social en zonas con uso residencial; la deficiencia en la dotación de equipamiento deportivo y 
recreativo y de áreas verdes y arborización; el uso de calles, veredas y platabandas con estacionamiento 
de autos, camiones y buses; la baja integración urbana que se produce entre el sector norte y sur 
(segregados por calle Carrascal) y entre el sector oriente y poniente (segregados por General Velásquez; 
el aislamiento de algunos sectores periféricos de la comuna tanto al norte como al sur, respecto de 
elementos centrales como la Municipalidad o equipamiento deportivo o recreativo, a causa de una 
deficiente red de transporte público; múltiples problemas de congestión en vías principales y sus 
intersecciones (General Velásquez, Carrascal, Mapocho, San Pablo, J. J. Pérez, Costanera Sur). 
Algunos lugares o áreas de la comuna que destacan como consensuadamente problemáticas son la 
población Nueva Matucana (por su carácter informal, depósito de materiales de reciclaje y conflictos 
sociales), el aislamiento del Parque De La Familia, que presenta un bajo reconocimiento como un activo 
que la población use con intensidad; la línea férrea percibido como un lugar abandonado; el sector 
industrial nororiente (Yungay) por usos molestos y edificación en altura. 

b) RELEVAMIENTO DE ELEMENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO DE DESARROLLO COMUNAL 

Respecto del levantamiento de elementos que aportan a la formulación de la Imagen Objetivo para el desarrollo 
urbano comunal, los resultados muestran una percepción de cambios deseados orientados tanto a la 
conservación de aquellas condiciones y elementos que son valores significativos para la comunidad, así como a 
transformaciones que permitirían solucionar problemas existentes y mejorar su calidad de vida y convivencia 
social. Estas condiciones y elementos son las siguientes: 

 Consolidación de una imagen identitaria reconocible y socialmente significativa, que hable de una 
comuna pujante, limpia, tranquila y con vida de barrio, a partir de atributos como el rescate de la 
morfología fundacional de la comuna y su carácter mixto. Si bien algunos actores se oponen a la 
convivencia entre el uso residencial y la actividad productiva en el mismo territorio, hay un 
reconocimiento al valor de ser una comuna con fuentes de trabajo para sus habitantes, que no se 
quisiera perder. 

 Conservación de la baja altura en edificaciones (2 pisos) y en ciertos sectores renovar con alturas 
variables, sobre las cuales no hay acuerdos (entre 3 y 15 pisos). En general hay una percepción de que 
en vías mayores sería posible mayor altura, y un rechazo generalizado de edificación alta en interiores 
de barrios consolidados. 
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 Recuperación del uso de los espacios públicos y complementarlo con la dotación de una mayor cantidad 
de áreas verdes y arborización. 

 Integración de los sectores norte-sur y oriente poniente a través de aumentar la permeabilidad de las dos 
vías segregadoras (Carrascal y General Velásquez), en el primer caso mediante locomoción colectiva y 
en el segundo mediante cruces más eficientes y eventualmente en mayor número. 

 Aumento en la dotación de equipamientos de salud, educación, seguridad, deporte, social y cultura. 
 Reactivación del sector industrial (Yungay), mediante nueva actividad productiva y eventualmente con la 

incorporación de uso residencial en altura media. 
 Desarrollo de subcentros comerciales asociados a los principales ejes viales, de escala media. No hay 

consenso sobre la instalación de comercio y servicios de escala mayor. En varias opiniones, esta oferta 
es fácilmente accesible fuera de la comuna (Estación Central y Santiago). 

 Desarrollo de comercio y servicios de escala barrial en la mayoría de los sectores de la comuna. 
 Consolidación de un Centro Cívico en torno a la Municipalidad y eventualmente en Casona Dubois. 
 Mejoramiento del sistema de gestión de tránsito y conectividad interna de la comuna. 

 

c) OTROS ANTECEDENTES RESPECTO A PERCEPCIÓN CIUDADANA 

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo realizó una Encuesta de Percepción de Calidad de Vida Urbana el año 
2007 y el 2010 de cuyos resultados se transcriben algunos datos en forma de gráfico y que vienen a reafirmar la 
mayor parte de las percepciones recogidas en el proceso de participación ciudadana. 

FIGURA 10-15  Nivel de Satisfacción (año 2007) 

 
Fuente: Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). Encuesta 

de Percepción de Calidad de Vida Urbana 2007. 
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FIGURA 10-16 Percepción del nivel de importancia (año 2007) 

 

Fuente: Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo (MINVU). Encuesta de Percepción de Calidad de Vida Urbana 2007 

 

FIGURA 10-17 % de personas que no utilizan (año 2007) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

(MINVU). Encuesta de Percepción de Calidad de Vida Urbana 2007. 
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FIGURA 10-18 Percepción de cercanía (año 2010) 

 

Fuente: Adimark Gfk. Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). Encuesta de 
Percepción de Calidad de Vida Urbana 2010. 

 

 

 

 


