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1 ANTECEDENTES 

1.1 ANTECEDENTES GENERALES 

La comuna de Quinta Normal se localiza en la zona nor-poniente del Área Metropolitana de Santiago 
Con una superficie total de 1.240 hectáreas (12,4 km2)1 , esta Comuna corresponde a un territorio 
urbano consolidado sin posibilidades de expansión física. 

En términos geográficos, Quinta Normal se emplaza en la cuenca de Santiago, con alturas que oscilan 
entre los 490 y los 540 m.s.n.m. En cuanto a los límites administrativos de la Comuna, por el Poniente 
limita con Cerro Navia y Lo Prado; por el Norte con Renca; por el Sur con Estación Central y por el 
Oriente con la comuna de Santiago. 

Figura 1-1: Localización de la comuna de Quinta Normal en el contexto metropolitano. 

 

Fuente:  Estudio PRC 2006 

                                                      

1  La superficie de la Comuna de Quinta Normal representa un 0,08% del total de la superficie regional y un 2,0% del Gran Santiago. 
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La Comuna de Quinta Normal se creó en el año 1915 como consecuencia de la expansión de la zona 
poniente de la ciudad. Los hitos que marcaron su carácter y vocación están asociados a la 
construcción de la Quinta Normal de Agricultura, la Estación Yungay y el trazado de la línea del 
ferrocarril de circunvalación, los cuales fueron los principales alicientes para el establecimiento de 
industrias y talleres artesanales.  

Figura 1-2. Comuna de Quinta Normal - Conectividad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a la conectividad de la comuna con el resto de Santiago, la conexión norte-sur tiene como 
principal eje articulador a la Autopista General Velásquez que transcurre soterrada y Avenida Walker 
Martínez en su superficie. La red vial de sentido norte sur tiene una trama densa entre la Alameda y 
Carrascal, sin embargo alguna de sus calles pierden la continuidad directa en San Pablo. Entre las 
más importantes destaca Matucana en el borde oriente de la comuna, Radal y Las Rejas – Sergio 
Valdovinos – Lo Espinoza en la zona poniente. 
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En sentido oriente poniente, la conectividad con las comunas vecinas tiene como vías principales - de 
norte a sur - Av. Carrascal, Mapocho, José Joaquín Pérez, San Pablo y Av. Portales - permitiendo una 
buena integración con las comunas de Santiago, Cerro Navia, Lo Prado y Estación Central.  

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

Según las últimas estimaciones del INE, la comuna de Quinta Normal tendría al año 2012 112.982 
habitantes, es decir 5.126 más que las registradas en el Censo 2002 (107.856 habitantes). Para el año 
2020, esta misma proyección señala que habrá 117.930 habitantes, revirtiendo la paulatina 
disminución de población registrada entre 1970 y 2002. 

En relación al número de viviendas, los censos han mostrado también una paulatina disminución de 
su cantidad. El 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. La Encuesta CASEN de 
2009 indica que existen 24.470 viviendas en la comuna, es decir en 7 años nuevamente disminuye en 
1.984 unidades. En contraste, las cifras de permisos de edificación para viviendas indican que entre 
el año 2007 y el 2014 se construyeron en promedio aproximadamente 1.000 departamentos por año, 
mostrando una curva de tendencia de crecimiento moderada en el período. Si se agregan los poco 
más de 4 mil departamentos aprobados en 2015 – probablemente por el efecto los cambios en las 
regulaciones tributarias y urbanísticas – esta tendencia aumente más. 

En relación a la demanda, el moderado crecimiento de población proyectado probablemente no 
proviene del crecimiento demográfico interno ya que se prevé un marcado envejecimiento medio de 
la población, sino que de la aún no resuelta situación de allegamiento - 9.324 hogares según CASEN 
2009, cifra que probablemente sea aún mayor al año 2016 – y de la demanda proveniente de personas 
de otras comunas y de inmigrantes extranjeros que desean estar cerca del centro de Santiago. 

Según datos del Censo 2002, al igual que comunas vecinas como Cerro Navia, Lo Prado y Renca, 
Quinta Normal presenta una caracterización socioeconómica con predominancia del estrato medio 
bajo (D) y medio (C3), los cuales concentran más del 60% de la población. Estas comunas presentan 
porcentajes de niveles socioeconómicos bajos (C3, D y E) superiores al promedio del Área 
Metropolitana de Santiago. El porcentaje de personas en situación de pobreza por ingresos estimado 
por MIDESO2 para el año 2013 es de 9,5%, es decir involucra a 10.543 personas.   

La comuna de Quinta Normal, junto con su rol residencial, se caracteriza también por acoger una gran 
cantidad de actividades relacionadas con el comercio, la industria y el bodegaje, otorgándole un 
marcado carácter mixto. Las más de 5 mil patentes comerciales registradas y el catastro de usos de 
suelo dan cuenta de esta situación. La distribución en cuanto a tamaño muestra que existen tanto 

                                                      
2 Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Estimaciones realizadas empleando metodologías de estimación para áreas pequeñas (SAE) 

e imputación de medias por conglomerados (IMC), a partir de: Encuesta Casen 2013 de MDS; registros administrativos 2013 de AFC, 
Fonasa, y Superintendencia de Salud; Censo de Población 2002, INE. 
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empresas grandes como medianas, pequeñas y micro. De acuerdo a las opiniones recogidas, en la 
comuna existe una arraigada complementariedad entre empresas (clúster empresarial), lo cual es una 
ventaja de localización relevante. 

1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El desarrollo de la comuna de Quinta Normal está directamente relacionado con la expansión urbana 
de la ciudad de Santiago. A mediados del siglo XIX, el Estado decidió que el crecimiento de nuevos 
barrios para clases altas y medias debía extenderse hacia el poniente y el sur de la ciudad. Este 
crecimiento estaba relacionado con dos instituciones públicas de gran envergadura: la Quinta Normal 
de Agricultura, para fines científicos, y el Campo de Marte para ejercicios militares (De Ramón, 2001). 

Cuando el Estado decidió comprar las grandes extensiones de terrenos a la familia Portales para la 
creación de la Quinta Normal de Agricultura, la zona poniente comenzó su historia de integración a la 
ciudad. Hacia 1850, el territorio de Quinta Normal era un sector completamente agrícola “habiendo 
más casas en la prolongación de la calle San Pablo, que en la salida de la ciudad hacia Valparaíso. 
En el sector de Mapocho y Carrascal había muchas chacras” (Irarrázabal,1985:252).  El fisco adquirió 
los terrenos de la zona poniente entre los años 1840 y 1850, configurándose de esta forma la Quinta 
Normal de Agricultura, cuyos objetivos se orientaban a la actividad científica y el fomento agrícola. 
Uno de los principales problemas que arrastró el Parque de la Quinta Normal fue la lejanía con 
respecto a la ciudad, razón por la cual el Estado intervino con el “fin de fomentar su desarrollo y uso, 
construyendo las calles y la infraestructura necesaria para incorporarlo adecuadamente a la ciudad, 
habilitándolo así gratuitamente para los propietarios localizados entre la ciudad y el nuevo Parque” 
(Necochea y Trivelli, 1986:7). 
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Figura 1-3.  Desarrollo de la Ciudad de Santiago – Año 1856 

 

Fuente. Biblioteca Nacional de Chile, Mapas Patrimoniales, Plano Topográfico de la ciudad de Santiago, 1856 
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Figura 1-4.  Límite comunal actual y desarrollo de la ciudad de Santiago al año 1856 

 

Fuente. Infracon en base a Biblioteca Nacional de Chile, Mapas Patrimoniales, Plano Topográfico de la ciudad de Santiago, 1856 

 

De esta forma, el desarrollo urbano que va caracterizando al Santiago antiguo se lleva a cabo a través 
de una “densificación de la estructura existente, a partir de nuevas subdivisiones prediales y por 
extensiones hacia el poniente que utilizan el damero, pero adaptándolo” (Ibid:32). La incorporación de 
estos terrenos a la trama urbana le entregó mayor plusvalía, lo que significó un proceso de migración 
desde el casco antiguo a la zona poniente y sur de la ciudad. Hacia 1850 el territorio “es una comarca 
de chacras y caseríos. Un ejemplo de estas chacras es la de Santa Laura, donde a comienzos del 
siglo XX vive con su numerosa familia el poeta Pedro Prado. En esta chacra ubicada en la actual calle 
Mapocho, tiene su sede y su torre la Cofradía de los Diez, grupo de pintores, músicos, poetas y 
arquitectos que hacen mucho por las artes y las letras de Chile” (Irarrázabal, 1985:235).  
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Figura 1-5.  Límite comunal actual y expansión de la ciudad de Santiago al año 1895 

 

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

 

Los terrenos de la familia Portales fueron comprados por cuatro sociedades que posteriormente 
abrieron calles y vendieron sitios, dando origen al barrio Yungay, el cual albergó en sus inicios a 
familias de clase media y media alta, profesionales e intelectuales que trabajaban en la Quinta Normal 
de la Agricultura. Por su parte, la clase alta decidió trasladarse principalmente hacia la zona 
surponiente de la ciudad donde más tarde se construyó el Parque Cousiño. 

En el año 1872 el Intendente Benjamín Vicuña Mackenna llevó a cabo un proyecto de remodelación 
de algunas zonas de la ciudad, entregándoles valor urbano a espacios como la Alameda y la Quinta 
Normal de Agricultura.  No obstante lo anterior, la segregación espacial se agudizó en la periferia de 
la ciudad y en algunos sectores como el barrio Yungay, en donde comenzaban a localizarse sectores 
de menores recursos, que podían proveer de servicios domésticos a las clases acomodadas: 

 “A esta población se refería Sarmiento en 1841 cuando hablaba de la villita de Yungay, la cual 
tenía por el camino de Valparaíso (calle San Pablo) que pasa por su costado norte, un guangualí 
inmediatamente que vendría a ser como su arrabal” (De Ramón, 2000:144).  

Lo anterior era confirmado por el intendente Vicuña Mackenna (1872), quien señalaba: 

“Si en el barrio Yungay se hubiesen hecho cuatro o cinco plazas habrían quitado a ese sector 
su incurable tristeza, condensando su población en los macizos ocupados por habitaciones que 
hoy son simples tapias al derredor de un eriazo” (De Ramón, 2000:141) 
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Sin lugar a dudas, el hito que marcó el desarrollo de lo que posteriormente sería Quinta Normal y la 
vocación productiva que la caracteriza, es el trazado del ferrocarril de circunvalación. Construido a 
partir de 1899, se constituyó en el gran aliciente para el posterior establecimiento de industrias. La 
propuesta de desarrollar el ferrocarril de circunvalación surgió a fines del siglo XIX con el propósito de 
“disponer de este medio de transporte para abastecer a la capital de productos agrícolas y 
manufacturados. Su trazado fue dispuesto en los siguientes puntos de la antigua periferia: Mapocho 
por el norte, Matucana por el occidente, San Joaquín, por el sur y Plaza Baquedano-Parque Forestal, 
por el oriente. El proyecto se empezó a construir por sectores y en distintas ocasiones, pero nunca se 
completó. Un gran porcentaje de sus trazados lo ejecutó la empresa estatal de ferrocarriles y el 
propósito era que la ciudad, de unos 300.000 habitantes, estuviera rodeada por una línea férrea para 
permitir que por ella se desplazaran las personas y se transportaran las mercaderías”3 . Actualmente 
subsiste el trazado del ferrocarril pero la gran mayoría de los terrenos de EFE fueran subdivididos y 
vendidos a empresas particulares, el resto permanece vacante u ocupado por basurales. 

Figura 1-6: Plano del Ferrocarril de Circunvalación de Santiago. Revista en Tren 

 

Fuente: http://www.portaldelpluralismo.cl/interno.asp?id=4244 

  

                                                      
3 En http://www.portaldelpluralismo.cl/interno.asp?id=4244 
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Figura 1-7 y Figura 1-8 : Situación actual del trazado del ferrocarril en Quinta Normal 

   

Fuente. Infracon, 2016. 

Figura 1-9 Situación actual del trazado del ferrocarril en Quinta Normal 

 

Fuente. Infracon, 2016. 
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Otro de los hitos que marcaría la morfología y la historia de la comuna de Quinta Normal, es la Estación 
Yungay, una de las seis estaciones4 del antiguo Ferrocarril de Circunvalación. La Estación fue 
construida en 1905 y de ella salía una línea particular que se dirigía a Barrancas (hoy Pudahuel). Su 
construcción generó un conjunto de industrias constituidas por pequeños talleres y trece 
establecimientos grandes, entre los cuales destacaban seis industrias químicas. 

De Ramón (2000) describe de la siguiente forma la constitución de la comuna de Quinta Normal: 

 “Probablemente la cercanía de la línea del ferrocarril y el establecimiento de la estación 
Yungay dio forma a un barrio que debió convivir desde su nacimiento con gran cantidad de 
industrias  Me refiero a la comuna de Quinta Normal, creada en 1916 con el nombre de 
comuna de Yungay y situada al noroeste de la comuna de Santiago junto con la mencionada 
línea del ferrocarril” (ibid, p.168). 

 

Figura 1-10.  Límite comunal actual y desarrollo de la ciudad de Santiago al año 1911 

 

Fuente. Infracon en base a Biblioteca Nacional de Chile, Mapas Patrimoniales, Plano de la Ciudad de Santiago, 1911 

 

                                                      
4 Las estaciones del antiguo Ferrocarril de Circunvalación eran: i) Providencia-Plaza Baquedano, llamada Estación Pirque, ii) Estación Ñuñoa, iii) Estación 
Santa Elena, iv) Estación San Diego-Matadero, v) Estación Central-Alameda, vi) Estación Yungay, de la cual salía una línea particular que se  dirigía a 
Barrancas (hoy Pudahuel)  y vii) Estación Mapocho. 
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Inicialmente a estación ocupaba justo la zona de la curva de la calle Matucana y no era más que un 
modesto edificio para a atención de los usuarios, al que después se adicionaron nuevas 
infraestructuras. Con la prolongación de la línea del ferrocarril hasta Valparaíso se hizo urgente 
levantar en el “triangulo” formado por las líneas de ferrocarril, una nueva estación, justo al frente de la 
Plaza Balmaceda. Años más tarde, con el avance de los microbuses en la locomoción colectiva, los 
recorridos de ferrocarril adentro de Santiago cayeron en desuso, sólo las salidas de trenes a 
Valparaíso se mantuvieron largo tiempo más. A principios de los setenta se suspendió el servicio de 
pasajeros, pero el de cargas siguió funcionando. 

Figura 1-11. Estación Yungay 

 

Fuente. www.urbatorium.blogspot.cl, colección de don Raúl Moroni 

Figura 1-12. Cabinas o casetas de circulación Norte y Sur 

 

http://www.urbatorium.blogspot.cl/
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Fuente. www.urbatorium.blogspot.cl, ferrocarrienlinea.blogspot.com 

  

http://www.urbatorium.blogspot.cl/
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Actualmente apenas subsiste la fachada del primer piso de la antigua Estación Yungay. 
Recientemente se colocó en unos de los costados de la Plaza Balmaceda una réplica de la fachada 
completa de la antigua estación. 

Figura 1-13. Estación Yungay 2016 

 

Fuente. Infracon, 2016. 

Figura 1-14. Replica Fachada de la Estación Yungay 

 

Fuente. Infracon, 2016. 
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Fue en 1915, durante el gobierno de Ramón Barros Luco, cuando se firmó el decreto que dio origen a 
la comuna de Quinta Normal. Sus límites eran: Camino de Valparaíso (Avda. San Pablo) por el norte; 
Avda. Chuchunco (Ecuador) por el sur; Camino de Cintura proyectado (Apóstol Santiago) por el 
oriente; y Camino Blanqueado (Avda. Las Rejas) por el poniente. Ya en este período se hacía notar la 
condición de barrera que imponía la Quinta Normal de la Agricultura, dificultando con ello el acceso 
hacia otros puntos de la incipiente ciudad. La comuna de Quinta Normal fue posteriormente fue 
fusionada con Yungay (1930) con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población de 
la zona poniente de la ciudad (Plaza, F., et al, 2002). 

De esta manera, hacia inicios del Siglo XX la ciudad de Santiago se extendía a través de los siguientes 
núcleos: Quinta Normal y Pudahuel por el poniente y San Miguel y la Cisterna por el sur, quedando el 
límite norte restringido por la barrera natural que causaba el Río Mapocho. En este período las chacras 
de la Comuna seguía urbanizándose y “por el valor de suelo se abrían calles más angostas de 15 
metros de ancho” (Irarrázabal, R., 1985:236). Fue en los años treinta cuando el crecimiento de la 
ciudad se agudizó, no siguiendo ningún patrón establecido.  

Producto del impacto del trazado ferroviario y con la crisis económica de la década de 1930,  el proceso 
de industrialización se intensificó.  En el caso de la comuna de Quinta Normal, ésta se tradujo en el 
emplazamiento de industrias especialmente en su borde norponiente, aledaño a la Estación Yungay.  
Las industrias más representativas fueron: Fábrica Chilena de Productos Químicos de Tampier, Ossa 
y Cía; Fábrica de Vidrios Weir Scout y Cía., entre otros.  “Con la llegada de las industrias Quinta 
Normal se empieza a urbanizar, abriéndose calles de 20 metros de ancho que se plantan con acacias 
y que se edifican con casas continuas de patios” (Irarrázabal, R., 1985:235).  

Estos complejos industriales tenían la particularidad de “agrupar industrias pesadas, constituyendo 
focos de insalubridad y de riesgo para la población lo que marcó negativamente las áreas para albergar 
viviendas de sectores sociales más acomodados” (Gobierno de Chile, 2003:25). Es conjuntamente 
con el establecimiento de la industria que comienza a ser notoria una construcción de alturas y 
fachadas más imponentes en la Comuna, las cuales toman cuerpo y se hacen evidentes en el extremo 
norponiente de Quinta Normal.  

La localización de industrias, talleres contaminantes y el trazado de la línea del ferrocarril a través de 
Avenida Matucana, generaron externalidades negativas que inhibieron la llegada de las capas sociales 
de altos ingresos a esta zona de la ciudad. De esta manera, el trazado del ferrocarril se constituyó en 
el denominado “Cinturón de Hierro”.  Desde esta perspectiva, el territorio comunal se convirtió en 
recipiente de  grupos sociales de escasos recursos, muchos de los cuales subsistían de la actividad 
industrial, generándose de esta forma dos vocaciones que hasta el día de hoy son la imagen urbana 
de Quinta Normal: residencial de clases medias y medias bajas, y productiva-industrial: 

“Sin lugar a dudas que el paso del ferrocarril por la Avenida Matucana fue un aliciente para 
establecer allí industrias.  Por este motivo la municipalidad de Barrancas5, en 1907, verificando 
que el único sector de su comuna que se desarrollaba y crecería, precisamente, el que lindaba 
con la ciudad de Santiago y con el ferrocarril, propuso trasladar la cabecera de la comuna 

                                                      
5 Actualmente la comuna de Pudahuel. 
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hasta sus inmediaciones, señalando como sede el entonces llamado “camino o acequia de 
los Pérez (hoy Avda. José Joaquín Pérez).” (De Ramón, 2000:168).  

Figura 1-15.  :  Zonas industriales en Plan Brunner 1934 

 

Fuente: Gross, Rivas, Cáceres.  Investigación FONDECYT, 2001, citado en Gobierno de Chile, 2003.  Anillo Interior de 
Santiago. 

Figura 1-16: Zonas Industriales en Plan Intercomunal de Santiago, 1960 

 

Fuente: Gross, Rivas, Cáceres.  Investigación FONDECYT, 2001, citado en Gobierno de Chile, 2003.  Anillo Interior de 
Santiago. 
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Es en este período cuando el paisaje social que actualmente observamos se va especializando, 
convirtiendo a Quinta Normal en un territorio que albergaba especialmente a sectores de clase media 
y media baja y en donde se mezcla claramente la arquitectura residencial con la industrial: 

 “Hacia el oriente (Las Condes, Providencia y Ñuñoa), por acción de las clases medias, 
 medias altas y altas; hacia el norte (Conchalí y Renca) ocupado por una mayoría 
 perteneciente a los estratos bajos; hacia el occidente (Barrancas, Pudahuel y Quinta 
 Normal) por acción de las clases media y baja simultanea; y hacia el sur (San Miguel, La 
 Cisterna y La Granja) también por acción de las clases medias y bajas” (De Ramón, A., 
 203).   

Aprovechando la línea del Ferrocarril de Circunvalación,  la Empresa de Ferrocarriles del Estado 
instaló trenes suburbanos hacia San Bernardo y para ello estableció una serie de paraderos. Dado 
que la línea Alameda-Matucana presentaba un flujo excesivo de pasajeros y carga, fue necesario 
construir una vía subterránea a unos metros más al poniente de la línea de superficie y para tal objetivo 
en 1937 se iniciaron los trabajos de excavaciones. Cuando en 1944 se terminaron las obras 
quedó conectado bajo tierra el tramo de 3 km. Estación Central-Estación Yungay, hoy en desuso6”.   

 Es la década de 1940 cuando Quinta Normal se consolida desde el punto de vista urbano.  A 
partir de este momento se dibujan los límites que actualmente estructuran la Comuna, los cuales 
sufrirán posteriormente sólo pequeñas modificaciones.  En la década de 1940 “se completó la 
ocupación de los sitios eriazos y de las zonas baldías.  Aumentó la densificación de la zona y el aspecto 
físico que hoy posee Quinta Normal quedó ya perfilado” (Plaza et al).   

 La expansión urbana de Santiago tuvo sus principales efectos en la Comuna hasta la década 
de 1960. A partir de este momento la comuna de Quinta Normal, junto con Santiago, Providencia y 
San Miguel se convierten en territorios “mediterráneos”, ya que tenían completamente urbanizado su 
territorio.  

  

                                                      
6 En http://www.portaldelpluralismo.cl/interno.asp?id=4244 
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Figura 1-17.  Comuna de  Quinta Normal: Evolución de la mancha urbana (1601 a 1982) 

 
Fuente. Estudio PRC 2006, en base a SIDICO, 2005. 

 

A modo de síntesis, es posible destacar cinco momentos que consolidaron al territorio comunal:  

i) Desde 1601 a 1900: período durante el cual el territorio de la Comuna concentró su 
crecimiento en el área colindante al Parque de la Quinta Normal de Agricultura. Las 
características de este período configuran a Quinta Normal como un territorio 
específicamente agrícola. En 1795 adquiere importancia la actual Avda. San Pablo, 
cuando Ambrosio O´Higgins hizo construir una vía que se prolongara por Pudahuel 
hasta Valparaíso, dando origen al denominado “Camino a Valparaíso”. De esta 
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manera, San Pablo se configura como la vía de acceso a la capital y como un eje 
de crecimiento espontáneo de la ciudad hacia el poniente. En 1839 surge el barrio 
Yungay, constituyéndose en el hito que marcaría el crecimiento de la ciudad de 
Santiago hacia el poniente 

ii) Entre 1901 y 1920: la expansión del territorio comunal siguió un patrón de 
crecimiento hacia el sur, asociado principalmente a la actividad industrial, la cual 
limitó la llegada de segmentos socioeconómicos altos. La construcción de la gruta 
de Lourdes (1908) daría origen a la población “Lourdes”, una de las más antiguas 
de la Comuna.  En el año 1915 se funda la Comuna de Quinta Normal.  En 1916 se 
crea la Comuna de Yungay, la cual absorbió gran parte de los beneficios 
económicos de la zona poniente de la ciudad.  

iii) Entre 1921 y 1940: el crecimiento comunal presentó dos patrones principales, hacia 
el poniente entre las actuales Avenidas Carrascal y Callejón Loyola y hacia el norte 
en el borde del Río Mapocho, terrenos que fueron ocupados por pequeños talleres 
e industrias químicas. En el año 1930 se fusionan las comunas subdelegaciones 
Yungay y Quinta Normal denominándose “Comuna de Quinta Normal”. De esta 
manera se configuran los actuales límites comunales y se van dibujando las 
condiciones morfológicas de la Comuna asociadas a dos patrones de usos: 
residencial e industrial. 

iv) Entre 1941 y 1960: la mancha urbana abarcó algunos sectores del borde norte 
concentrando especialmente a poblaciones de escasos recursos. Es a partir de la 
década de 1940 cuando Quinta Normal se consolidó como territorio urbano. 

v) Entre 1961 y 1970: finalmente, la Comuna termina de consolidarse en su borde nor-
poniente, configurándose como una comuna “mediterránea” con un cien por ciento 
de su terreno urbanizado.  

vi) El 4 de enero de 1996, la Municipalidad de Santiago publicó en el Diario Oficial su 
Modificación del Plan Regulador de Santiago con la cual modifica sus límites 
urbanos, incluyendo el que delimita su territorio con la comuna de Quinta Normal, 
quedando en su configuración actual. Con ese acto el límite urbano de Quinta 
Normal se extiende hasta Matucana por el oriente y hasta Santo Domingo por el 
sur. El terreno del Internado Nacional Barros Arana en calle Santo Domingo se deja 
expresamente en el territorio de la comuna de Santiago.  
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2 ESTRUCTURA URBANA 

Este Capítulo se configura en cuatro apartados: 

 El primero de ellos analiza los efectos del crecimiento urbano de Santiago sobre el 
territorio comunal. Se atienden los principales cambios y externalidades que causarán las 
nuevas obras urbanas y viales que se proyectan sobre la Comuna, se evalúa la relación de 
Quinta Normal con los territorios comunales bordes en términos de usos de suelo, 
conectividad y accesibilidad, y el rol de la Comuna en el contexto metropolitano.  

 En una segunda etapa, se analiza la normativa urbana que incide en el desarrollo comunal, 
especialmente la referida al PRMS (1994), los planos reguladores de las comunas bordes de 
Quinta Normal, en el Plan Regulador Comunal vigente (1987) y su reciente modificación 
(enero, 2016).  

 Una tercera etapa se orienta al estudio y descripción de la morfología, usos de suelo, 
vialidad estructurante y secundaria, áreas verdes, espacios públicos y patrimonio 
cultural de Quinta Normal.  

 Finalmente, se superponen cada uno de los componentes señalados, con el propósito de 
establecer áreas homogéneas, dinámicas, potenciales y restricciones al interior del 
territorio comunal. 

  



ANÁLISIS, ADECUACIÓN NORMATIVA Y EAE DEL ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL QUINTA 
NORMAL REGIÓN METROPOLITANA 

 

SEPTIEMBRE 2019  2-2 

2.1 LA COMUNA EN EL CONTEXTO METROPOLITANO E INTERCOMUNAL 

La configuración espacial de Santiago se explica, entre otros factores, por el desarrollo de políticas y 
programas que intentaron ordenar el crecimiento de la ciudad. Entre éstas destacan: Plan de 
Transformación de Benjamín Vicuña Mackenna (1872); Plano Oficial de Urbanización de la Comuna 
de Santiago de Karl Brunner (1939); el Plan Regulador Intercomunal de Santiago (PRIS) de 1960; 
Decreto 420 (1979) y el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) de 1994 y respectivas 
modificaciones. 

2.1.1 TENDENCIAS DE DESARROLLO URBANO Y SU EFECTO EN LA COMUNA 

La Comuna de Quinta Normal es el resultado de un proceso natural de crecimiento del área central de 
la ciudad, especialmente hasta la primera mitad del siglo XX. Esta situación le ha entregado ventajas 
competitivas tales como la cercanía al centro de Santiago, una trama urbana regular y consolidada, 
espacios públicos con una expresión física manifestada en su abundancia de calles de 20 m de ancho 
y un adecuado sistema de alcantarillado, agua potable y evacuación de aguas lluvias.  

Los fenómenos de expansión urbana en Santiago se remontan prácticamente a las décadas de 1950 
y 1960, períodos en los cuales la economía nacional estaba transitando por un modelo industrial 
desarrollista, significando con ello una fuerte migración campo-ciudad. Fue durante esta época cuando 
se vislumbró el surgimiento de una ciudad región que lentamente iría anexando centros urbanos 
independientes (Puente Alto y San Bernardo) e incorporando territorios satélites al desarrollo regional.  

Fue a partir de la aplicación del Plan Regulador Intercomunal de Santiago cuando se tomó conciencia 
de la necesidad de conducir un desarrollo urbano planificado orientado principalmente a la definición 
clara de usos urbanos, conexión territorial y protección de áreas agrícolas, entre otros. Sin embargo, 
las transformaciones de la ciudad no se dejaron sentir principalmente porque el Estado desdibujó los 
límites urbanos para la construcción de viviendas sociales, coexistiendo de esta forma áreas 
residenciales, agrícolas e industriales. Una de las propuestas planteadas por el PRIS estuvo asociada 
a la erradicación de la mayoría de las industrias peligrosas o molestas de las áreas centrales, las 
cuales convivían con usos residenciales. Sin embargo, estas propuestas no se llevaron a cabo 
completamente, situación que posteriormente tuvo efecto sobre las comunas del área central y peri 
central de Santiago, entre las cuales está Quinta Normal. 
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Figura 2-1.  . Expansión urbana de la ciudad de Santiago 

1541-1920      1921-1960 

   

1961-1982      1983-2000 

   

Fuente: Estudio PRC 2006, en base a Diagnóstico, PRDU, 2005. 

 

La aplicación del Decreto 42 a través de la Política Nacional de Desarrollo Urbano eliminó las 
regulaciones formuladas por el PRIS, dejando que las reglas del mercado del suelo operasen por si 
solas, lo cual significó la expansión de la ciudad más allá de los límites tradicionales. Una de las 
consecuencias de esta política fue que las preferencias de compra de viviendas optó por las comunas 
emergentes en la periferia en desmedro de las comunas centrales, conde no existió ninguna política 
que incentivara la renovación urbana. De esta forma, las condiciones de obsolescencia física y 
funcional de las zonas industriales y residenciales de las comunas centrales, se agudizaron.  

Desde esta perspectiva, los fenómenos ocurridos después de la aplicación de la Política Nacional de 
Desarrollo Urbano en 1979 comenzaron a desdibujar la estructura funcional del territorio urbano-rural 
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de la ciudad de Santiago. Desde comienzos de la década de los noventa, la aplicación de políticas de 
corte neoliberal tuvieron un correlato urbano que se manifestó en una demanda creciente de suelos 
urbanos y precarización de amplios sectores periféricos, causando con ello polarización y segregación 
social y el surgimiento de infraestructura urbana (mall, hipermercados, supermercados, 
megaproyectos inmobiliarios, entre otros) en ejes estructurantes de la periferia de la ciudad. 

En el año 1994 se aprobó el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) planteando como 
objetivo el fomento a la densificación de la ciudad por sobre su expansión y estableciendo un límite 
urbano en complemento con normativas que regulaban la ocupación de áreas de riesgo, los impactos 
viales y ambientales de los proyectos. Sin embargo, contrario a lo esperado, el instrumento generó un 
“aumento por la presión sobre el uso del suelo urbano en todo el perímetro de la urbe, aumentado de 
modo sostenido el valor del suelo, dado su condición de recurso escaso” (Trivelli, P., 20047). Los años 
posteriores a la aplicación del PRMS significaron un consumo elevado de suelo urbano con un 
promedio anual de 1.215has para las 37 comunas del Gran Santiago (Ponce-Kroeger, 19968).  

La periferia no sólo fue escenario para la localización de grandes complejos residenciales y de 
equipamiento, sino que además ganó en población con variaciones porcentuales positivas como 
efecto de la redistribución de población. Los casos más representativos fueron Quilicura (207,7%), 
Puente Alto (96,7%), Maipú (80,7%), Lo Barnechea (44,5%) y Pudahuel (40,9%). “En este contexto, 
estudios recientes de MIDEPLAN señalan que mientras en 1970 el 50,1% de los hogares del Gran 
Santiago se ubicaban en las comunas centrales o pericentrales de la ciudad, y el 23,0% lo hacía en la 
periferia, en el año 2000 esta situación se habría invertido de forma tal que las comunas periféricas 
lideraban la concentración de viviendas con un 54,2%%, mientras que las centrales, bajaban al 
23,5%%.  

Hasta el año 2002 en la región Metropolitana se registra un crecimiento de las comunas un tanto 
alejadas del centro histórico de la ciudad con el consiguiente despoblamiento de las comunas centrales 
y parte de las comunas del primer anillo – Quinta Normal entre ellas – registrando tasas de crecimiento 
negativas o estancadas, en tanto las comunas de la periferia tienen indicadores de crecimiento 
positivos.  

  

                                                      
7 Mercado de suelo urbano.  Área Metropolitana de Santiago.  Boletín de mercado de suelo Nº87, 1er. Trimestre 2004. 

8 Citado por Poduje y Yañez (2004). Expansión metropolitana bajo el modelo del megaproyecto inmobiliario. En 
http://www.sitiosur.cl/Hechosurbanos/Megaproyectos/Poduje%20Ya%F1ez%20Modelo%20Megaproyecto%20Inmobiliario.doc 
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Figura 2-2:  Variación intercensal de las comunas del Área Metropolitana de Santiago (1992-2002) 

 

Fuente.  Estudio PRC 2006, en base a Censos de Población y Vivienda, INE 1992 y 2002. 

 

Sin embargo, a partir del primer decenio de este siglo, junto con mantenerse el proceso de expansión 
metropolitano, el despoblamiento de las áreas centrales y pericentrales parece haberse revertido, 
registrándose un aumento sustantivo de la población comunal en ellas. De acuerdo a lo descrito por 
Mattos, Fuentes y Link en un artículo sobre las tendencias de crecimiento de Santiago metropolitano9 
, la comuna de Quinta Normal – ubicada en lo que denominan la primera corona de Santiago – registró 
crecimiento moderado hasta el precenso de 2011, dando muestra del cambio de tendencia en la 

                                                      
9 Revista INVI Nº 81 / Agosto 2014 / Volumen Nº 29: 193-219 Tendencias recientes del crecimiento metropolitano en Santiago de Chile. 
¿Hacia una nueva geografía urbana? / Carlos de Mattos, Luis Fuentes, Felipe Link 
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localización de población residente. En la Figura siguiente se muestra que las comunas de Santiago, 
Ñuñoa y San Miguel presentaron el mayor crecimiento. De las restantes 9 comunas que bordean la 
comuna de Santiago, solamente dos – Pedro Aguirre Cerda y San Joaquín – muestran tasas bajas, 
en tanto el resto – Quinta Normal incluido – tiene tasas de crecimiento moderadas. 

Figura 2-3:  Variación de viviendas comunas del Área Metropolitana de Santiago (2002 - 2011) 

 

Fuente. Revista INVI Nº 81 / Agosto 2014 / Volumen Nº 29: 193-219 

 

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

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

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

 

2.1.2 OBRAS URBANAS Y VIALES Y SU IMPACTO EN LA COMUNA 

Actualmente la Región Metropolitana de Santiago y especialmente su Área Metropolitana son objeto 
de políticas territoriales intra e interurbanas, cuyos objetivos están orientados a mejorar sus 
condiciones de habitabilidad y movilidad. Tal como se menciona anteriormente, dentro de este grupo 
de políticas destacan principalmente los proyectos urbanos del Bicentenario y las obras viales para la 
modernización del sistema de transporte público, destacando: “Corredores de Transporte Público”; 
“Anillo Intermedio de Santiago”. En este contexto, la comuna de Quinta Normal se convierte en uno 
de los escenarios principales para la aplicación de las obras anteriormente señaladas. 

Las escalas de intervención de los proyectos urbanos y viales que tendrán impacto sobre la comuna 
de Quinta Normal, se clasifican en tres categorías: 

Tabla 3.1. Intervenciones Metropolitanas, Intercomunales y Locales con efectos en la Comuna de Quinta Normal 

Escala de intervención Propuesta o proyecto en ejecución Financiamiento 

Metropolitana 
Habilitación Corredor Transporte 
Público Anillo Intermedio  

SERVIU 

Intercomunal 

Ciclovía 42k (Obras viales 
Bicentenario) 

SERVIU 

Compleción de la Costanera Sur* SERVIU 

Comunal 

Ampliación Av. José Joaquín 
Pérez - Río Viejo Sur  

Gobierno de Chile. 

Consolidación Perfil Mapocho  Gobierno de Chile. 

Mejoramiento Brisas del Maipo 
(Brisas del Río) - Neptuno  

Gobierno de Chile. 

Proyecto Parque Centenario.  Aún sin financiamiento. 

Fuente. Elaboración propia 
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i) Escalas de intervención metropolitana: 
 

- Habilitación Corredores de Transporte Púbico 

La habilitación de corredores de transporte público es una de las intervenciones más 
relevante que se desarrollan en la ciudad y que tiene por finalidad mejorar la movilidad de 
las personas. Algunos de ellos tienen efecto directo en la vida urbana de la comuna de 
Quinta Normal.  
 
Los proyectos iniciales consideraban corredores (segregados) de transporte público en 
San Pablo y en el Anillo Intermedio (Las Rejas – Sergio Valdovinos) sin embargo no se 
han materializado – entre otras causas – por la oposición de las comunidades locales a 
tamaña intervención urbana. Así, en el caso de San Pablo – al igual que otras vías 
troncales - se implementó pistas sólo buses para facilitar el desplazamiento de los buses. 
 
El Anillo Intermedio en el tramo que cruza las comunas de Lo Prado y Quinta Normal está 
aún en etapa de definición conceptual de su diseño, buscando una solución que satisfaga 
tanto los requerimientos del sistema de transporte metropolitano como de los habitantes 
de los sectores por los cuales pasa este corredor. Situación parecida ocurre con San 
Pablo donde aún no se termina de consolidar el perfil de largo plazo. 
 

- Metro de Santiago 

Actualmente en la comuna está en funcionamiento la línea 5 de metro, trazado que se 
proyectó por la calle San Pablo al Sur de la comuna, tiene dos estaciones (Gruta de 
Lourdes y Blanqueado), Además se encuentra en etapa de diseño la futura línea 7 de 
metro la cual conectara la Comuna de Renca con las Condes, esta línea se plantea como 
una paralela a la línea 1 con el fin de congestionarla, dentro de la comuna se proyecta 4 
estaciones que se proyecta vayan por el eje de la vía Mapocho tendrán directa relación: 

 Neptuno (estación limítrofe con Cerro Navia, ubicada en Neptuno con Mapocho) 

 Radal (Centro Cultural Municipal, ubicada en calle Radal con Mapocho) 

 Walker Martinez (ubicada en Walker Martinez con Mapocho) 

 Matucana (estación limítrofe con Santiago, ubicada en Matucana con Mapocho 

ii) Escalas de intervención intercomunal: 
 

- Ciclovía 42k 

El proyecto Ciclovia 42k aparece integrado en el Sistema de Parques Integrados con Ciclo 
paseo en las riberas del Río Mapocho. 

El proyecto consiste en el acondicionamiento de la ribera sur del río Mapocho a lo largo 
de su paso por la ciudad de Santiago, con un gran Ciclo paseo de uso público y de 
esparcimiento. Se propone que este recorrido conecte todos los parques y áreas verdes 
ya existentes o potenciales, y los relacione con otros parques o paseos cercanos, en una 
continuidad paisajista que acompañe al torrente desde su entrada al valle en la Plaza San 
Enrique, al pie de la cordillera, hasta el Aeropuerto en el Límite poniente de la Comuna 
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de Cerro Navia, en una extensión de 32 Km.(1), para luego extenderse hasta la comuna 
de Pudahuel con una extensión total de 42 Km.(2). 

 

Figura 2-4 Ciclovia Quinta Normal – Obra 

 

Fuente. http://www.mapocho42k.cl/ 

 

Hoy día la recuperación de los bordes del río y su continuidad peatonal representa un 
gran desafío para mejorar su calidad de vida y su equidad: calidad de vida que sin duda 
mejoraría con cada metro cuadrado de parque construido, en especial si es accesible para 
todos y sostenible en el tiempo. Equidad que permitiría a un habitante de Lo Barnechea o 
Vitacura llegar paseando a la sombra de los árboles hasta Cerro Navia o Pudahuel y 
viceversa, uniendo en el esparcimiento y en la movilidad a todos los estratos 
socioeconómicos. 

De acuerdo a las características de los sectores y comunas que atraviesa, y los grados 
de consolidación de la actual ribera sur del río Mapocho, se han distinguido 4 tramos 
principales por los cuales se plantea el recorrido del paseo: 

 TRAMO 1: Sector Oriente (13.7 km) - Lo Barnechea -Vitacura - Las Condes 
 TRAMO 2: Sector Central (7.1 km) - Providencia- Santiago 
 TRAMO 3: Sector Poniente (11.7 km) - Quinta Normal - Cerro Navia 
 TRAMO 4: Sector SurPoniente (10.3 km) – Pudahuel 

 
La Ciclovía atraviesa toda la comuna de Quinta Normal, acompañando el borde del río 
Mapocho. Actualmente el proyecto ya fue ejecutado en casi toda su extensión: 
3450metros entre Avenida Carrascal y Puente La máquina, faltando apenas el tramo 
entre Bulnes y Puente La Máquina y en ensanche de la conexión de los últimos dos 
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tramos (Avenida Dorsal-Brisas del Río con Brisas del Río – Avenida Carrascal). En la 
siguiente figura se puede observar el estado de avance de la construcción de la Ciclovía.  

 

Figura 2-5 Ciclovía Quinta Normal – Estado de Avance de la construcción de la Ciclovía 

 
Fuente. Infracon en base a http://www.mapocho42k.cl/ 

 

- Compleción de la Costanera Sur 

La concreción del proyecto vial Costanera Sur en la comuna de Quinta Normal traerá 
consigo el beneficio en dos ámbitos de acción. Por un lado, dará una nueva alternativa de 
movilidad vehicular a los vecinos de la comuna y de las comunas aledañas. En este 
sentido, permitirá comunicar de forma más expedita los flujos vehiculares que transiten 
desde/hacia el oriente/poniente de la comuna por el borde sur de río Mapocho.  
Específicamente, reasignará flujos hacia esta vía, quitando vehículos principalmente a 
Carrascal, situación que mejorará las condiciones de congestión y movilidad. Por otra 
parte, llevará consigo el mejoramiento del paisaje en el espacio público, con bandejones 
y áreas verdes. Dicha situación ataca directamente el problema ambiental de la 
acumulación y quema de desechos no domiciliarios depositados en el borde del río 
Mapocho, como se da cuenta en el Informe Ambiental del presente estudio. 
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iii) Escala de intervención comunal: 
 

- Ampliación Av. José Joaquín Pérez - Río Viejo Sur  

 Tramo Entre Américo Vespucio y Autopista Central 
 Longitud: 8,9 km. 
 Ampliación a doble calzada con dos pistas cada una de acuerdo a faja normada 

en PRC. 
 

- Consolidación Perfil Mapocho  

 Tramo entre Gral. Velásquez y Ruta 5 
 Longitud: 2,9 km 
 Ampliación de capacidad de acuerdo a faja normada en PRC en aquellos 

sectores donde se requiera. Perfil unidireccional desde Matucana hacia el 
oriente. 
 

- Mejoramiento Brisas del Maipo (Brisas del Río) - Neptuno  

 Tramo: Entre Ruta 68 y Mapocho  
 Longitud: 7 km 
 Ampliación a doble calzada con dos pistas por sentido de acuerdo a faja 

normada en PRC. En la actualidad el perfil en su mayoría es de una pista por 
sentido. 

- Habilitación Corredor TP Anillo Intermedio (Las Rejas Norte)  

 Tramo: Mapocho - Alameda.  
 Longitud: 5,8 km 
 Habilitación corredor de transporte público en faja central de una pista por 

sentido y dos pistas para transporte privado. 
 

- Parque Centenario 

Ubicado en la franja libre entre el Ciclo parque Mapocho 42K y el eje Costanera Sur entre 
las avenidas Joaquín Walker Martínez al este y Carrascal al oeste. Pertenecerá a la red 
de parques de la ribera sur del río Mapocho, limitando al norte con el Ciclo parque 
Mapocho 42K, al este con el Parque fluvial Padre De La Familia y al oeste con el Parque 
Mapocho Poniente. 

 

2.1.3 QUINTA NORMAL Y SUS COMUNAS VECINAS 

Los bordes de la Comuna de Quinta Normal están delimitados por las comunas de Cerro Navia por el 
poniente, Estación Central y Lo Prado por el sur, Renca por el norte y Santiago por el oriente, todas 
ellas comunas que son parte del primer y segundo anillo metropolitano.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cicloparque_Mapocho_42K
https://es.wikipedia.org/wiki/Costanera_Sur_(Santiago_poniente)
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_General_Vel%C3%A1squez
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Carrascal
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mapocho
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_fluvial_Padre_Renato_Poblete
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Figura 2-6:  Quinta Normal y comunas vecinas 

 

Fuente. Infracon 

 

i) Borde Norte (Comuna de Renca):  

La conexión de Quinta Normal por el norte tiene como principal territorio a la comuna de Renca. Este 
borde debe superar dos barreras: el trazado del Río Mapocho y la autopista Costanera Norte, los 
cuales lo convierten en uno de los bordes con menor influencia sobre el territorio de Quinta Normal.  
De este modo, la conexión se reduce especialmente a los puentes Carrascal, Los Suspiros y General 
Velásquez y las dos pasarelas sobre el río y la Costanera Norte. 

El PRMS definió un subcentro de equipamiento en la intersección entre ambos territorios, el cual no 
se ha desarrollado, a excepción de un supermercado (Montserrat) y dos farmacias localizados en la 
comuna de Renca en la intersección de los ejes Blanco Encalada y Santa María. A diferencia de Quinta 
Normal, Renca tiene la particularidad de contar con un centro cívico en donde se emplazan edificios 
municipales, una plaza y actividad comercial de menor y mayor escala.   
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Figura 2-7:  Subcentros PRMS 1994 

 

Fuente. Infracon en base a PRMS 94 

Figura 2-8: Supermercado Montserrat, en el límite entre Quinta Normal y Renca 

 

Fuente. Street View, Goggle Earth, 2015. 
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ii) Borde Poniente (Comuna de Cerro Navia): 

Al contrario del borde norte, el límite poniente de Quinta Normal es imperceptible. Las funciones 
urbanas que cumple la zona de contacto con Cerro Navia están asociadas principalmente a la vivienda, 
observándose escasas áreas de comercio menor (botillerías, talleres industriales, supermercado) que 
generalmente se localizan en torno a las esquinas de ejes viales estructurantes como Mapocho y José 
Joaquín Pérez. La edificación es de fachada continua, de un piso y de mala calidad, en tamaños 
prediales menores, especialmente entre Avda. Carrascal y Mapocho. Entre los ejes Mapocho y José 
Joaquín Pérez predomina el uso residencial pero en tamaños prediales mayores.  Todas estas 
características se repiten en la comuna de Cerro Navia. Entre Costanera Sur y Neptuno están ubicadas 
algunas manzanas dedicadas a actividades productivas como el bodegaje. 

Esta franja cumple fundamentalmente un rol dormitorio, concentrando estratos sociales medios bajos 
y bajos. Asimismo, las comunas al poniente de Quinta Normal carecen de equipamientos de carácter 
metropolitano, razón por la cual se abastecen de los servicios y equipamientos de otras comunas, 
como por ejemplo Santiago, Estación Central e incluso de Quinta Normal. 

Figura 2-9.  Viviendas sociales, Comuna de Cerro Navia (eje Camino Loyola) 

 

Fuente. INFRACON, 2016. 
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Figura 2-10 Pequeño comercio, en el límite entre Quinta Normal y Cerro Navia (eje Neptuno) 

 

Fuente. Street View, Goggle Earth, 2015. 

 

Figura 2-11: Bodegas, en el límite entre Quinta Normal y Lo Prado (eje Carrascal) 

 

Fuente. Street View, Goggle Earth, 2015. 
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iii) Borde Sur (Comunas Lo Prado y Estación Central) 

Hacia el sur los ejes Camino Loyola y Porto Seguro mantienen las características de usos 
residenciales que se observan al interior de Quinta Normal. El tipo de agrupamiento es continuo y 
aislado y los predios son de menor tamaño. Lo Prado tiene la particularidad de concentrar en los 
bordes en contacto con Quinta Normal viviendas sociales en edificios de cuatro pisos. A lo largo del 
eje Camino Loyola se encuentran industrias, talleres, mueblerías, viviendas de un piso, un centro de 
salud (Consultorio Santa Anita) y un Estadio (Zambrano). En términos comparativos, ambas comunas 
presentan viviendas homogéneas, de fachada continua o pareada, siendo las viviendas en Lo Prado 
de mejor calidad.   

Desde el eje Nueva Imperial hacia la calle San Pablo, los bordes de Quinta Normal y Lo Prado se 
caracterizan por la mezcla de usos de suelo (residencias, talleres, comercio en menor escala). En el 
borde sur, el traspaso desde Quinta Normal a Lo Prado se realiza a través de los ejes Neptuno y 
Sergio Valdovinos. La Avda. Las Rejas Norte y General Velásquez se constituyen en los principales 
puntos de conexión entre las comunas de Quinta Normal y Estación Central. En torno a ambos ejes 
coexisten usos residenciales de uno y dos pisos con talleres industriales.  

Este es uno de los bordes más dinámicos en cuanto a actividades productivas, asociadas a talleres 
mecánicos, especialmente en la intersección de Porto Seguro con la calle Francisco Javier. El borde 
sur de Quinta Normal es una continuación de las actividades productivas del borde norte de Estación 
Central. A lo largo de Apóstol Santiago destacan dos grandes barreras físicas: La Villa Portales y la 
Base Naval.  En torno al eje Santo Domingo, predominan los usos residenciales de baja altura. 

Figura 2-12.  Viviendas sociales, Comuna de lo Prado (eje Camino Loyola) 

 

Fuente.. Street View, Goggle Earth, 2015 

 

Figura 2-13 Talleres industriales y residencias (eje Apóstol Santiago) 
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Fuente.. Street View, Goggle Earth, 2015 

Figura 2-14.  Áreas residenciales de baja altura (Eje Porto Seguro) 

 

Fuente. Street View, Goggle Earth, 2015 

 

iv) Borde Oriente (Comuna de Santiago). 

El borde oriente de la Comuna colinda con la comuna de Santiago, territorio que comprende las 
principales funciones urbanas de la ciudad: comercio, equipamiento, servicios y residencias, 
presentando una dinámica inmobiliaria que lentamente ha revertido la condición de obsolescencia 
física y funcional que caracterizaba a amplios sectores, especialmente el borde poniente. Este borde 
es ahora muy dinámico, fundamentalmente a lo largo del eje Matucana, y concentra actividad 
comercial y de equipamiento (Parque Quinta Normal). La condición de borde se define principalmente 
hacia el nororiente, especialmente por la existencia de los vestigios de la ex Estación Yungay y por la 
presencia de tamaños prediales amplios, alguno de los cuales están ocupados por industrias  y 
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bodegas en desuso.  La localización de la estación de metro, la posterior construcción de la estación 
de intercambio modal en Avda. Matucana con Catedral, el mejoramiento del eje Matucana, el 
desarrollo de proyectos inmobiliarios, el reciclaje de antiguos edificios, entre otros, entregarán ventajas 
competitivas para la conectividad entre Quinta Normal y el centro de la ciudad. 

Figura 2-15. Antigua Estación Yungay 

 

Fuente. INFRACON, 2016. 

Figura 2-16.  Áreas industriales en torno al eje Matucana 

 

Fuente. INFRACON, 2016. 

 

A partir del análisis de las comunas bordes a Quinta Normal, podemos agregar que los bordes más 
activos en cuanto a usos de suelo y conectividad con el resto del sistema urbano están asociados a la 
comuna de Santiago, la que presenta usos asociados al comercio mayor y equipamiento de carácter 
metropolitano y, a la comuna de Estación Central, donde se mezcla el uso residencial con el 
productivo. El borde norte, está limitado por el trazado del Río Mapocho, sin embargo, existen cinco 



ANÁLISIS, ADECUACIÓN NORMATIVA Y EAE DEL ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL QUINTA 
NORMAL REGIÓN METROPOLITANA 

 

SEPTIEMBRE 2019  2-19 

alternativas de acceso (peatonal y vehicular) hacia la comuna de Renca (Puente Carrascal, Pasarela 
Lo Espinoza, Puente Lo Suspiro, Pasarela Hospital Félix Bulnes, Puente General Velásquez). En el 
borde poniente, constituye un borde “dormitorio”, por cuanto el uso residencial predominante es el 
residencial el que coexiste en menor medida, con comercio en menor escala, principalmente en la 
intersección de ejes importantes. 
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3 ANÁLISIS DE LA NORMATIVA VIGENTE  

3.1 PLAN REGULADOR METROPOLITANO DE SANTIAGO 

3.1.1 ZONIFICACIÓN Y NORMAS 

El Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) establece normas tanto para el área urbana como para 
el área excluida al desarrollo urbano. Su primera versión es del año 1994, agregándose modificaciones 
importantes el año 1997 (incorpora la provincia de Chacabuco), el año 2003 (formula las zonas PDUC), el año 
2006 (incorpora Melipilla, Talagante, Buin y Paine) y el año 2013 (incorpora nuevo suelo al área urbana). 

El Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) en su versión de 1994 dicta normas para el área de la 
comuna de Quinta Normal, normas que aún siguen vigentes. Toda el área comunal está señalada como zona 
habitacional mixta (de color anaranjado en la figura siguiente y en dos partes de ellas – el borde del río Mapocho 
y el Parque Lo Franco (actual Municipalidad) se les señala como zonas de áreas verdes (de color verde en el 
plano). Asimismo, en la zona norte de la comuna indica la conformación de un Subcentro en torno a Avenida 
Dorsal en la comuna de Renca, el cual se complementaría – según el artículo 5.1.1 de la Ordenanza PRMS - 
con el desarrollo de las dos costaneras del Río Mapocho (la del lado de Renca y del lado de Quinta Normal). 

Las modificaciones al PRMS citadas no han introducido cambios a lo dispuesto en 1994 para el territorio de 
Quinta Normal, por lo cual a continuación se citan aquellos artículos que tienen incidencia en la comuna. 

 

Figura 3-1.  Plan Regulador Metropolitano de Santiago (1994) área de Quinta Normal 

 

Fuente. Plano PRMS, 1994. 
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Figura 3-2. Plan Regulador Metropolitano de Santiago (1994) 

 

Fuente. Plano PRMS, 1994. 

 

Según la zonificación establecida por el PRMS en el año 1994, todo el territorio de la Comuna de Quinta Normal 
está un área habitacional mixta, cuyas características son las siguientes: 

 

Artículo 3.1.1.1. Zonas Habitacionales Mixtas Corresponde al territorio del Área Urbana Metropolitana en el 
cual es posible emplazar actividades: Residenciales; de Equipamiento; Productivas y de 
Almacenamiento, de carácter inofensivo e Infraestructura y Transporte. Sin perjuicio de lo anterior serán 
obligatorias las normas contenidas en el Título 8º de esta Ordenanza, en cuanto a respetar las áreas 
descritas en el Artículo 8.2.1. que representan restricciones al desarrollo urbano.  

 

Artículo 4.4. Quinta Normal está en un área de densidad alta: 200 Hab/Há con una tolerancia de 30 Hab/Há, a 
la par con las comunas de Santiago. Conchalí, Estación Central, Independencia, La Cisterna, Lo Espejo, 
Pedro Aguirre Cerda, Providencia, San Joaquín y San Miguel. 

 

Artículo 5.1.1. Los Planes Reguladores Comunales deberán considerar la creación o el reforzamiento de 
Subcentros de Equipamiento de nivel Intercomunal y/o Metropolitano, pudiendo aplicar la declaración de 
Zonas de Construcción Obligatoria, establecidas en Planes Seccionales elaborados por una o más 
comunas, en los términos establecidos en el Artículo 76 y 77 del DFL 458 (V. y U.) de 1976, Ley General 
de Urbanismo y Construcciones, en las áreas que se proponen en los planos RM-PRM-92-1.A. y RM-
PRM-95-CH.1.A., 95 según se indica a continuación, o en otras que presenten similares condiciones de 
accesibilidad, densidad de población u otros atributos:  



ANÁLISIS, ADECUACIÓN NORMATIVA Y EAE DEL ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL QUINTA 
NORMAL REGIÓN METROPOLITANA 

 

SEPTIEMBRE 2019  3-3 

Comuna Ubicación (vías referenciales) 

Renca / Quinta Normal Avenida Dorsal / Costaneras Río Mapocho 

 

Artículo 5.2.2 Parques Metropolitanos. Son las áreas verdes de uso público de carácter metropolitano que 
pueden acoger actividades relacionadas con lo recreacional, deportivo, de culto, cultural, científico, de 
esparcimiento y turismo al aire libre.  Los usos antes mencionados deberán ser complementarios y 
compatibles con el carácter de área verde de uso público, su valor paisajístico o su equilibrio ecológico. 
Los parques Metropolitanos son los siguientes: 

Comuna Nombre 

Lo Barnechea- Vitacura –Las Condes – Providencia – 
Santiago – Recoleta – Independencia –Quinta Normal– 
Renca – Cerro Navia – Pudahuel – Maipú 

Parque Río Mapocho  
(cuenca Río Mapocho) 

 

Artículo 5.2.3. Parques Intercomunales. Son áreas verdes de uso público o privado que pueden acoger 
actividades recreacionales, deportivas, de culto, culturales, científicas, de esparcimiento y turismo al aire 
libre; su alcance trasciende de los límites comunales de dos o más comunas.  

Los usos antes mencionados deberán ser complementarios y compatibles y no podrán alterar  su 
carácter de área verde, su valor paisajístico o su equilibrio ecológico.  

En atención a las características específicas de las áreas que integran esta categoría, se establecen las 
siguientes tipologías con las normas técnicas que se indican a continuación: 

 

Artículo 5.2.3.1 Parques: 

Comuna Nombre Nombre 

Quinta Normal Parque Lo Franco -- 

 

Artículo 5.2.4.1. Equipamiento Recreacional y Deportivo: Son áreas existentes o proyectadas de propiedad 
fiscal, municipal o privada, de uso controlado o restringido, destinadas a acoger actividades deportivas 
y/o espectáculos de concurrencia masiva de público. 

Las instalaciones y construcciones propias de su uso específico y las complementarias para su 
funcionamiento, incluidos los estacionamientos necesarios, serán los establecidos en el Art. 7.1.2. de la 
presente Ordenanza y en el capítulo 8 del Título 4 de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones. La superficie máxima de ocupación del suelo con estas construcciones no podrá 
sobrepasar el 20% de la superficie total del predio. Se podrá destinar a otros usos hasta un 20% de la 
superficie del predio, siempre que se apruebe una modificación al Plan Regulador comunal 
correspondiente en que se determinen las condiciones técnicas específicas que deberán cumplirse: 

Comuna Nombre Nombre 

Quinta Normal Estadio Municipal -- 

 

Artículo 6.1.3.4. Zonas Industriales Exclusivas Existentes con Actividades Molestas 

Si bien el plano general de zonificación establece el área comunal como de usos habitacionales mixtos, el 
mismo PRMS del año 1994 establece entre sus normas transitorias la permanencia de zonas de destinadas al 
uso industrial exclusivo, reconociendo de esta manera a las industrias existentes allí desde larga data.  
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Figura 3-3.  Plan Regulador Metropolitano de Santiago (1994). Normas Transitorias 

Fuente. PRMS, 1994. 

 

El texto de la Ordenanza del PRMS señala las siguientes disposiciones para tales áreas: 

 

Artículo 6.1.3.4. Zonas Industriales Exclusivas Existentes con Actividades Molestas: Son aquellas 
establecidas por el presente Plan, graficadas en el Plano Nº RM-PRM-ZIER-01-1A/9B modificado 
parcialmente por el plano RM-PRM-08-100-ZUS Lámina 4 de 4 y cuyas normas técnico urbanísticas son 
las siguientes:  

Zonificación  

Corresponden a las áreas individualizadas en el siguiente cuadro: 

N° Comuna Áreas industriales Exclusivas con Actividades Molestas (Hás) 

2 Quinta Normal 48.10 

 

Usos de Suelo Permitidos:  

 Industria, almacenamiento y actividades de servicio de impacto similar al industrial, calificadas como 
molestas o inofensivas. 

 Equipamiento de escala Metropolitana, Intercomunal y Comunal, excepto Salud Educación Cultura, 
Esparcimiento y Turismo.  

 Se permitirá Servicio de Salud Ambulatorio, Establecimientos de Formación Técnico Profesional y 
Jardines Infantiles.  

 Actividades complementarias a la vialidad y el transporte, calificadas como molestas o inofensivas.  

 
Industria exclusiva área urbana  
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 Talleres, calificados como molestos o inofensivos.  

 Vivienda del cuidador.  

Usos de Suelo Prohibidos:  

 Todos los no mencionados como permitidos.  

 No se permite vivienda.  

Condiciones de Edificación y Urbanización  

 
(*) De la superficie no construida, sin perjuicio de que se instalen en el borde del sitio, manteniendo expedito el 
tráfico de emergencia. 

 

 

Las actividades productivas de carácter industrial existentes en las zonas consideradas en la presente 
modificación deberán cumplir con la normativa sanitaria ambiental y de prevención de riesgos que les permita 
cumplir con los indicadores para ser calificadas como actividades inofensivas o molestas.  

En estas Zonas, todo proyecto de obra nueva, ampliación, reconversión y/o reconstrucción de los espacios 
físicos de las industrias, deberá cumplir con lo establecido en la Ley Nº 19.300, Ley sobre Bases Generales del 
Medio Ambiente y su Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Con el objeto de asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental y sanitaria, el Municipio deberá solicitar 
según corresponda, previo otorgamiento de la patente definitiva, un Plan de Manejo Ambiental que comprenda 
la implementación de Medidas de Mitigación, un Plan de Prevención de Riesgos Ambientales y un Plan de 
Contingencia y Control de Accidentes. 
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Capítulo 8.2 Áreas de alto riesgo para los asentamientos humanos, Artículo 8.2.1.1. De inundación. 

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

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

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

 
Luego, en su texto señala: 
 

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

 

FIGURA N° 3-1 Extracto del Plano RM-PRM-92/1A del río Mapocho en la comuna de Quinta Normal 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Plano RM-PRM-92/1A PRMS 

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

3.1.1.1 Catastro  

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

3.1.1.1.1 Inundaciones por desborde del río Mapocho 

El único cauce natural que atraviesa la comuna de Quinta Normal corresponde al río Mapocho, el cual coincide 
con el límite norte de la comuna. 

De acuerdo a los antecedentes históricos recopilados, se ha reconocido una serie de eventos de inundación 
asociados a desbordes del río Mapocho. Particularmente, existen 36 eventos de inundación por desborde de 
cauce y 3 eventos de flujos de barro y/o detritos (también conocidos como aluviones) asociados al río Mapocho 
desde 1536 a 1987 –período en el que aún no existían obras de defensa fluvial en sus riberas (FIGURA N° 
3-2). Dichos eventos se detallan en el CUADRO Nº 3-1. 

FIGURA N° 3-2 Obras de defensas fluviales en el río Mapocho 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Además, se revisaron medios de prensa y la base de datos de desastres del Proyecto Desinventar10, la cual 
contiene un inventario de desastres y sus efectos entre los años 1970 y 2014, pero no se encontraron registros 
de inundaciones posteriores al año 1987 que hayan afectado a la comuna de Quinta Normal.  

Por otra parte, el estudio de Antinao et al. (2002) identifica en el límite norte de la comuna un sector de moderado 
peligro de inundación por crecida fluvial. Sin embargo, se considera que es una zona protegida por la presencia 
de obras de defensa fluvial, diseñadas específicamente a ese propósito. En efecto, según estudios realizados 
para el Ministerio de Obras Públicas (Arrau del Canto, Luis, 1996; CADE-IDEPE, 2001) existen ciertos sectores 

                                                      
10 Disponible online en http://www.desinventar.org/ 
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que podrían estar sujetos a desbordes en relación a crecidas del río Mapocho; no obstante, los antecedentes 
recopilados indican que las defensas fluviales de la comuna han tenido un comportamiento adecuado. 

 

CUADRO Nº 3-1 Catastro de Inundaciones y Flujos (aluviones) en la comuna de Quinta Normal11 

Año Fecha Tipo de evento Descripción/Daños Referencia revisada 

1987 
Julio - 
Agosto 

Desborde de cauces 

Desbordes del río Mapocho. Se 
clausuró la pasarela Hospital Félix 

Bulnes, el puente peatonal Resbalón 
y puente Bulnes. 

Urrutia & Lanza (1993)  

1986 
15 al 17 de 

Jun. 
Desborde de cauces Desbordes del río Mapocho Urrutia & Lanza (1993) 

1982 Julio Desborde de cauces 
Desbordes del río Mapocho a la 
altura de la comuna de Quinta 

Normal 
Urrutia & Lanza (1993) 

1970 Julio Desborde de cauces Desbordes del río Mapocho. Urrutia & Lanza (1993) 

1969 Junio Desborde de cauces 
Desbordes del río Mapocho a la 
altura del puente La Máquina y 

Bulnes. 
Urrutia & Lanza (1993) 

1958 Junio Desborde de cauces 
Desbordes del río Mapocho. Daños 

en el puente Bulnes 
Urrutia & Lanza (1993) 

1953 Agosto Desborde de cauces Desbordes del río Mapocho Urrutia & Lanza (1993) 

1949 Mayo Desborde de cauces Desborde del río Mapocho Urrutia & Lanza (1993) 

1941 Agosto Desborde de cauces Desbordes del río Mapocho Urrutia & Lanza (1993) 

1934 Mayo-Junio Desborde de cauces Desborde del río Mapocho Urrutia & Lanza (1993) 

1921 Mayo Desborde de cauces Crecida del río Mapocho. Urrutia & Lanza (1993) 

1912 Junio Desborde de cauces Desbordes del río Mapocho. Urrutia & Lanza (1993) 

1900 Julio Desborde de cauces Desbordes del río Mapocho Urrutia & Lanza (1993) 

1888 Agosto Desborde de cauces Desbordes del río Mapocho Urrutia & Lanza (1993) 

1877 17 Julio Desborde de cauces Desborde del río Mapocho. Urrutia & Lanza (1993) 

1856 Marzo 
Desborde de cauces y 

Anegamiento 

Desbordes del río Mapocho. 
Anegamientos en casi todo el sector 

norte de la ciudad. 
Urrutia & Lanza (1993) 

1850 24 Junio Desborde de cauces 
Destrucción de un puente por 

inundaciones en el río Mapocho deja 
alrededor de 9 personas fallecidas. 

Petit-Breuilh (2001) y 
Urrutia & Lanza (1993) 

1827 Invierno Desborde de cauces 

El río Mapocho se desbordó 
afectando principalmente a los que 

vivían en sus riberas y dejando 
personas fallecidas 

Petit-Breuilh (2001) 

1783 16 Junio Desborde de cauces 
Rotura en el cauce del río Mapocho. 
Inundación y derrumbes. Daños en 

viviendas cercanas al río 
Petit-Breuilh (2001) 

1779 Otoño Aluvión Aluviones en el río Mapocho. Petit-Breuilh (2001) 

1764 7 Nov. 
Desborde de cauces y 

Aluvión 
Inundaciones y aluvión por el río 

Mapocho 
Petit-Breuilh (2001) 

1748 30 Abril Desborde de cauces 
Inundaciones en el río Mapocho por 
lluvias torrenciales. Destrucción de 

puentes 

Petit-Breuilh (2001) y 
Urrutia & Lanza (1993) 

                                                      
11 Todos estos eventos ocurrieron en el Río Mapocho. 
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Año Fecha Tipo de evento Descripción/Daños Referencia revisada 

1744 ¿? 
Desborde de cauces y 

Aluvión 
Inundaciones en el río Mapocho y 
aluviones por lluvias torrenciales 

Petit-Breuilh (2001) 

1723 25 Junio Aluvión 
Después de algunos años de sequía 
se produjo un copioso aluvión por el 

cauce del río Mapocho. 
Petit-Breuilh (2001) 

1722 Invierno Desborde de cauces Desbordes del río Mapocho Urrutia & Lanza (1993) 

1694 Primavera Desborde de cauces Desbordes del río Mapocho Urrutia & Lanza (1993) 

1688  Desborde de cauces Desbordes del río Mapocho Urrutia & Lanza (1993) 

1687  Desborde de cauces Desbordes del río Mapocho Urrutia & Lanza (1993) 

1660 Agosto Desborde de cauces Desbordes del río Mapocho Urrutia & Lanza (1993) 

1650 Junio-Julio Desborde de cauces 
Desborde del río Mapocho. Daños 
en infraestructura y construcciones 

Petit-Breuilh (2001) 

1620 Junio Desborde de cauces 
Desborde del río Mapocho. 

Importantes pérdidas en 
infraestructura 

Petit-Breuilh (2001) 

1618 ¿? Desborde de cauces Desborde del río Mapocho Petit-Breuilh (2001) 

1609 Marzo Desborde de cauces Desborde del río Mapocho Petit-Breuilh (2001) 

1607 Invierno Desborde de cauces 
Lluvias torrenciales provocaron 
desbordes en el río Mapocho. 

Petit-Breuilh (2001) 

1597 Invierno Desborde de cauces 
Desbordes del río Mapocho y en 

casi todos los ríos de la zona central 
de Chile 

Petit-Breuilh (2001) 

1581 Junio Desborde de cauces Desbordes del río Mapocho 
Petit-Breuilh (2001) y 

Urrutia & Lanza (1993) 

1574 Julio Desborde de cauces Desbordes del río Mapocho 
Petit-Breuilh (2001) y 

Urrutia & Lanza (1993) 

1544 Primavera Desborde de cauces Desbordes del río Mapocho Petit-Breuilh (2001) 

1536  Aluvión 
Aluviones por lluvias torrenciales en 

el valle del Mapocho 
Petit-Breuilh (2001) 

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

 

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

En el PM-01 se adoptaron caudales de crecida del Río Mapocho para diferentes periodos de retorno y 
sectorizado según el tramo del Río. Estos caudales se presentan en el CUADRO N°2-3. 

 

CUADRO Nº 3-2 Caudales de crecida del río Mapocho 

Tramo 
Kilómetro Período de Retorno T (años) 

Final Inicial 2 5 10 25 50 100 200 

8 32.315 29.516 250 470 640 850 1.000 1.100 1.300 

7 29.516 25.073 310 530 700 920 1.080 1.250 1.420 

6 25.073 19.982 310 530 700 920 1.080 1.250 1.420 

5 19.982 16.001 310 530 700 920 1.080 1.250 1.420 

4 16.001 12.359 330 560 720 940 1.100 1.270 1.440 
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Tramo 
Kilómetro Período de Retorno T (años) 

Final Inicial 2 5 10 25 50 100 200 

3 12.359 9.698 300 520 690 900 1.060 1.230 1.400 

2 9.698 4.933 300 520 690 900 1.060 1.230 1.400 

1 4.933 0.000 300 520 690 900 1.060 1.230 1.400 

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

 

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

Por otra parte, en el estudio “Estudio de Antecedentes para la Proposición de deslindes en río Mapocho Sector 
Puente San Enrique-Américo Vespucio Poniente” (Arrau del Canto, Luis, 1996) se calculó el eje hidráulico del 
río Mapocho, que en el PM-01 fue contrastado con las cotas de borde de las riberas del río, con las cotas 
inferiores de las vigas de los puentes y las descargas de colectores tanto separados como unitarios que se 
encuentran en el tramo analizado. En el CUADRO Nº 3-3 se presentan estos resultados donde se indica, por 
tramo del Río Mapocho, el periodo de retorno en el cual ocurre el desborde para cada ribera del Río según los 
análisis. 

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

 

CUADRO Nº 3-3 Análisis de desbordes del río Mapocho para T= 2 a 100 años 

Tramo Desborde en 

N° Km inicio Km Final Ribera Izquierda Ribera Derecha Puente en el tramo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 9,023 8,788 Tr=25 años Tr=25 años -- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° Km inicio Km Final Ribera Izquierda Ribera Derecha Puente en el tramo 

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

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

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

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

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

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

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

 

Las obras de mitigación deben ser mantenidas, ya que el hecho de tener estas modificaciones realizadas sin 
considerar ingeniería, ocupaciones ilegales u obstrucciones de los cauces pueden causar consecuencias o 
daños sobre sectores de la comuna que no son previsibles según este estudio, ya que corresponden a 
situaciones que no se han considerado en el desarrollo de las obras. 

3.1.1.1.2 Anegamientos 

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

Según lo antecedentes históricos recopilados (ver CUADRO Nº 3-4), se cuenta con 3 registros de anegamientos 
en la comuna, según el Estudio PRC del año 2006 (Serex Territorio - PUC, 2006), donde se identifican los 
sectores afectados. Como se puede ver en el  

CUADRO Nº 3-5, los anegamientos en la comuna tienen directa relación con la insuficiencia de la infraestructura 
de aguas lluvias, lo que implica que los anegamientos se deben a un problema de gestión y mantenimiento de 
dicha infraestructura, más que a factores propios del medio natural.  

 

CUADRO Nº 3-4 Catastro de inundaciones por anegamientos en la comuna de Quinta Normal 

Fecha Sector afectado Descripción/Daños 

Mayo-Junio/1997 Hospital Félix Bulnes 
Daños en Hospital Félix Bulnes, principalmente filtraciones de 
techumbres e inundaciones en sus instalaciones 

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

20 / mayo / 1985 Población Las Brisas Inundación en población de emergencia Las Brisas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estudio PRC año 2006 (Serex Territorio - PUC, 2006). 

 

CUADRO Nº 3-5 Puntos de Anegamiento en la comuna de Quinta Normal 

Nº Puntos de Anegamiento Observaciones 

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

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

3 Radal/Martínez de Rozas Sumidero colector insuficiente. 
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Nº Puntos de Anegamiento Observaciones 

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

5 Samuel Izquierdo/Hoevel Colector apropiado.  Demasiada basura. 

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

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

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

 

3.1.1.2 Diagnóstico 

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

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

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

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

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

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

En este contexto, se descarta la definición de Zonas inundables.  

 

Artículo 8.4.1.1 Fajas de Resguardo de Vías Ferroviarias 

 Corresponden a los terrenos colindantes con la vía férrea, cuyo ancho es de 20 m a ambos costados, conforme 
al Artículo 34 de la Ley General de Ferrocarriles, en las cuales no se podrá efectuar construcciones definitivas, 
salvo las necesarias para la operación del propio ferrocarril.  
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En el área de planificación se encuentra un conjunto de vías férreas de la Empresa de Ferrocarriles del Estado 
ubicadas en la zona nor-oriente de la comuna, entre la calle Mapocho y el río Mapocho. 

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

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.1.3 Cuerpos legales que dan origen a la protección 

Las franjas de resguardo de las líneas férreas están contenidas en los artículos 34, 35, 36 y 42 de la Ley 
N°1.157 del 13/07/1931 modificada por Ley N°18021 del 28/08/1981, que señala (textual): 

 Art. 34. En los terrenos colindantes con un ferrocarril y a menos de distancia de veinte metros de la vía, 
no es permitido:  
1. Abrir zanjas, hacer excavaciones, explotar canteras o minas, hacer represas, estanques, pozos o 

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

 

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

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

3. Hacer depósitos o acopios de frutos, materiales de construcción o cualesquiera otros objetos. 
 

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

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

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

 

 Art. 42. La distancia de que se habla en los artículos 34, 35 y 36, se medirá horizontalmente desde el 
pie de los taludes de terraplenes, desde la arista superior de los cortes y a falta de unos y otros, desde 
una línea que corra paralela y a metro y medio de distancia del riel exterior. 

 

3.1.1.4 Plano 

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

FIGURA N° 3-4 Esquema de aplicación de fajas de resguardo Ley General de Ferrocarriles 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Hacer depósitos o acopios de frutos, materiales de construcción o cualesquiera otros objetos. 

 

D4: Corresponde a la Faja de Resguardo de 2 (m), según el numeral 1° del Artículo 36 de la Ley General de 
Ferrocarriles, en el cual se menciona que no se podrá “construir muros o cierros”. 

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

 

Artículo 8.4.3. De Resguardo de Infraestructura Energética. 

En la comuna de Quinta Normal se encuentra una línea de alta tensión eléctrica de 110 KV de tensión que corre 
desde la Central Renca ubicada en la ribera norte del río Mapocho para luego tomar la franja pública de 
Costanera Sur Río Mapocho y continuar por la platabanda central de Av. Brisas del Río hacia el sur. En ambos 
tramos la línea transcurre por el espacio público (BNUP). Los conductores están soportados sobre torres 
metálicas de estructura reticulada con una base aproximada de 6 m x 6 m. 
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FIGURA N° 3-5 Líneas de Alta Tensión en la comuna de Quinta Normal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

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

 

Fuente: Google Earth. 

3.1.1.5 Cuerpos legales que dan origen a la protección 

La determinación de la franja de resguardo de las líneas de alta tensión se basa en los artículos 108 y 111 del 
Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes, Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, NSEG 5. E.n.71. (Superintendencia de Electricidad y Combustibles), aprobado por el Decreto 
N°4.188 del Ministerio del Interior de fecha 22/09/1955. 
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 Artículo 108. 
No podrán construirse líneas aéreas de cualquier categoría sobre edificios existentes, ni hacer 
construcciones debajo de las líneas aéreas existentes, salvo casos especiales que autorice expresamente 
la Dirección. 

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

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

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

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

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

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

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

categoría C.  
4. Si en toda la extensión de la zona expuesta no existieran ventanas u otros elementos a los cuales 

tengan normalmente acceso las personas, las distancias especificadas en el inciso anterior podrán 
reducirse en 0.50 m. 

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

 

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

Para los efectos de la aplicación del presente Plan Metropolitano, se consideran las siguientes fajas 
de protección cuyas dimensiones dependen de la tensión de la red medida en Kilovolt. 
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CUADRO N°3-1 Fajas de protección de líneas de alta tensión. 

 
Fuente: Ordenanza PRMS. 

 

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

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

3.1.1.6  Plano 

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

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

Por otra parte, aplicando lo dispuesto en el literal b. del artículo 8.4.3. del PRMS, se tiene que la faja de 
resguardo es de 10 m a cada costado del eje de la línea. 

Dado que resulta poco viable identificar el lugar exacto del trazado del último conductor de cada lado, se opta 
por aplicar el criterio del PRMS; es decir 10 metros a cada lado medidos desde el eje de la línea. 

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

3.1.2 VIALIDAD DEL PRMS 

El PRMS establece en su artículo 7.1.1 la vialidad metropolitana, que está constituida por la Vialidad Expresa 
(Artículo 7.1.1.1) y la vialidad Troncal (Artículo 7.1.1.2): Para mayor claridad, en la figura siguiente se muestra 
en color rojo la vialidad intercomunal vigente en la comuna de Quinta Normal y en el cuadro siguiente los 
códigos, tramos y anchos entre líneas oficiales. 
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Figura 3-4. Vialidad estructurante vigente PRC Quinta Normal 

 

Fuente. Elaboración propia en base a PRMS y PRC 2016.  
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CUADRO N° 3-1 Vialidad Metropolitana en comuna de Quinta Normal (Artículo 7.1.1 del PRMS) 

N° de 
Código 

Nombre de la Vía (tramo) Comuna 
Ancho Min. 

L.O. (m) 

VIALIDAD EXPRESA 

E1P 

WALKER MARTÍNEZ 
(Río Mapocho - Mapocho) 

Quinta Normal 50 

CORONEL ROBLES 
(Río Mapocho - Mapocho) 

Quinta Normal 50 

APÓSTOL SANTIAGO/AV GENERAL VELÁSQUEZ 
(Río Mapocho - Mapocho) 

Quinta Normal – Santiago – 
Estación Central 

70 

E7P COSTANERA SUR RÍO MAPOCHO (SECTOR PONIENTE) 
Av. Carrascal – Walker Martínez 

Quinta Normal 40 

VIALIDAD TRONCAL 

T2P 
CARRASCAL 
Río Mapocho – Walker Martínez 

Cerro Navia – Quinta Normal 30 

T3P 
MAPOCHO 
Huelén – Walker Martínez 

Cerro Navia – Quinta Normal 30 

T4P 
AVENIDA JOSÉ JOAQUÍN PÉREZ / RÍO VIEJO SUR 
La Estrella – Walker Martínez 

Pudahuel - Cerro Navia – 
Quinta Normal 

30 

T5P 
SAN PABLO 
Av. Américo Vespucio – Coronel Robles 
Coronel Robles –Matucana 

Pudahuel – Lo Prado – Quinta 
Normal - Santiago 

35 

T6P 
AVENIDA PORTALES (Nueva Imperial) 
Av. Las Rejas – Apóstol Santiago/Av. General Velásquez 

Quinta Normal 30 

T17C 
AVENIDA MATUCANA 
Romero – Av. Carrascal 

Estación Central –Santiago – 
Quinta Normal 

40 

T1C 
AVENIDA PRESIDENTE JOSE MANUEL BALMACEDA 
Carrascal – Vía E7C Costanera Sur Río Mapocho 

Santiago – Quinta Normal 40 

T19P 

BRISAS DEL RÍO 
Costanera Sur Río Mapocho – Carrascal 

Quinta Normal 24 

NEPTUNO 
Carrascal – San Pablo 

Cerro Navia - Quinta. Normal - 
Lo Prado 

25 

T24P 

SERGIO VALDOVINOS 
San Pablo – José Joaquín Pérez 

Quinta Normal 40 

JUJUY 
José Joaquín Pérez – Lo Espinoza 

Quinta Normal 40 

LO ESPINOZA 
Jujuy – Los Sauces 

Quinta Normal 40 

LOS SUSPIROS 
Los Sauces – Río Mapocho 

Quinta Normal 40 

T25P 
SALVADOR GUTIÉRREZ 
Luis Vicentini (Neptuno) – Walker Martínez 

Quinta Normal 30 

T26P 
CALLEJÓN LOYOLA 
Las Torres – Sergio Valdovinos (Las Rejas) 

Cerro Navia – Lo Prado - 
Quinta Normal 

25 

T1C 

COSTANERA SUR RÍO MAPOCHO 
Walker Martínez – Av. Presidente José Manuel Balmaceda 

Quinta Normal 40 

AVENIDA PRESIDENTE JOSÉ MANUEL BALMACEDA 
Av. Carrascal – Bandera (costado Área Verde) 

Santiago - Quinta Normal 44 

T3C 
CARRASCAL 
Walker Martínez – Matucana 

Quinta Normal 30 

T4C 
ROMAN SPECH 
Av. Carrascal – Av. Presidente José Manuel Balmaceda 

Quinta Normal 30 

T5C 
MAPOCHO 
Walker Martínez – Av. Norte Sur Av. Pdte. Jorge Alessandri 
Rodríguez 

Quinta. Normal – Santiago 30 

T7C 
SANTO DOMINGO 
Apóstol Santiago – Matucana 

Quinta Normal 30 
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N° de 
Código 

Nombre de la Vía (tramo) Comuna 
Ancho Min. 

L.O. (m) 

C2P 

TRÁNSITO 
Neptuno – Sergio Valdovinos 

Quinta Normal 20 

ANDES 
Sergio Valdovinos – Coronel Robles 

Quinta Normal 17 

C22P 

SAMUEL IZQUIERDO 
Lo Espinoza - Santa Edelmira 
Santa Edelmira - Carrascal 
Carrascal – C. Loyola 

 

Quinta Normal 
Quinta Normal 
Quinta Normal 

20 
20 
25 

 

La normativa de carácter intercomunal se representa en el siguiente plano. 
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PLANO DE NORMATIVA INTERCOMUNAL 
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3.2 PLAN REGULADOR COMUNAL 

El Plan Regulador Comunal de Quinta Normal actualmente vigente data del año 1987 (DS N°70 de 20/05/1987), 
publicada en el Diario Oficial el 4/06/1987, habiéndose efectuado cinco actos jurídicos que lo modifican:  

 Plan Seccional Avenida Costanera Sur y Plan Seccional 01-89 del año 1990 (Res N°36 de 
08/03/1990), publicada en el Diario Oficial el 05/05/ 1990 

 Enmienda aprobada por el Decreto N°529 del 4/06/2001, publicada en el Diario Oficial el 06/06/2001 

 Modificación de normas en la Ordenanza Local del año 2002 (Decreto Alcaldicio N°649 del 
15/07/2002), publicada en el Diario Oficial el 22/07/2002 

 Decreto Alcaldicio N°449 del 20 de abril 2015, publicado en el Diario Oficial el 28/04/2015 desafecta 
de la declaratoria de utilidad pública vías y áreas verdes: 

 Modificación de normas en la Ordenanza Local del año 2016 ( (Decreto Alcaldicio N°192 del 
04/02/2016), publicada en el Diario Oficial el 10/02/2016 

En el Plan de 1987, el área territorial del Plan Regulador Comunal de Quinta Normal se divide en las zonas: 
RM1, RM2, SM, SC, CC, MI, IE, AR y D.  

Las zonas RM1, RM2, SM, SC, y MI son básicamente zonas residenciales mixtas con equipamiento; en tanto 
la zona CC es exclusiva de equipamientos, la zona IE (industrial exclusiva) proviene del artículo transitorio del 
PRMS 94 que establece las Zonas Industriales Exclusivas Existentes con Actividades Molestas y la zona D 
corresponde a una zona exclusiva de equipamiento deportivo, aplicada a los recintos deportivos existentes de 
la comuna. Por último, la zona AR corresponde al área de restricción del Río Mapocho (al norte de Costanera 
sur y el cauce del río) y al franja de protección del ferrocarril. 

En la figura siguiente se muestra el plano de la zonificación y vialidad de PRC 1987 
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Figura 3-5.  Plan Regulador Comuna Quinta Normal 1987 

 

Fuente:  DOM Quinta Normal 
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La primera modificación que se realizó al Plan Regulador de Quinta Normal fue el Plan Seccional 01-89 
aprobado por resolución Nº36 y publicado en el Diario Oficial con fecha 05 de Mayo de 1990. Esta modificación 
significó un cambio en la zonificación. 

 En el polígono A,B,C,D: se reemplaza la zona RM-2 por la Zona MI y se mantiene la Zona SM. 

 En el polígono D-E-F-G se reemplaza la zona RM-2 por la Zona MI y se mantienen las zonas SM y D. 

 En el polígono H-I-J-K-L-M-H se reemplaza la Zona RM-2 y parte de la Zona SM por las zonas RM-1, 
MI y SM. 

 En el polígono O-P-Q-R se reemplaza la Zona MI por la Zona D. 

La aprobación de esta modificación involucró además una definición detallada de los usos de suelo permitidos 
y prohibidos en las zonas RM-1, RM-2, SM, CC, MI.  

En este mismo acto, se aprobó además el Plano Seccional denominado “Seccional Avenida Costanera Sur 
Sector ex Nueva Matucana”, en el sentido de establecer líneas oficiales y de edificación de conformidad al Plano 
PS-QN 02/89 a escala 1.200, realizado por la Dirección de Obras Municipales de Quinta Normal. 

En las figuras siguientes se muestran ambos planos 

 

Figura 3-6.  Modificación PRC 1987 Comuna de Quinta Normal 1990 

 

Fuente:  D.O.M  Quinta Normal (1990) 
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Figura 3-7. Modificación PRC Comuna de Quinta Normal 1990 

 

Fuente: DOM Quinta Normal (1990) 

 

El 4 de junio de 2001 se decreta una enmienda al Plan Regulador vigente en la época (Decreto Alcaldicio N°529 
del 04/06/2001) con el siguiente texto: 

Apruébese la enmienda al Plan Regulador de Quinta Normal, agregándose a la normativa de la zona E 
del Plan Regulador, la zona "Z E C", comprendida por las calles Juan de Barros por el norte, Mapocho 
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por el sur, Nicolás Palacios por el oriente y Villasana por el poniente, incorporando como uso de suelo 
permitido en este sector "equipamiento de nivel vecinal", conforme a lo graficado en el plano PRQN Nº 
1, además, a la zona "Z E C", le serán aplicadas las mismas normativas de la zona "E", en lo referente 
a superficie predial, frente predial mínimo, porcentaje máximo de ocupación de suelo, sistema de 
agrupamiento, altura y distanciamiento. 

Figura 3-8. Esquema referencial del sector afectado por la Enmienda PRC Zona ZEC Decreto Alcaldicio 
N°529 del 04/06/2001 

 

Fuente: Elaboración propia en base Decreto Alcaldicio N°529 del 04/06/2001 

 

Por medio de la Resolución N°53 del 29/11/1995, publicada en el Diario Oficial del 04/01/1996, el Gobierno 
Regional Metropolitano aprueba la Modificación y Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de Santiago, 
en la cual modifica sus límites urbanos, incluyendo el que delimita su territorio con la comuna de Quinta Normal, 
quedando en su configuración actual. Con ese acto el límite urbano de Quinta Normal se extiende hasta 
Matucana por el oriente y hasta Santo Domingo por el sur. El terreno del Internado Nacional Barros Arana en 
calle Santo Domingo se deja expresamente en el territorio de la comuna de Santiago.  
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Figura 3-9. Extracto de la Publicación en Diario Oficial Resolución N°53 del 29/11/1995 

 

 

El área que, por este acto se desliga de la Municipalidad de Santiago queda en administración de la Comuna 
de Quinta Normal con las normas urbanísticas establecidas por el PRC de Santiago hasta el año 2002. 
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Figura 3-10.  Modificación Límite Comunal PRC Santiago Resolución GORE N°53 del 29/11/1995 

 
Fuente: http://www.observatoriourbano.cl/Ipt/Mapoteca/Digital/RM/SANTIAGO%2013130/plano%2013130%20c.jpg 

Figura 3-11. Esquema de modificación del Límite Comunal de Comuna de Santiago 1996 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El año 2002, la Municipalidad de Quinta Normal, mediante el Decreto Alcaldicio N°649 del 15/07/2002 
(publicado en el Diario Oficial el 22/07/2002) incorpora s su propio Plan Regulador la así llamada Zona E 
regulada hasta entonces por el PRC de Santiago aun cuando en ese mismo decreto se deja fuera de esa Zona 
E la porción de la Zona E situada al oriente de la ferrovía.  

 

Figura 3-12.  Modificación Zona E del año 2002 

 

Fuente: Modificación zona “E”, D.O.M Quinta Normal (2002) 

 

Cabe notar que esta regulación sólo llega hasta Mapocho, y nada dice del área entre Mapocho y Santo Domingo 
que ya había sido incorporada al territorio comunal en 1996, sin embargo recién en la modificación del año 2016 
se reconoce formalmente el nuevo límite urbano del Plan Regulador Comunal de Quinta Normal. 

En la Figura siguiente se muestra la zona oriente de la comuna con las sucesivas modificaciones a sus 
regulaciones urbanas. 
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Figura 3-13. Esquema de las sucesivas modificaciones en el área oriente de la comuna 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A raíz de la nueva redacción del artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones relacionados 
con las declaratorias de utilidad pública establecida por la Ley 20791 del 29/19/2014, la aplicación de su artículo 
transitorio entregó la posibilidad de desafectar de la declaratoria de utilidad pública a vías y/o áreas verdes que 
estaban caducas y que automáticamente volvieron a tenerlas con esta Ley. Así, la municipalidad, mediante el 
Decreto Alcaldicio N°449 del 20 de abril 2015, publicado en el Diario Oficial el 28/04/2015 desafectó de la 
declaratoria de utilidad pública las siguientes vías y áreas verdes: 
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El 10 de febrero de 2016 se publica en el Diario Oficial la más reciente modificación al PRC de Quinta Normal 
(decreto 192 publicado en el Diario Oficial de fecha 10/02/2016) 

En este texto legal, quizás la modificación más relevante de todas es reconocer formalmente que el límite 
urbano del PRC coincide con el límite comunal. De otra parte se establecen normas urbanísticas propias al área 
comprendida entre Mapocho y Santo Domingo, dejando de lado las heredadas del PRC de Santiago,  

En esta modificación se realizan además ajustes normativos muy relevantes relacionados con la limitación 
explícita de la altura máxima permitida en torno a los ejes principales (Zona SM), materia que estaba regulada 
por rasantes y que permitió la construcción de edificios en altura que han sido polémicos por la introducción de 
una morfología urbana ajena a las tradiciones de la comuna. 

 

Figura 3-14. Plan Regulador Comunal de Quinta Normal vigente febrero 2016 

 

Fuente: Elaboración propia basado en el PRC Quinta Normal y la modificación 2016. 
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Las regulaciones vigentes establecen un claro predominio del uso de suelo mixto representado en las zonas 
RM1, RM2, SM, MI, SC, E y C en el cuales en la práctica es posible asentar una gran variedad de actividades, 
lo cual se ve reflejado en la gran mixtura de actividades en casi todos los barrios de la comuna. 

A pesar de que, en términos generales, la altura de edificación es en general baja en la comuna, las irrupción 
de algunos edificios en altura (más de 15 pisos) cambió la morfología urbana en algunas  áreas, lo cual ha sido 
recibido con pesar por parte importante de la comunidad. Así, esta modificación 2016 limitó la altura máxima 
para el uso residencial en las zonas de mayor dinamismo inmobiliario: para la zona SM (a lo largo de los 
principales ejes viales) se estableció en 10 pisos (35 m) máximo, para la zona MI en 6 pisos (21 m), para la 
zona E 5 pisos (17,5 m) y para la zona C se limita a tan solo 7 metros. El resto de los usos así como también 
el uso residencial en las zonas no modificadas mantienen la regulación de altura según rasante. 

La normativa establece superficies de subdivisión predial mínima que varía según el grano urbano actual y 
diferenciado por tipo de uso de suelo. Par el uso residencial y de equipamientos varían entre 120 y 200 m2. 
Para los usos de almacenamiento, talleres e industrias inofensivas se permite superficies prediales mínimas 
que varían entre 500 y 2.000 m2. Para los usos de equipamiento a escala comunal y deportes, las superficies 
prediales mínimas son de 5.000 m2. 

Las zonas SM tienen una distribución lineal norte-sur y oriente-poniente en torno a ejes estructurantes, tales 
como Carrascal, Salvador Gutiérrez, Mapocho, José Joaquín Pérez, Walker Martínez, San Pablo y Lo Espinoza, 
entre otros, en los cuales se establecen usos mixtos asociados a la industria, talleres inofensivos y comercio de 
menor y mediana escala.  

La zona RM1 se diferencia del resto por cuanto está emplazada en sectores donde los tamaños prediales 
existentes son muy pequeños (borde norte y norponiente de la comuna). La zona SC comprende dos 
ubicaciones: la primera de ellas se ubica a lo largo de Carrascal, entre Bleriot y Av. Walker Martínez; la segunda 
se encuentra en la intersección de los ejes Mapocho y José Joaquín Pérez, donde existe una concentración de 
actividades asociadas al servicio y comercio de menor y mediana escala. 

Un segundo grupo de usos de suelo son la Zona CC (asociada al Edificio Consistorial) y la Zona D – 
equipamiento deportivo – la cual presenta un patrón de distribución disperso. La zona CC permite usos de 
suelos asociados a equipamientos de escala comunal, servicios públicos, salud, educación y culto, entre otros, 
cuyas condiciones de edificación son 5.000 m2 de superficie de subdivisión predial mínima; 20% de ocupación 
del suelo y un sistema de agrupamiento aislado. La zona D presenta las mismas condiciones de edificación que 
la zona CC, a excepción del porcentaje máximo de ocupación del suelo que es 10%.  

Un tercer grupo de usos de suelo al interior de la Comuna es el asociado a la Zona Industrial Exclusiva (IE), las 
cuales se rigen principalmente por lo dispuesto por el Plan Regulador Intercomunal de Santiago para las Zonas 
Industriales Exclusivas (Pronunciamiento SEREMI MINVU ORD- 5658, sobre aplicación de normativa de la 
zona la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones). La primera de éstas se concentra al suroriente 
de Quinta Normal, específicamente entre Avda. Portales y Porto Seguro y permite usos asociados a 
almacenamiento e industrias inofensivas. Las Superficie de Subdivisión Predial mínima, se localizan en el borde 
nororiente de la Comuna entre los ejes Carrascal y Mapocho y entre Carrascal y Fuentes Maturana. Para esta 
zona se establecen condiciones que permiten el emplazamiento de equipamiento, almacenamiento, talleres, 
talleres artesanales e industrias inofensivas y molestas y; actividades complementarias a la vialidad y al 
transporte inofensivas y molestas.  

Finalmente, en el borde norte de la Comuna se establece un área de restricción Zona AR, que corresponde a 
la franja de protección a la vía férrea. En esta zona no se permite ningún tipo de edificación. En la modificación 
2016 se eliminó la zona AR del borde del río Mapocho 

En el CUADRO N° 3-2 se muestran las normas urbanísticas vigentes. En las figuras que le siguen se muestra 
gráficamente sobre el plano la aplicación de las principales normas urbanísticas según uso del suelo y sistema 
de agrupamiento. 
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CUADRO N° 3-2 Normas urbanísticas PRC vigente (2016) 
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RM1 

Vivienda, Equipamiento con las 
exigencias que se indican en usos 
prohibidos. 

120 70% Aislado, 
pareado, 
continuo 

Aislada y Pareada: Según 
art. 479 de la OGUC 
Continua: 8m 

Optativo según Art. 
13 Ordenanza PRC 
Quinta Normal 

Según Art. 17 
Ordenanza PRC 
Quinta Normal 

s/i s/i 

Almacenamiento inofensivo 1.500 70% Aislado Art. 479 de la OGUC 5 Según Art. 17 
Ordenanza PRC 
Quinta Normal 

s/i s/i 

 
 
 

RM2 

Vivienda, Equipamiento con las 
excepciones que se indican en usos 
prohibidos. 

120 70% Aislado, 
pareado, 
continuo 

Aislada y Pareada: Según 
art. 479 de la OGUC 
 
Continua: 8m 

Optativo según Art. 
13 Ordenanza PRC 
Quinta Normal 

Según Art. 17 
Ordenanza PRC 
Quinta Normal 

s/i s/i 

Almacenamiento e industria inofensivo 500 70% Aislado Según art. 479 de la OGUC 5 Según Art. 17 
Ordenanza PRC 
Quinta Normal 

s/i s/i 

Talleres inofensivos 2.000 50% Aislado Según art. 479 de la OGUC 10 Según Art. 17 
Ordenanza PRC 
Quinta Normal 

s/i s/i 

 
 
 

SM 

Vivienda  120 70% Vivienda 
Unifamiliar 
60% Vivienda 
Colectiva en Altura 

Aislado, 
pareado, 
continuo 

Aislada y Pareada: 35m 
 
Continuo: 7m 

5 Según Art. 17 
Ordenanza PRC 
Quinta Normal 

2 1500 

Equipamiento con las excepciones que 
se indican en usos prohibidos. 

120 
 

70% Aislado, 
pareado, 
continuo 

Aislada y Pareada: 10.5m 
Continuo: 7m 

5 Según Art. 17 
Ordenanza PRC 
Quinta Normal 

2 s/i 

 
 

C 

Vivienda 120 
 
 

70% Vivienda 
Unifamiliar 
60% Vivienda 
Colectiva en Altura 

Aislado, 
pareado, 
continuo 

Pareado y Continuo: 7m s/i s/i 1,2 400 

Equipamiento con las excepciones que 
se indican en usos prohibidos. 

120 
 

60% 
 

Pareado, 
continuo 

7m s/i s/i 1,2 s/i 

SC Vivienda y Equipamiento con las 
excepciones establecidas por los usos 
prohibidos. 

200 120 
 

Continuo 7 a 15m No se permiten Según Art. 17 
Ordenanza PRC 
Quinta Normal 

s/i s/i 

CC Equipamientos a escala Comunal de 
servicios públicos, salud, educación, 
culto, organización comunitaria, 
deportes y áreas verdes 

5.000 20% Aislado Art. 479 de la OGUC 5 Según Art. 17 
Ordenanza PRC 
Quinta Normal 

s/i s/i 
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MI 

Vivienda  120 70% Vivienda 
Unifamiliar 
60% Vivienda 
Colectiva en Altura 

Aislado, 
Pareado, 
Continuo 

Aislada y Pareada: 21m 
 
Continuo: 7m 

s/i s/i 1,2 1000 

Equipamientos con las excepciones 
establecidas por los usos prohibidos. 

120 70% Aislado, 
pareado, 
continuo 

Aislada y Pareada: 10.5m 
Continuo: 7m 

s/i s/i 1,2 s/i 

Almacenamiento e industria 
inofensivos. 

500 70% Aislado, 
pareado, 
continuo 

Aislada y Pareada: 10.5m 
Continuo: 5m 

s/i s/i 1,2 s/i 

Talleres Inofensivos 500 70% Aislado, 
pareado, 
continuo 

Aislada y Pareada: 10.5m 
Continuo: 5m 

s/i s/i 1,2 s/i 

IE De acuerdo a lo dispuesto por el Plan Regulador Intercomunal de Santiago para las Zonas Industriales (Exclusivas) Pronunciamiento SEREMI MINVU ORD- 5658, sobre aplicación de normativa de 
la zona 

D Equipamiento a escala Comunal de 
deportes, esparcimiento, cultura y áreas 
verdes 

5.000 10% Equipamiento 
Deportivo 
1% Otros 
Equipamientos 

Aislado Art. 479 de la OGUC 10 m Según Art. 17 
Ordenanza PRC 
Quinta Normal 

s/i s/i 

AR Corresponde a la franja de protección a la vía férrea. En esta zona no se permite ningún tipo de edificación 

 
 

 
 

E 

Vivienda   120 70% Vivienda 
Unifamiliar 
60% Vivienda 
Colectiva en Altura 

Aislado, 
pareado, 
continuo 

Aislado Pareado: 17.5m 
Continuo: 10.5m 

s/i s/i 1,2 800 

Equipamientos nivel mayor o mediano 
con las excepciones establecidas por 
los usos prohibidos. 

300 70% Aislado, 
pareado, 
continuo 

Aislado Pareado: 15m 
Continuo: 7m 

s/i s/i 1,2 s/i 

industria inofensiva 500 70% aislado Aislado: 10m 
Continuo: 5m 

s/i s/i 1,2 s/i 

Fuente: Elaboración Propia en base de PRC Quinta Normal (2016) 
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Figura 3-15.  Altura máxima de edificación aislada - pareada, uso residencial 

 

Fuente: PRC Quinta Normal. Elaboración Propia (2016) 

  



ANÁLISIS, ADECUACIÓN NORMATIVA Y EAE DEL ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL QUINTA NORMAL REGIÓN METROPOLITANA 

 

SEPTIEMBRE 2019       3-38 

Figura 3-16.  Altura máxima de edificación continua uso residencial 

 

Fuente:  PRC  Quinta Normal. Elaboración Propia (2016) 
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Figura 3-17.  Altura máxima de edificación aislada pareada uso equipamientos 

 

Fuente:  PRC  Quinta Normal. Elaboración Propia (2016) 
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Figura 3-18.   Altura máxima de edificación continua uso equipamientos 

 

Fuente:  PRC  Quinta Normal. Elaboración Propia (2016) 
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Figura 3-19.  Altura máxima de edificación aislada - pareada uso industrial 

 

Fuente:  PRC  Quinta Normal. Elaboración Propia (2016) 
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Figura 3-20.  Altura máxima de edificación continua uso industrial 

 

Fuente:  PRC  Quinta Normal. Elaboración Propia (2016) 
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En las Figuras siguientes se han graficado - según tema - la aplicación de las normas del PRC vigentes a febrero 2016, lo cual muestra la distribución espacial de ellas. 

 

Figura 3-21. Superficie de Subdivisión Predial Vivienda 

 

Fuente: PRC Quinta Normal. Elaboración Propia (2016) 
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Figura 3-22. Superficie de Subdivisión Predial Equipamiento 

 

Fuente: PRC Quinta Normal. Elaboración Propia (2016) 
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Figura 3-23. Superficie de Subdivisión Predial Industrial 

 

Fuente: PRC Quinta Normal. Elaboración Propia (2016) 
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CUADRO N° 3-3 Vialidad estructurante de nivel comunal. 

Nombre De La Vía Tramo Entre Calles 

Ancho Entre Líneas 
Oficiales Observaciones 

Existente Proyectada 

Lo Espinoza Costanera Sur – Los Suspiros 19 20 Ensanche Ambos Lados 

Villasana Carrascal – Mapocho 15 15   

Villasana Mapocho - San Pablo 7.5 7.5 
Límite De PRC – Quinta 
Normal 1987, Actual 
Tramo 5e -6 

Julio Bañados Carrascal Mapocho 20 20  Existente 

Víctor Hugo Costanera Sur - Carrascal  15 15  Existente 

Mendoza Carrascal Mapocho 20 20  Existente 

Mendoza Mapocho – J.J. Pérez 0 20 Apertura 

Córdova Y Figueroa J.J. Pérez – Los Andes 17 20 Ensanche Ambos Lados 

Córdova Y Figueroa Andes – San Pablo 20 20  Existente 

Díaz Sagredo San Pablo – Nueva Imperial 19 20 Ensanche Ambos Lados 

Francisco Javier Nueva Imperial – Porto Seguro 20 20  Existente 

Catamarca Carrascal - Mapocho 20 20  Existente 

Ampuero Mapocho J.J. Pérez 13 20 Ensanche Ambos Lados- 

Max. Ibáñez J.J. Pérez – Camino Loyola 20 20  Existente 

Santa Adelmira Costanera Sur – La Rioja 16 20 Ensanche Ambos Lados 

Los Sauces  La Rioja – José Tobías 20 20  Existente 

La Plaza Lo Espinoza – José Tobías  20 20  Existente 

Oscar Chanks Lo Espinoza – E. Marques 10 20 Ensanche Ambos Lados 
 E. Marques – G. Bulnes 20 20  Existente 

Marcelo Fite G. Bulnes – V. Hugo 16 16  Existente 

Hoevel Samuel Izquierdo – W. Martínez 20 20  Existente 

Tránsito José Besa - Neptuno 20 20  Existente 

Embajador Gómez José Tobías – Carrascal 16 16 Ensanche Ambos Lados 

Santa Fe Carrascal – Mapocho 20 20 Empalme J. Valledor 

J. Valledor Mapocho – J.J. Pérez 15 20 Empalme Ambos Lados 

Antonio Ebner J.J. Pérez – San Pablo 20 20  Existente 

Barros Arana San Pablo – Nva. Imperial 20 20 Empalme Constantino 

Constantino Nva. Imperial – Porto Seguro 20 20  Existente 

Entre Ríos Carrascal - Mapocho 20 20 
Empalme Zorrilla De San 
Martín  Y Gonzalo 
Bulnes 

Zorrilla De San Martín Mapocho – J. J. Pérez 15 20 Ensanche Ambos Lados 

Santa Genova J.J. Pérez – San Pablo 20 20  Existente 

Victorino Laynez San Pablo – Nva Imperial 20 20 Empalme Blanco Garcés 

Blanco Garcés  Nva Imperial – Porto Seguro 20 20  Existente 

José Tobías Costanera Sur – Carrascal 16 16 Ensanche Ambos Lados 

Tucumán Carrascal – Mapocho 20 20  Existente 

Radal Mapocho J.J. Pérez 20 20  Existente 

Radal J.J. Pérez – Vicuña Rozas 15 20 Ensanche Ambos Lados 

Radal Vicuña Rozas – Porto Seguro 20 20  Existente 

Camino Loyola 
Las Rejas – (Sergio Valdovinos) Gaspar 
Toro 

12.5 12.5 Límite Eje Comunal 

Camino Loyola Gaspar Toro – Neptuno 11 12.5 Límite Eje Comunal 

Porto Seguro Apóstol Santiago – Blanco Garcés 10* 10 Límite Eje Comunal 

Lourdes Carrascal – Mapocho 20 20  Existente 

Nicolás Palacios Mapocho – Juan De Barros 20 20  Existente  

Nicolás Palacios Juan De Barros – Claudio Vicuña 0 20 Apertura 

Nicolás Palacios Claudio Vicuña – Carrascal 20 20  Existente 
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Nombre De La Vía Tramo Entre Calles 
Ancho Entre Líneas 

Oficiales Observaciones 

Existente Proyectada 

Patricio Lynch Carrascal – Mapocho 0 20 Apertura 

Juan De Barros Villasana – Dr. García Guerrero 15 15  Existente 

Juan De Barros García Guerrero – Patricio Lynch 0 15  Apertura 

Doctor Sierra Villasana – Nicolás Palacios 20 20  Existente 

Doctor Sierra Nicolás Palacios – Aguirre 0 20 Apertura 

 

Figura 3-24. Vialidad estructurante vigente 

 

Fuente: PRC Quinta Normal. Elaboración Propia (2016)  
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Figura 3-25. Clasificación de las vías estructurantes 

 

Fuente: PRC Quinta Normal. Elaboración Propia (2016) 
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PLANO DE NORMATIVA COMUNAL 
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3.3 NORMATIVA URBANA DE COMUNAS BORDES 

Se considera la revisión de los Planes Reguladores en las comunas bordes de Quinta Normal, las cuales son: Renca (norte); 
Cerro Navia (poniente); Lo Prado y Estación Central (sur) y Santiago (oriente), con la intención de identificar las zonas que la 
rodean y las características de edificación de éstas, con el fin de analizar los factores que inciden en los criterios que guardan 
relación con la continuidad-discontinuidad del tejido urbano.  

El PRC de la comuna de Santiago data de 1989, y ha sufrido una serie de modificaciones. Está dividido en seis zonas (A, B, 
MZR B, D, E, MZR E, F, G y H) dentro de las cuales la Ordenanza contempla sectores especiales, inmuebles, sectores y Zonas 
de Conservación Histórica, en las cuales se aplicarán las normas de usos de suelo, ocupación, subdivisión de predios y 
edificación, excepto en los aspectos especificados explícitamente al describir las normas a aplicar en dichas zonas12.  

Gran parte del área poniente de la comuna de Santiago establece usos de suelo mixtos, siendo predominante el equipamiento 
de carácter intercomunal y comunal y las actividades productivas asociadas a la industria y a otros servicios de carácter similar 
a la industria, tales como talleres artesanales inofensivos. En el eje Matucana, se encuentra el Parque Quinta Normal, Hospital 
San Juan de Dios, usos comerciales como servicios funerarios, restaurantes y supermercados. Este es uno de los bordes de 
mayor conectividad de la Comuna de Quinta Normal con el resto del sistema urbano. El borde oriente de Quinta Normal, 
promueve usos mixtos e industriales exclusivos y equipamientos de menor escala.  

 

Figura 3-26.  Plan Regulador Comuna de Santiago 

 

Fuente: DOM Santiago (2013) 

 

El Plan Regulador Comunal de Lo Prado fue aprobado en 2009 y se subdivide en doce zonas (ZC-1, ZC-2, ZH-1, ZH-2, ZE-1, 
ZE-2, ZAV-1, ZAV-2, ZAV-2, ZAV-3, ZR1 ,ZR2), de las cuales cinco limitan con Quinta Normal y establecen usos mixtos y de 

                                                      
12 Ordenanza Local Plan Regulador Comuna de Santiago, artículos 28, 30 y 31.   
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equipamiento zonas ZC-2 y de densificación de edificación zona ZH-2, además de ZAV-2 que corresponde a Equipamiento 
deportivo Estadio Zambrano. 

 

Figura 3-27. Plan Regulador Comuna de Lo Prado 

 

Fuente:  DOM Lo Prado (2009) 

 

El Plan Regulador de Renca fue aprobado en el año 1984. Presenta una normativa urbana que rige a cinco zonas (RM, SM, 
CC, I, PI) y a cinco sectores (PR1, PR2, PR3, PR4 y áreas verdes).  Del total de zonas, dos son colindantes con Quinta Normal.  
La Zona RM permite usos de suelo mixtos y la Zona I permite usos asociados a la industria, bodegas inofensivas y molestas. 
Del total de sectores, dos se encuentran presentes en el área de estudio (PR1 y PR2) correspondiendo el primero al cauce del 
Río Mapocho uno de los bordes más complejos ya que las barreras que impone el cauce natural dificulta la continuidad espacial, 
normativamente presenta usos mixtos permitiendo usos residenciales, comercio, equipamiento, oficinas y áreas verde y el 
segundo a la franja de protección de las líneas de alta tensión eléctrica, asociada a la Termoeléctrica de Renca (eje Jorge 
Hirmas) tiene menor influencia en los usos del suelo que establece condiciones para el emplazamiento de industrias, bodegas 
y talleres inofensivos con superficies prediales mínimas de 500 a 1.500m2, usos de suelo complementarios con la zona 
industrial exclusiva de actividades molestas (ZIEAM) del borde nororiente de Quinta Normal. Cuenta con 5 alternativas de 
acceso (Puentes: Carrascal, Lo Suspiro y General Velásquez, y por las dos pasarelas: Lo Espinoza y Hospital Félix Bulnes). 

Este borde tiene la particularidad de estar inserto dentro de la zona denominada por el PRMS como “Subcentro de 
Equipamiento Metropolitano”, pero este aún no se desarrollado. 
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Figura 3-28. Plan Regulador Comuna de Renca 

 

Fuente: DOM Renca 

 

El Plan Regulador de Cerro Navia fue aprobado el 28 de abril de 1995. Establece un total de diez zonas, de las cuales seis 
colindan con Quinta Normal: ZAV, Z1, Z2, Z3, Z4, Z8.  Las dos primeras permiten actividades relacionadas al uso residencial; 
la Z2 permite usos mixtos; la Z3 y Z4, usos industriales; y la Z8, usos asociados a equipamiento deportivo. El borde oriente de 
esta Comuna presenta un total de seis zonas con diversos usos de suelos, cuyas características son: 

La zona Z1 y Z4 colindan con Quinta Normal a lo largo de todo su borde poniente, siendo Z1 la más predominante. Este borde 
establece usos de suelo mixtos, especialmente vivienda, industria, talleres inofensivos y equipamiento de todo tipo y escala. 
La zona de contacto entre Quinta Normal y Cerro Navia, especialmente entre los ejes Carrascal y Salvador Gutiérrez, tiene la 
particularidad de ser complementaria por cuanto en Quinta Normal se favorece el uso residencial y en Cerro Navia se promueve 
el uso mixto asociado a equipamiento de carácter comunal, talleres, almacenamiento e industrias con superficies prediales 
mínimas de 400 y 200 m2.    

Desde el eje Salvador Gutiérrez hasta Camino Loyola ambos bordes permiten usos mixtos estableciendo condiciones para la 
instalación de actividades productivas, talleres, almacenamiento, viviendas, comercio y equipamiento de menor escala. Este 
borde es interrumpido por zonas industriales asociadas principalmente a ejes viales estructurantes, tales como Avda. Salvador 
Gutiérrez, Mapocho y José Joaquín Pérez.   
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Figura 3-29. Plan Regulador Comuna de Cerro Navia 

 

Fuente: DOM Cerro Navia 

 

El territorio de Estación Central tiene diversos orígenes y por lo tanto no posee ninguna normativa propia que reglamente el 
uso del suelo, superficie de subdivisión predial y condiciones de edificación. La regulación utilizada actualmente proviene de 
diversos cuerpos legales generados a distintas escalas. De esta manera, existen zonas reglamentadas por el Plan Regulador 
Metropolitano de Santiago y otras por antiguos planes reguladores comunales. A estos planes deben agregarse diversos planes 
seccionales. De acuerdo al Área de Planes Reguladores de la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región 
Metropolitana, los instrumentos que se aplican para Estación Central son el PRMS de 1994, el PRC de Maipú D.S. 1258 del 
año 1965, el PRC de Barrancas (Pudahuel) DS 367 de 1971, y el PRC de Quinta Normal DS 70 de 1987 y tres planes 
seccionales. La Comuna está subdividida en diez zonas (IPA, IPB, IPC, IPD, IPE, IPF, IPG, IPH, IPI, IPX), de las cuales uno 
colindan con Quinta Normal: IPG (Zona habitacional, construcción congelada).  En resumen la zona de contacto entre Estación 
Central y Quinta Normal, se favorecen usos de suelos mixtos estableciéndose condiciones de edificación para la instalación 
de viviendas, equipamientos e industria inofensiva.  
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Figura 3-30.  Plan Regulador Comuna de Estación Central (No oficial) 

 

Fuente: http://municipalidadestacioncentral.cl 

 

http://municipalidadestacioncentral.cl/
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4 ANÁLISIS DEL MEDIO CONSTRUIDO 

4.1 ESTRUCTURA URBANA  

Este subcapítulo contempla la caracterización físico-espacial de la comuna de Quinta Normal, e incluye un análisis 
de la morfología de las tramas urbanas, vialidad y de la estructura predial de las edificaciones que definen el carácter 
de las áreas. Cabe señalar que el capítulo fue hecho en base a recorridos de terreno y a un proceso de levantamiento 
de catastro realizado en los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2016. 

4.1.1 TRAMA URBANA 

La trama urbana de la comuna de Quinta Normal surgió como consecuencia del proceso de crecimiento de la ciudad 
de Santiago. La presencia del rio Mapocho, del Parque Quinta Normal y de la línea férrea, así como la instalación 
temprana de industrias asociadas a la antigua estación ferroviaria Yungay, condicionaron la continuidad de la trama 
ortogonal característica del centro de la ciudad. La cuadrícula se abrió paso entre las calles Mapocho y San Pablo, 
y se extendió hacia los terrenos de ferrocarriles y de la Quinta Normal. 

Asimismo, se desarrolla progresivamente en torno a las vías de circulación oriente poniente una trama de 
características principalmente ortogonales. 

Figura 4-1.  Comuna de Quinta Normal 1930 

 

Fuente.  INFRACON sobre plano EFE. 
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Actualmente la trama de Quinta Normal es esencialmente una combinación de varias tramas ortogonales agrupadas en 
distintos conjuntos según los periodos de su construcción, barrios o poblaciones. Cada periodo de desarrollo tiene su propia 
escala y variación de trama regular. Analizando la trama urbana es posible identificar algunas excepciones que rompen la 
regularidad de la misma: 

 Manzanas más grandes con usos distintos de habitación, como es el industrial o de equipamiento. 
 Predios de gran dimensión ocupados por edificación en altura. 
 Terrenos ocupados por hitos urbanos comunales como la antigua línea del ferrocarril, la estación Yungay o la Gruta 

de Lourdes. 
 La época de desarrollo del sector. Por ejemplo, el caso de la población Simón Bolívar, uno de los primeros focos de 

desarrollo de Quinta Normal, que debido a su antigüedad, posee una trama más angosta y una subdivisión predial 
más pequeña.  

 El parque Fluvial Renanto Poblete, al cual corresponde un predio de grandes dimensiones. 
 Los terrenos vacantes en el borde sur del rio Mapocho. 

 

4.1.2 VIALIDAD 

La vialidad de Quinta Normal está estructurada según grandes ejes que cruzan la comuna en el sentido norte-sur y oeste-este. 

En la actualidad la accesibilidad oriente-poniente tiene como vías de importancia, además de San Pablo, Costanera Sur, 
Carrascal, Mapocho, Salvador Gutiérrez y Santo Domingo, permitiendo con ello integrar a las comunas de Lo Prado, Cerro 
Navia y Pudahuel con el área central de la ciudad. Asimismo, José Joaquín Pérez permite la conexión a nivel intercomunal. 
Por otra parte, el eje San Pablo permite la conexión con el anillo Américo Vespucio y éste con la Ruta 68. A esta vialidad se 
suma la Costanera Norte, la cual sin emplazarse directamente en Quinta Normal, posee tres enlaces que unen la autopista con 
Quinta Normal. Si bien esto permite una mayor conectividad de la Comuna a nivel Metropolitano, igualmente genera una barrera 
más infranqueable hacia el norte en lo que se refiere a la circulación peatonal.  Los antiguos puentes peatonales han sido 
sustituidos por modernas pasarelas, las cuales dificultan el tránsito peatonal. Por otro lado, Carrascal marca un límite entre el 
sector sur del territorio, compuesto principalmente por vías rectas y manzanas regulares, y el sector norte, en donde se 
entremezclan tramas de diferentes formas y orientaciones. 

En cuanto a la conectividad norte sur destacan las avenidas Matucana, Walker Martínez, Autopista Central, Radal y Las Rejas, 
y en menor medida la calle Sergio Valdovinos - Jujuy – Lo Espinoza, Samuel Izquierdo, y Neptuno. La única de estas vías que 
cruza la totalidad del territorio lo constituye la Av. Walker Martínez, acompañada en el subsuelo, por la Autopista Central. 

Cabe señalar que en la actualidad los perfiles viales no corresponden a los anchos de calle asignados por la normativa (PRC 
vigente), lo que podrá dar lugar a algunas expropiaciones. Esto se verifica en los ejes de Costanera Sur, Sergio Valdovinos, 
Jujuy, Los Suspiros, Lo Espinoza y algunos tramos de San Pablo.  

La autopista central corta la comuna en dos partes y aunque se proyectaron varios cruces sobre la autopista, es necesario 
contemplar la implementación de algunos más, evitando que la autopista central funcione como barrera entre los dos lados de 
la comuna.  
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Figura 4-2. PRC 2015_Vialidad Estructurante: Categorías 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PRC Quinta Normal. 2016 
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Figura 4-3. PRC 2015_Vialidad Estructurante: Anchos de Calle 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PRC Quinta Normal. 2016 
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4.1.3 SUBDIVISIÓN PREDIAL 

Para el analice de la estructura predial de la comuna, se ocupó como base: los valores de la subdivisión predial y  de la 
proporción de espacios libres y construidos reflejada en el plano Nolli13  

 

                                                      
13 El Plano Nolli surgió en 1748, cuando el arquitecto y topógrafo Giambattista Nolli completó un mapa de Roma titulado “El Plano Grande de Roma”. 

Desde esa fecha a la actual está considerado como uno de los mapas artísticamente mejor diseñados y más reveladores de todos los tiempos. 

Tiene como característica principal el uso de colores oscuros para marcar construcciones y espacios privados; y colores claros para calles y espacios 
libres. Es un método gráfico, simple y eficaz que proporciona una comprensión inmediata e intuitiva de la forma urbana de la ciudad, con gran precisión en 
las dimensiones y proporciones implicadas. 
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Figura 4-4 Plano De Subdivisón Predial 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 4-5 Plano Nolli 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 



ANÁLISIS, ADECUACIÓN NORMATIVA Y EAE DEL ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL QUINTA NORMAL REGIÓN 
METROPOLITANA 

 

SEPTIEMBRE 2019       4-8 

La estructura predial de la comuna de Quinta normal, se destaca por la coexistencia de grandes paños que superan los 50.000 
m2 y pequeños lotes con superficies inferiores a 100 m2. Los terrenos de mayores dimensiones coinciden con edificios en 
altura, con usos productivos y con equipamientos de escala metropolitana y se emplazan principalmente contiguos a Matucana 
y sobre Carrascal. 

En la zona central de la Comuna los predios se organizan en dirección norte, sur, estableciéndose terrenos de gran profundidad 
hacia las vías que van en dirección oriente poniente, quedando pequeños lotes hacia las calles que atraviesan el territorio en 
dirección norte sur. Muchos de ellos han sido unidos para la instalación de talleres o bodegas.  

Los predios de menor tamaño corresponden a pequeños conjuntos residenciales que se encuentran dispersos dentro de Quinta 
Normal y que forman núcleos compactos con alta dureza urbana. Ejemplos de este tipo de morfología son los casos de la 
Población Simón Bolívar, El Polígono y Paula Jara Quemada. En estos conjuntos el porcentaje de espacio libre adentro del 
predio es poco, pudiendo generar situaciones de poca salubridad y de falta de calidad de vida ambiental. En las siguientes 
figuras se muestran las tres poblaciones con divisiones prediales en el orden de 41 a 200m² y al lado, el plano Nolli donde se 
destacan algunas manzanas con casi 100% del suelo ocupado. 

 

Figura 4-6:  Sección del Plano de Subdivisón Predial – 
Población Simón Bolívar: División predial entre 41 y 

200m² 

Figura 4-7: Sección del Plano de Nolli – Población Simón 
Bolívar: Ocupación de Suelo de aproximadamente 100% 

en varias manzanas  

  

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 4-8:  Sección del Plano de Subdivisón Predial – 
Población El Polígono: División predial entre 41 y 200m² 

Figura 4-9: Sección del Plano de Nolli – Población El 
Polígono: Ocupación de Suelo de aproximadamente 100% 

en varias manzanas  

 
 

Figura 4-10:  Sección del Plano de Subdivisón Predial – 
Población Paula Jara Quemada: División predial entre 41 y 

200m² 

Figura 4-11: Sección del Plano de Nolli – Población Paula 
Jara Quemada: Ocupación de Suelo de aprox. 100% en 

varias manzanas  

  

Fuente. Elaboración propia. 
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Contrastando con los conjuntos habitacionales de predios de menor dimensión, se identifican predios dedicados al uso 
residencial con áreas más generosas y apenas una parcial ocupación del suelo. Estos predios conforman una trama más propia 
del oriente de la ciudad de Santiago. La vivienda se aleja de la calle, e incorpora antejardín y espacio para el vehículo. En estas 
áreas predominan viviendas de buena calidad y amplias dimensiones. Un bueno ejemplo de este tipo de conformación predial 
es la Población La Haciendita, donde se pueden apreciar superficies de subdivisión predial con valores entre 300 y 800m². Es 
posible observar una proporción más equilibrada entre el espacio libre (color blanco) y el espacio construido (color negro) e 
identificar la presencia de amplios antejardines. 

 

Figura 4-12:  Sección del Plano de Subdivisón Predial – 
Población La Haciendita: División predial entre 300 y 

800m² 

Figura 4-13: Sección del Plano de Nolli – Población La 
Haciendita: Ocupación de Suelo de cada predio de 

aproximadamente 60%  

  

Fuente. Elaboración propia. 

 

Las actividades productivas adentro de Quinta Normal se dividen en pequeños talleres (que muchas veces conviven 
directamente con el uso residencial) y en grandes empresas, que ocupan predios de grandes dimensiones produciendo un 
quebré en la malla tendencialmente regular de la comuna. Estos paños de mayor dimensión están ubicados esencialmente en 
el centro y lado oriente de la comuna. Su división predial es superior a 2000m² y el porcentaje de ocupación de suelo varía de 
acuerdo al tipo de industria ahí ubicado. 

  



ANÁLISIS, ADECUACIÓN NORMATIVA Y EAE DEL ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL QUINTA NORMAL REGIÓN 
METROPOLITANA 

 

SEPTIEMBRE 2019       4-11 

Figura 4-14: Sección  
del Plano de Subdivisón Predial – Ejemplo de 

predios industriales  

Figura 4-15: Sección del Plano Nolli– Ejemplo de predios 
industriales  

  

Fuente. Elaboración propia. 

 

Los terrenos ocupados por hitos urbanos comunales como la antigua línea del ferrocarril, la estación Yungay o la Gruta de 
Lourdes crean zonas de ruptura en la trama de Quinta Normal característicamente regular. En estos terrenos la subdivisión 
predial excede los 2000 metros cuadrados. 

El predio de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, debido a su extensión, funciona como barrera al acceso al Parque Fluvial 
De La Familia, el área verde más importante comunal. 

Actualmente el predio de EFE representa uno de los pocos paños no construidos en la comuna. Su destino todavía es incierto: 
existe la intención de reactivar parte de la línea ferrocarril, más específicamente el tramo paralelo a la Calle Patricio Lynch, 
pero por mientras se encuentra desactivado. 

El cierre de la Estación Yungay y desactivación del ferrocarril tuvieron como consecuencia la subdivisión y venta de parcelas 
del terreno EFE a empresas privadas como Melon o Walmart. La superficie predial del terreno EFE ha venido a disminuir 
paulatinamente con el pasar del tiempo, actualmente tiene 5.3has, correspondientes al trazado del ferrocarril. 
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Figura 4-16: Plano terrenos de EFE al año 1995 

 

Fuente. EFE, Catastral Agosto1995 
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Figura 4-17: Actual subdivisión predial  de los terrenos fe EFE 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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El predio correspondiente a la Gruta de Lourdes está ubicado entre San Pablo y Santo Domingo, junto al límite comunal de 
Quinta Normal con la comuna de Santiago. El recinto de Gruta de Lourdes está directamente conectado al parque Quinta 
Normal y su espacio público está totalmente rehabilitado. 

 
Figura 4-18 Sección del Plano de Subdivisón Predial – Gruta de Lourdes 

 
Figura 4-19 Sección del Plano Nolli– Gruta de Lourdes 

 
 

Fuente. Elaboración propia. 

 
Cabe aún señalar que existen otros predios en la comuna que se destacan por su tamaño o espacio vacante. Es el caso del 
Parque Fluvial De La Familia, del Parque Lo Franco (dónde está ubicada la municipalidad de Quinta Normal) y de los terrenos 
vacantes en el borde sur del rio Mapocho. 
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Figura 4-20 Sección del Plano  Nolli– Ubicación de los parques De La Familia, Lo Franco y terrenos vacantes en el 
borde sur del río Mapocho 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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4.1.4 DENSIDAD POBLACIONAL 

El analice de la densidad poblacional comunal se realizó en base a las densidades poblacionales presentadas en el Censo 
2002 de INE, las cuales posteriormente se relacionaron con el tamaño de la subdivisión predial.  

Cabe señalar la información que tiene por base el Censo 2002, por su antigüedad, no representa totalmente la realidad 2016. 
Por ejemplo el sector ubicado entre las calles Villasana, Mapocho, Matucana y Carrascal, que antes tenía un uso esencialmente 
industrial, en los días de hoy, ha aumentado su densidad poblacional debido a la construcción de varios edificios habitacionales 
en altura con más de 6 pisos. 

En seguida se presentan los planos de Densidad Poblacional y de Porcentaje de Allegados por manzana. 

  



ANÁLISIS, ADECUACIÓN NORMATIVA Y EAE DEL ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL QUINTA NORMAL REGIÓN 
METROPOLITANA 

 

SEPTIEMBRE 2019       4-17 

Figura 4-21 Densidad de Población por manzana, Quinta Normal 

 
Fuente: Estudio PRC 2006 en base a Censo de Población y Vivienda, (INE), 2002. 
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Figura 4-22 Porcentaje de Allegados por manzana, Quinta Normal 

 

Fuente: Estudio PRC 2006 en base a Censo de Población y Vivienda, (INE), 2002. 
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Como se puede observar, las zonas con mayor densidad bruta de habitantes por hectárea, son el sector noroeste de Quinta 
Normal, el barrio Paula Jara Quemada y las Poblaciones Simón Bolívar y El Polígono. Estas son también las zonas con las 
menores subdivisiones prediales (entre 40 a 200m²). 

El sector comprendido entre Avenida Carrascal y José Joaquim Pérez es el que presenta menor densidad de habitantes por 
hectáreas. Al nivel de subdivisión predial, este sector se caracteriza por áreas en el orden de los 300-400m². 

Se puede entonces concluir que la densidad de habitantes por hectárea es proporcionalmente inversa a la subdivisión predial: 
Cuanto más pequeño el predio, mayor será su densidad poblacional. 

Analizando el plano de porcentaje de Allegados se puede observar que, con excepción de algunos barrios donde la subdivisión 
predial es muy reducida (Paula Jara Quemada, Simón Bolívar, El Polígono), la distribución del porcentaje de allegados es más 
o menos homogénea. 

En la siguiente figura se sintetiza espacialmente la distribución de la subdivisión predial, densidad poblacional y porcentaje de 
allegados. 

 

Figura 4-23 Síntesis espacial de la subdivisión predial, densidad poblacional y porcentaje de allegados 

 

Fuente: Estudio PRC 2006.  
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4.2 USOS DE SUELO 

La información se obtuvo a través de la realización de un catastro en terreno (realizado en lo largo de los meses de Enero. 
Febrero y Marzo del año 2016), a través del cual se compiló información de usos, tipo de agrupamiento de la edificación y 
altura. Este tipo de levantamiento presenta un margen de error no mayor a un 10%, correspondiente a los predios que no 
presentan suficientes signos que permitan distinguir la actividad que se realiza en su interior, o la calidad de sus materiales. 
En la  siguiente figura se presenta un plano general con los usos de suelo de Quinta Normal. 
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Figura 4-24 Plano Usos De Suelo General 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Los usos residencial y mixto constituyen las funciones dominantes en Quinta Normal, coexistiendo con un sin número de otras 
funciones y actividades, entre las que destaca especialmente la actividad productiva. En gran parte del territorio, la vivienda se 
concibe como una unidad productiva, albergando pequeños talleres artesanales o comercio minorista, el cual abastece la 
demanda local por bienes menores. 

Figura 4-25:  Industria de grandes dimensiones Figura 4-26 Pequeños talleres asociados al uso residencial 

  

Figura 4-27:  Coexistencia cercana de grandes industrias con 
uso residencial 

Figura 4-28 Coexistencia cercana de grandes industrias 
con uso residencial 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

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

La calle San Pablo aparece como el principal eje comercial, oriente – poniente, en donde predominan las actividades 
relacionadas con el transporte y el sector automotriz. El comercio se localiza en toda su extensión, proyectándose más allá de 
los límites comunales. 
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En las avenidas Mapocho y Carrascal, la actividad comercial se limita principalmente al sector oriente. Destacan dos pequeños 
sub-centros: En las intersecciones de las calles Carrascal con Walker Martínez y en la intersección de las avenidas Mapocho 
y José Joaquín Pérez con Walker Martínez, donde se concentran bancos y un supermercado.  

 

Figura 4-29 Cruce Mapocho y José Joaquín Pérez con Walker Martínez (Visto de Oriente para Poniente) 

 

Fuente.. Street View, Goggle Earth, 2015. 

Figura 4-30 Cruce Mapocho y José Joaquín Pérez con Walker Martínez (Visto de Poniente para Oriente) 

 

Fuente.. Infracon, 2016 

 

En el resto del territorio se distribuye homogéneamente el comercio minorista, en donde los pequeños comercios 
han logrado mantenerse vigentes, proveyendo de abarrotes a la población que los circunda. Se aglomeran 
especialmente en las esquinas de las manzanas, y asumen paralelamente la función residencial. 

 

Figura 4-31 Comercio Minorista  Figura 4-32 Comercio Minorista asociado a vivienda 
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Fuente.. Street View, Goggle Earth, 2015. 

 

Al nivel de equipamiento se verifica una distribución bastante heterogénea en el territorio, siendo su localización 
preferencial, al igual que las actividades comerciales, en las grandes vías de circulación. Los ejes San Pablo, 
Mapocho y Carrascal sobresalen como los ejes en donde se concentra más equipamiento. 

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

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

En la siguiente figura se presenta un plano general con los usos de suelo de Equipamiento de Quinta Normal y 
después un plano de Equipamientos de mayor tamaño. 
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Figura 4-33 Plano Usos De Suelo Equipamiento 

 

Fuente.  Infracon 
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Figura 4-34 Plano Usos De Suelo Equipamiento de Mayor Tamaño 

 

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

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

El resto de las actividades productivas aparecen dispersas por la Comuna, especialmente al sur de Carrascal, y 
entre Lo Espinoza y Dr. José Tobías al norte de la misma vía. Esta corresponde en su mayoría a pequeños talleres 
artesanales y garajes dedicados a la fabricación de muebles, cristalerías, industria de textiles y trabajo en fierro. 

En la siguiente figura se presenta un plano general con los usos de suelo industriales de Quinta Normal. 
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Figura 4-35Plano Usos De Suelo Industria 

 

Fuente.  Infracon 
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4.3 TIPOS DE AGRUPAMIENTO 

En Quinta Normal predomina la edificación de fachada continua de un piso, en donde la transición entre el espacio 
público y el espacio privado se produce en el acceso a la vivienda. Este sistema de ocupación optimiza el uso interior 
dejando amplios espacios internos prediales como patios, rememorando el estilo de casas quinta como una forma 
de preservar el campo en la ciudad. Además, en la zona centro oriente se advierte la presencia de algunos cités, 
legados de la época industrial, en donde se aprecian viviendas de tamaño reducido, con un mínimo de espacio 
público, aumentando la densidad de la manzana.  

Al norte de Av. Carrascal, se observa mayoritariamente edificaciones pareadas. En la zona poniente, estas 
corresponden en su mayoría a soluciones habitacionales estatales, que incluyen agrupaciones de pequeñas 
viviendas en lotes de tamaño reducido. En la zona oriente destacan viviendas de mayores dimensiones, las cuales 
incluyen antejardín y patios laterales, pero que han sido ampliadas adosándose a los  predios vecinos.  

En forma minoritaria es posible identificar viviendas en bloques de cuatro pisos, que se presentan como casos 
aislados dispersos por la Comuna.  El desarrollo más reciente corresponde a edificios aislados en altura, los cuales 
se han localizado especialmente en el eje Carrascal. Las restantes edificaciones aisladas corresponden a 
equipamiento o a instalaciones industriales. 

En seguida se presenta un plano con la zonificación de los tipos de agrupamiento de la edificación de Quinta Normal 
y respectivos registros fotográficos. 
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Figura 4-36 Plano Sistema De Agrupamiento 

 

Fuente.  Infracon 
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Figura 4-37 Sistema de Agrupamiento – Continuo – Uso Residencial -  
Casas 

Figura 4-38  Sistema de Agrupamiento – Continuo  - Uso Residencial 
-  Casas 

 

 

Fuente.. Infracon, 2016 

 

Figura 4-39  Sistema de Agrupamiento – Continuo  - Uso Residencial 
-  Edificios 

Figura 4-40  Sistema de Agrupamiento – Continuo  - Uso Residencial -  
Edificios 

  

Fuente.. Infracon, 2016 
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Figura 4-41  Sistema de Agrupamiento – Aislado  - Uso 
Residencial -  Edificios 

Figura 4-42 Sistema de Agrupamiento – Aislado - Uso Residencial -  
Edificios 

 
 

Fuente.. Infracon, 2016 

 

Figura 4-43 Sistema de Agrupamiento – Aislado - Uso Industrial 

 

Fuente.. Infracon, 2016 
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Figura 4-44 Sistema de Agrupamiento – Pareado – Uso 
Residencial 

Figura 4-45 Sistema de Agrupamiento - Pareado – Uso Residencial 

 

 

Fuente.. Street View, Goggle Earth, 2015. 
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4.4 ALTURA DE LA EDIFICACIÓN 

Quinta Normal se caracteriza por poseer edificaciones principalmente de un piso, las que constituyen alrededor del 
80% de las construcciones de la Comuna. Se identifican también edificaciones en dos pisos, generalmente 
asociadas a ampliaciones de viviendas. La excepción la constituyen algunas residencias organizadas en bloques de 
cuatro pisos, y edificaciones de mayor altura en aquellas destinadas a equipamiento o servicios.  

Las mayores alturas se registran en las nuevas edificaciones residenciales, tipología que rompe con la fachada 
continua, y produce desequilibrios importantes en la fachada de la calle. Estas edificaciones generan impactos sobre 
la morfología tradicional, afectando la identidad  de barrios tradicionales y representativos de la Comuna. 
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Figura 4-46 Plano Altura De La Edificación 

 

Fuente.  Infracon 
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4.5 ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES 

La actualización del capítulo de áreas verdes y espacios públicos fue realizada en base a recorridos de terreno y al 
proceso de levantamiento de catastro realizado en los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2016. 

 

ÁREAS VERDES 

La importancia de las áreas verdes para el desarrollo territorial de Quinta Normal, no sólo radica en su valor estético 
o como escenario de la vida pública, sino que también como componente del medioambiente físico y de la calidad 
de vida. Según CONAMA, entre los muchos beneficios que aporta un área verde de calidad se encuentran: 

 Mejora en la calidad del aire, permitiendo la reducción de contaminantes por medio de la retención de 
partículas en la vegetación. 

 Control de ruidos, dependiendo del grosor de la barrera vegetal. 
 Reducción de los riesgos de inundación, por cuanto la vegetación aumenta la permeabilidad e infiltración de 

aguas y disminuye la velocidad de escorrentía. 
 Sanidad básica, dado que la forestación urbana permite proteger las zonas de captación de aguas para el 

consumo de la ciudadanía. 
 Manejo de residuos sólidos, en la medida que los residuos orgánicos generados por la ciudad puedan ser 

utilizados (compost) en la mantención de áreas verdes. 

Según el análisis realizado para el Estudio de Equipamiento Comunal, la comuna cuenta actualmente con 420.020m² 
de áreas verdes. Para calcular este valor se consideraron todas las Plazas (equivalentes a las plazas de juegos 
infantiles en el Estudio de Equipamiento Comunal), Parques (equivalentes a los parques de adultos en el Estudio de 
Equipamiento Comunal) y Parques Urbano Comunales (no relativo a parques intercomunales, pero si a áreas verdes 
con superficies superiores a 175.000m²) 14. 

 

CUADRO 4-1: Superficie de áreas verdes en la comuna 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Estudio de Equipamiento Comunal 

 

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

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

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

Tipo Superficie (m2) 

Plazas 95.405 

Parques 102.164 

Parques Urbano Comunales 222.451 

Total 420.020 
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En base a la información recogida en el catastro realizado por el equipo consultor (año 2016), en los recogidos de 
terreno y en las proyecciones de población de INE 2012-2020 (descriptas en el capítulo “Sistema Socio Económico”), 
se concluyó que la comuna de Quinta Normal tiene un promedio de 3.71m² de áreas verdes por habitante.  

Según el analice de suficiencia de áreas verdes, realizado para el Estudio de Equipamiento, actualmente la comuna 
cuenta con 420.020m², presentando un déficit de 386.073m² (calculado en base a los Estándares de Equipamiento. 
MINVU 1996).  

 

CUADRO 4-2: 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 Urbanocomunal 5 520.060 222.451 -297.609 Déficit 

Total Areas Verdes 806.093 420.020 -386.073 
 

Fuente: Elaboración propia, Estudio de Equipamiento Comunal 

 

Se analizó la dotación y nivel de formación de áreas verdes, según las siguientes categorías: 

 Áreas Verdes de Uso Ocasional  
 Áreas Verdes de Uso Semanal 
 Áreas Verdes de Uso Diario 

 
 Áreas Verdes de Uso Ocasional  

 
Las áreas verdes de uso ocasional son los parques de gran dimensión, con capacidad para acoger un 
elevado número de personas, equipados con recintos deportivos, juegos para niños, abundante vegetación 
y grandes áreas de esparcimiento. Estos parques sirven no solo los habitantes que viven más cerca, pero 
también vecinos de la Región Metropolitana y turistas. 
 

Parque Fluvial de La Familia 

Este parque está integrado en la red de parques intercomunales de Santiago. Es primer parque fluvial urbano 
de Chile está ubicado en el costado poniente de Parque de Los Reyes. Se divide en dos sectores: el “Parque 
Brazo del Río” y el Paseo en El Cauce”. El primero, tiene una superficie de 13 hectáreas en las que se 
encuentra una laguna formada por una entrada del río Mapocho en donde se podrán realizar deportes 
náuticos. En este parque está integrado uno de los tramos del proyecto ciclo parque Mapocho 42k. A pesar 
de la grandiosidad del parque y de las buenas condiciones que ofrece, el parque tiene un bajo 
reconocimiento como un activo que la población use con intensidad debido al aislamiento generado por la 
línea del ferrocarril. 

Figura 4-47: Parque Fluvial De La Familia 
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Fuente: Plataforma Arquitectura 

Figura 4-48: Parque Fluvial De La Familia 

 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/ 

Figura 4-49: Parque Fluvial De La Familia 

 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/ 

Parque Centenario 

El parque Centenario es parte de un plan global de parques, anunciado por el gobierno con el fin de 
aumentar los niveles de áreas verdes que existen a nivel país. Se proyecta como un espacio de más de 
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93mil metros cuadrados, ocupando en la totalidad, las áreas actualmente vacantes, que se generan entre 
el proyecto de Costanera Sur y el proyecto 42K. Quedaría conectado con el parque Fluvial De La Familia 
mediante la Ciclovía 42k, generando un continuo verde en el borde del rio Mapocho. 
El parque contará con Skate Park, canchas para práctica de deporte, mesas pin pon, mobiliario urbano, 
anfiteatro, entre otras áreas de esparcimiento.  
 

Figura 4-50 Proyecto Parque Centenario 

 

Fuente: http://www.latercera.com/ 

Parque Quinta Normal 

Aunque este Parque de escala regional y Santuario de la Naturaleza pertenece administrativamente a la 
comuna de Santiago, es diariamente usado no sólo por los habitantes de Quinta Normal, sino que también 
por afuerinos. En este parque de abundante vegetación, se encuentra una piscina, el Museo de Historia 
Natural, el Museo de Ciencia y Tecnología y el Museo Ferroviario, el cual reúne valiosas piezas de lo que 
fue el desarrollo de este sistema de transporte al final del siglo XIX y a principios del Siglo XX en nuestro 
país. 

 

 Áreas Verdes de Uso Semanal  
 
Esta categoría contempla parques de dimensiones intermedias, que sirven a la población comunal más 
cercana. Son usados esporádicamente durante la semana. Pueden estar equipados con equipamientos 
deportivos de reducidas dimensiones, además de juegos para niños y algunas áreas de esparcimiento. 

 

Parque Los Suspiros  

Ubicado en el extremo nor poniente de la Comuna, en la intersección de la calle Espinoza y el borde del 
Río Mapocho, este parque fue construido recientemente como medida de mitigación por el traslado de las 
torres de alta tensión producto de la construcción de la autopista Costanera Norte. Este parque, al cual 
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acuden vecinos de Quinta Normal y Renca, cuenta con bastante actividad, especialmente durante las 
tardes.  
 

Figura 4-51 Parque Los Suspiros Figura 4-52 Parque Los Suspiros 

  

Figura 4-53 Parque Los Suspiros Figura 4-54 Torres de Alta Tensión 

  

Fuente.. Infracon, 2016 
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Parque Intercomunal Lo Franco 

Otro potencial lo constituye el Parque Intercomunal de Lo Franco, dentro del cual se emplaza el Edificio 
Consistorial. Este parque actualmente se encuentra cerrado al público. Sin embargo, cuenta con abundante 
vegetación. 
 

Figura 4-55 Parque Intercomunal Lo Franco/ Municipalidad de Quinta 
Normal 

Figura 4-56 Parque Intercomunal Lo Franco/ Municipalidad de 
Quinta Normal 

  

Fuente.. Infracon, 2016 Fuente: http://mapio.net 

 

 Áreas Verdes de Uso Diario 

Esta categoría contempla plazas, bandejones y otras pequeñas áreas verdes. Son áreas verdes de uso 
diario que sirven a la población más cercana, pueden estar equipadas con el esencial (bancos, juegos para 
niños, etc). Este tipo de áreas verdes se encuentra disperso por la comuna en escasa cantidad. 
 
Cabe señalar que los bandejones existentes en la gran mayoría de las calles de Quinta Normal, son 
mencionados apenas como potenciales áreas verdes, ya que actualmente no están habilitados en ese 
sentido. Su implementación cambiaría radicalmente el imagen urbana comunal así como la calidad de vida 
ambiental. 
 
En las siguientes figuras se presentan ejemplos encontrados en la comuna de bandejones bien cuidados y 
otros que carecen de habilitación ya que actualmente sirven como estacionamiento o basurales. 
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Figura 4-57 Ejemplo de bandejones bien cuidados Figura 4-58 Ejemplo de bandejones mal cuidados 

  

Fuente.. Infracon, 2016 

 
En seguida se presentan el Plano de ubicación de los Parques de Quinta Normal dentro de esta categoría se 
encuentra los proyectados por el PRMS: 

 Parque Metropolitano (Art. 5.2.2. PRMS) - Parque del Río Mapocho, donde está integrado el Parque 
Fluvial de la Familia, el proyecto del Parque Centenario y el Parque los Suspiros. 

 Parque Intercomunal (Art. 5.2.3.1. PRMS) - Parque Lo Franco, 

 y el Plano de áreas verdes en la comuna de Quinta Normal. 
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Figura 4-59 Plano Áreas Verdes, Parques 

 

Fuente.  Infracon 
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Figura 4-60 Plano Áreas Verdes, Parques Y Centros Desportivos 

 

Fuente.  Infracon 
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ESPACIO PÚBLICO 

El diagnóstico del Espacio Público en la comuna de Quinta Normal es de gran importancia para el Plan Regulador 
debido a que constituye un elemento fundamental cuando en un territorio coexisten actividades heterogéneas y 
convergen una diversidad de funciones. 

 

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

 

En este análisis se evalúan criterios como densidad (residencial, de uso, tráfico peatonal y vehicular), continuidad 
espacial, complejidad funcional, comercio de proximidad, diseño físico y seguridad (conceptos de espacio defensivo). 
Es necesario agregar que es posible aplicar esta definición en distintas escalas: metropolitana, comunal y de barrio, 
en las cuales la trascendencia histórica, diversidad de usos y densidad de movimiento tienen distintas intensidades 
y connotaciones.  

 

En seguida se detalla un diagnóstico (según su intensidad de uso. connotación y escala) de los espacios públicos 
existentes estructurado en tres secciones:  

 
 Calles 
 Plazas de barrio y áreas verdes de uso público  
 Potenciales Espacios Públicos  
 

 
CALLES 

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

Matucana es el eje que separa Quinta Normal con la comuna de Santiago y la conecta con Estación Central. Esta 
calle se constituye como un importante espacio público en el tramo desde la calle Mapocho hacia el sur. De acuerdo 
al Plan Transantiago, Matucana está definida como una vía troncal, la cual conectará el sector norte de Santiago 
con el centro (Alameda).  
 
Su relevancia como espacio público es de carácter metropolitano, ya que en ella confluyen una serie de 
equipamientos de transporte, tales como la Estación de Metro Quinta Normal, la Estación Central y la Alameda. Esta 
calle alberga también equipamiento cultural de escala metropolitana, tal es el caso del Parque Quinta Normal, un 
Liceo de Niñas, el Centro Cultural Matucana 100 y la Biblioteca Metropolitana de Santiago, la cual albergará salas 
de exposiciones, lectura, museos y una gran plaza de acceso. También concentra un importante número de 
establecimientos de comercio minorista. Estos equipamientos de transporte, junto a los usos de comercio, cultura y 
esparcimiento, otorgan a Matucana alto tráfico vehicular y peatonal y una gran intensidad de uso.   
 
Carrascal 

Carrascal es una avenida en la cual confluyen diversos usos, desde industria en el sector oriente, hasta comercio 
minorista, residencias, iglesias y establecimientos educacionales en el poniente. En esta avenida se ubica el Edificio 
Consistorial de la Municipalidad de Quinta Normal, cuya plaza de acceso se constituye como un importante punto 
de encuentro. Es en torno a este edificio donde se genera la mayor intensidad de actividad, en lo que podría 
denominarse como uno de los espacios públicos de mayor significancia a escala comunal.  

 

Lourdes 

En el extremo sur de esta calle, al llegar al Parque de Quinta Normal, se encuentran la Basílica y la Gruta de Lourdes, 
inmuebles de conservación histórica e importantes puntos de encuentro a los cuales concurren cientos de creyentes 
durante fines de semana y días festivos.  Actualmente, este tramo de Lourdes se encuentra en renovación, proyecto 
que ha transformado esta calle en un paseo peatonal con puestos de venta para artículos religiosos, escaños y 
elementos paisajísticos.  

 

Tropezón o Punta de Diamante 

La intersección de las avenidas Walker Martínez, J.J.Pérez y Mapocho constituye un importante centro de servicios 
en la Comuna, donde convergen usos de servicios, comerciales, residenciales y productivos.  Es asimismo un 
referente significativo en cuanto a su significado histórico como terminal de transporte durante inicios del Siglo XX. 
Actualmente este sector  

 

PLAZAS DE BARRIO Y ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO 
 
La comuna de Quinta Normal cuenta con una serie de plazas de escala local.  Muchas de ellas se encuentran en 
buen estado y funcionan activamente como puntos de encuentro entre vecinos. Tal es el caso de áreas verdes como 
las que se encuentran en las calles Dr. José Tobías, Nueva Imperial con Barros Arana, Dr. Ottolengui y Janequeo 
con Samuel Izquierdo, entre otras. Sin embargo, las plazas de Quinta Normal no se constituyen como centros de 
equipamiento a escala local. 
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Muchas de estas plazas de barrio cuentan con equipamiento como multicanchas, juegos infantiles y escaños. 
Algunas de ellas se encuentran cerradas, lo que contribuye a aumentar su seguridad y mejorar su mantención y 
perdurabilidad en el tiempo.  En otras se emplazan monumentos, lo que manifiesta signos de identidad de la 
comunidad con sus espacios públicos. Tal es el caso de las plazas en calle Sta Elena con Pasaje Los Laureles, 9 
de mayo, Dr. José Tobías; o en Dr. Emilio Samaritano con Dr. Carlos Allende. 

 

Figura 4-61 Ejemplo de plazas de escala local Figura 4-62 Ejemplo de plazas de escala local 

 
 

Fuente.. Infracon, 2016 

 

Sin embargo, la mayoría de las áreas verdes que funcionan como buenos espacios públicos se concentran en el 
área norte de la comuna, entre la Avenida Carrascal y el Río Mapocho.  De esta manera, existe un importante déficit 
de áreas verdes en el área central y sur de la Comuna, entre las calles Carrascal y San Pablo.  

 

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

 

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

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

 

Figura 4-63 Ejemplo de Bandejón con juegos deportivos 

 

Fuente.. Infracon, 2016 

 

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

 

 

  



ANÁLISIS, ADECUACIÓN NORMATIVA Y EAE DEL ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL QUINTA NORMAL REGIÓN 
METROPOLITANA 

 

SEPTIEMBRE 2019       4-50 

4.6 PATRIMONIO 

La Comuna de Quinta Normal, dentro del área de estudio, no cuenta con edificios y/o zonas con declaratoria de 
Monumento Nacional o Conservación Histórica. Sin embargo dentro de ella se pueden apreciar inmuebles y zonas 
cuyos valores histórico, urbano, cultural o estético merezcan su designación como inmuebles o zonas de 
conservación histórica. Se utilizará  como  metodología para determinar dichos  inmuebles y zonas, una tabla de 
valorización de patrimonio realizada por el Ministerio de la Vivienda DDU 240, la cual permite cuantificar el valor en 
función del interés patrimonial de los edificios y/o zonas, el cual se basa en factores como su relevancia urbana, 
histórica, arquitectónica y económica/social.   

A continuación se presenta un listado preliminar de Inmuebles y Zonas de valor patrimonial. 
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a) Lugares, edificios y objetos protegidos como patrimonio por la legislación vigente. 

 

Basílica de Lourdes_ Paseo Lourdes 645 

La Basílica de Lourdes, ubicada entre San Pablo y Santo Domingo, en el extremo sur-oriente de la Comuna a un 
costado del Parque Quinta Normal es uno de los hitos arquitectónicos de mayor relevancia en la Comuna. Tanto la 
Basílica como la Gruta de Lourdes constituyen Inmuebles de Conservación Histórica según el Plan regulador 
Comunal vigente15.  La actual Basílica de estilo gótico-bizantino, inicia su construcción en el año 192916 por iniciativa 
del Padre Zenobio Goffart.  Destacan sus monumentales proporciones destacan sus 70 metros de altura hasta la 
cruz, cúpula y cupulines, esbeltas naves y planta de cruz latina, arcos de ojiva y vitrales en su estructura. Destacan 
su campanario y  los 16 profetas en torno a la gran cúpula central, los mosaicos del baptisterio, una serie de capiteles 
y el púlpito de piedra, obra de la escultura Lily Garafulic.  

El terremoto del 27 de febrero de 2010, provocó destrozos en su interior, en los vitrales y en la cúpula, todavía no 
ha recuperado totalmente su estructura. También hubo daños en el Convento.  

Figura 4-64 Interior Basílica de Lourdes Figura 4-65 Basílica de Lourdes 

  

Fuente: www.miportal.cl Fuente: Equipo PRC, Marzo 2016. 

Gruta de Lourdes_ Paseo Lourdes 

Frente a la Basílica se encuentra la Gruta de Lourdes de similares características a la gruta de Lourdes ubicada en 
Francia, fue inaugurada el año 1908. Junto a la Basílica, la Gruta de Lourdes constituye un hito de gran valor cultural, 
como lugar de celebración o ritos populares, congrega a creyentes durante fines de semana y fiestas religiosas.   

 

                                                      
15 Inmueble de Conservación Histórica N38. Código N#0301 en Ficha de Catastro MINVU 2000. 

16 Fuente: http://www.iglesiadesantiago.cl/_templos/lourdes.html 

 

http://www.iglesiadesantiago.cl/_templos/lourdes.html
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Bajo el marco del Bicentenario de Chile, en 2010 se convirtió la calle Lourdes en un paseo peatonal, en el tramo que 
comprende la Basílica y la Gruta de Lourdes  se constituye como punto de encuentro en la comuna, es una 
contribución para la resaltar el valor de estos hitos urbanos.  

Figura 4-66 Gruta de Lourdes 

 

Fuente: Equipo PRC, Marzo 2016. 

 

El terremoto del 27 de febrero de 2010, provocó daños en la parte alta de la Gruta, en el campanario y en los nichos 
de las Apariciones. 

b) Construcciones que presentan un interés histórico, tradicional o cultural relevante y no están previamente 
clasificadas 

Casona Dubois Centro Cultural de Quinta Normal _Mapocho 4901 / Ayuntamiento 1650 

Esta casona Dubois de arquitectura ecléctica de elementos neoclásicos y rodeada de jardines, cuenta con 685m2 
construidos y data del año 1908 obra del ingeniero francés Andrés Dubois, ocupa una manzana casi completa entre 
calles Mapocho, Radal, Ayuntamiento y Padre Tadeo; sin embargo, se encuentra en un entorno heterogéneo, de 
baja altura, sin mayor valor arquitectónico ni urbano. Representa el primer período de desarrollo de la Comuna, 
cuando en este territorio se localizaban chacras y quintas de recreo.  

Fue restaurada en el año 2009, actualmente es de propiedad municipal y alberga al Centro Cultural de Quinta 
Normal. El proyecto contempla plaza Cívica, la cual funciona como acceso al edificio (plaza dura) y equipamiento de 
recreación (parque).  
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Población Simón Bolívar_ Andes, San Pablo, Pasaje 1 y Calle 3 

En 1948 la Caja Habitacional construyó el conjunto habitacional de 622 viviendas conocido hasta hoy, en la Población 
Simón Bolívar se distinguen dos sectores, un sector antiguo que dio origen a la población (Población Simón Bolívar 
1), y uno construido con posteridad a él (Población Simón Bolívar 2 o Ampliación). Los límites de la Población Simón 
Bolívar 1 y 2 son: al norte Calle Andes, al sur San Pablo, al oriente Pasaje 1 y al poniente Calle 3. Radal es reconocida 
como el límite entre la primera y segunda etapas. Está constituida por manzanas rectangulares de 40 x 120 m 
aproximadamente y otras de sólo 18 m de ancho. Con predios menores a 100 m2, calles de 7 metros de ancho, 
fachada continua y frentes prediales de 6 a 7 metros, la Población Simón Bolívar constituye una singularidad dentro 
del tejido urbano de Quinta Normal.  Las casas son de un piso, de albañilería reforzada y alrededor de 47,50 m217. 
Los primeros habitantes de la población principalmente eran trabajadores de empresa textil Lourdes, quienes 
pudieron acceder a sus casas a través de la Caja de Seguro Obrero.  

Parte de este loteo se encuentra en buen estado de conservación; algunas calles se encuentran cerradas y los 
vecinos han pintado y mantenido las fachadas con colores llamativos.  

 

Población El Poligono_ Catedral, Victorino Laynez, Nueva Imperial y Pedro Leon Ugalde. 

La chacra "El Polígono" fue urbanizada en octubre de 1937 donde  hasta entonces funcionaban la Escuela de 
Varones Nº 8, un tomatal y un polígono de tiro. Los planos de construcción de 416 viviendas fueron aprobados en 
el año 1939 por la División de Obras Municipales, y su  construcción estuvo a cargo de la Caja de la Habitación 
Popular.  

El proceso de construcción y entrega de los inmuebles se produjo en dos etapas: primero las casas en 1938-1942  
y  luego los departamentos en 1946-1949. Se contemplaron primeramente un total de 290 casas de 36 m2 
construidos en promedio, y luego 126 departamentos de 56 m2 construidos. La demarcación y cierre de los 
antejardines de las casas, así como la apropiación y cierre del patio trasero del primer piso de los blockes colectivos, 
fue tarea de los propios vecinos.  

Figura 4-67 Vivienda  Población El Polígono Figura 4-68 Bloque Población El Polígono 

  
Fuente: Equipo PRC, Marzo 2016. 

                                                      
17 Fuente: Centro Urbano de Asistencia Técnica, NORTE (1988). Reseña de la Vivienda Social en Chile. Santiago. 
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Viviendas en Mapocho con García Guerrero 

Estas viviendas de estilo inglés construidas durante el siglo XIX para funcionarios de ferrocarriles representan un 
valor plástico por el ritmo y proporciones de su fachada.  De construcción de ladrillo, dos pisos, fachada continua y 
antejardín, constituyen una singularidad dentro de la Comuna al presentar una tipología única de vivienda.  

Figura 4-69 Casona Dubois Figura 4-70 Población Simón Bolívar Figura 4-71 Fachada Continua en Mapocho 

   

Fuente: Equipo PRC, Marzo 2016. 

Casona Morandé Edificio Consistorial Municipalidad de Quinta Normal_ Avenida Carrascal 4447 

El Edificio Consistorial se emplaza dentro del Parque Lo Franco y presenta un valor simbólico, en la memoria 
colectiva de los habitantes de la comuna por su condición de espacio de encuentro y centro cívico, aun cuando el 
edificio data del año 1984. De líneas coloniales, constituye también un hito urbano que se relacionada de manera 
armónica con el entorno de Avda. Carrascal. 

Casona Comisaria 22° _ Santo Domingo 4390 

La Casona ubicada en Santo Domingo N° 4390, comuna de Quinta Normal, presenta un estilo neoclásico  ingles del 
siglo XIX, con un sistema constructivo en madera . Actualmente corresponde a 22° Comisaría de Quinta Normal, 
durante el gobierno militar fue utilizada para la detención de presos políticos. 

Figura 4-72 Casona Morandé Figura 4-73 Casona Santo Domingo 4390 

  
Fuente: Equipo PRC, Marzo 2016. 
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Puente La Máquina.   

Ubicado en un extremo de la Población Andrés Bello, es usado para acceder a la Comuna de Renca. Este puente 
tiene un alto valor como hito histórico al ser un ejemplo tipológico de los inicios del ferrocarril en Santiago.   

 
Puente Carrascal.   

Ubicado en el sector de carrascal entrada de la Comuna en su sector nor-oriente, este puente tiene un alto valor 
histórico al representar un ejemplo tipológico de los inicios del ferrocarril en Santiago.   

Figura 4-74 Puente la Maquina Figura 4-75 Puente Carrascal 

 

 

Fuente: Equipo PRC, Marzo 2016. 

 

Pabellón antiguo Hospital Félix Bulnes_ Av. Leoncio Fernández Nº 2655 

Fue construido en 1939 por la ex Caja de Seguro Obrero Obligatorio, en sus inicios el Hospital Félix Bulnes se llamó 
“Centro de Reposo Lo Franco” o “Sanatorio Lo Franco”. Su primer director fue el Dr. Félix Bulnes Cerda. 

Figura 4-76 Pabellón Antiguo Hospital Félix Bulnes 

  
Fuente: Equipo PRC 
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Estación Yungay Triangulo Carrascal/Matucana/Román Spech 

Zócalo en ruinas que se encuentra por avenida Balmaceda en el cruce con Carrascal, fue una estación 
ferroviaria  que sirvió como combinación de cuatro líneas, los ferrocarriles de Valparaíso a Santiago, de 
Circunvalación, Yungay - Barrancas y Túnel Matucana, una de las más concurridas del país en la primera mitad 
del siglo XX. Fue cabecera del pequeño Ramal Yungay - Mapocho, donde se dividían los servicios provenientes 
desde la estación Mapocho hacia el norte o sur. Al sur se encuentra el Túnel Matucana, que la conecta con 
la estación Alameda. 

La Estación fue incendiada en 1905, con el motivo de impedir la vuelta de tropas a Santiago por obreros anarquistas, 
durante el mitin de la carne (malestar de la población por alza de impuestos a la carne argentina)18 

La unión de las vías férreas es conocida como el Triángulo de Yungay, por la forma que toman en la conjunción de 
las líneas. Le da el nombre a un barrio de Quinta Normal. Hoy en día, una empresa de cementos y un supermercado 
funciona en los patios de Yungay. También están las ruinas del edificio de los pasajeros construido en 1915 con 
estilo neoclásico francés. 19 

Figura 4-77 Estación Yungay 

 
Fuente: Equipo PRC, 2016 

 

  

                                                      
18  http://revistahistoria.uc.cl/wp-content/uploads/2011/10/izquierdo-gonzalo-13.pdf 

19 http://urbatorium.blogspot.cl/2012/11/los-restos-sufrientes-de-la-ex-estacion.html  

https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_ferrocarril
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_ferrocarril
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril_de_Valpara%C3%ADso_a_Santiago
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril_de_Circunvalaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril_de_Circunvalaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril_Yungay_-_Barrancas
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnel_Matucana
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Cultural_Estaci%C3%B3n_Mapocho
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnel_Matucana
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Central_de_Santiago
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitin_de_la_carne&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_f%C3%A9rrea
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://revistahistoria.uc.cl/wp-content/uploads/2011/10/izquierdo-gonzalo-13.pdf
http://urbatorium.blogspot.cl/2012/11/los-restos-sufrientes-de-la-ex-estacion.html
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4.6.1 EVALUACIÓN DE LOS IMUEBLES Y ZONAS DE VALOR PATRIMONIAL 

 

El listado preliminar de Inmuebles y Zonas de Valor Patrimonial se evalúa en el Anexo de la Memoria Inmuebles y 
Zonas de Conservación Histórica, cuantificando su valor en  función del interés patrimonial de los edificios y/o zonas. 
Esta evaluación permite definir si los Inmuebles y Zonas de Valor Patrimonial presentados preliminarmente cuentan 
con los atributos patrimoniales que justifiquen su protección. 

Según la evaluación detallada en el Anexo de Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica, se  consideran como 
aptos a reconocimiento como Inmuebles de Conservación Histórica (según el artículo 60 LGUC)  las siguientes 
construcciones: 

 Inmueble de Conservación Histórica Basílica de Nuestra señora de Lourdes 

 Inmueble de Conservación Histórica Gruta de Lourdes 

 Inmueble de Conservación Histórica Casona Dubois 

Según la evaluación detallada en el Anexo de Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica, se  consideran como 
aptos a reconocimiento como Zonas de Conservación Histórica (según el artículo 60 LGUC)  los siguientes 
conjuntos: 

 Zona de Conservación Histórica Simón Bolívar 

 Zona de Conservación Histórica El Polígono 

 Zona de Conservación Histórica Mapocho 

 

El desarrollo en detalle de la evaluación de los inmuebles y zonas de valor patrimonial se entrega en el Anexo de la 
Memoria Explicativa: Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica. 
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5 VALOR DEL SUELO 

El aumento en el precio de los suelos en la capital sigue agudizando el problema de escasez de suelo. Analizando 
valores de ofertas para terrenos destinados a construcción, durante el periodo 2012 a 2016, los valores en la región 
Metropolitana han aumentado en un 6,5% anual. Según la consultora Arenas y Cayo, en toda la capital, los valores 
del suelo se reajustaron en 19% durante el periodo de 2012-2016. Este fenómeno se produce entre otras razones 
por el aumento del poder adquisitivo del ciudadano común y por la escasez de suelos disponibles y con normativa 
adecuada para proyectos inmobiliarios. Por estas razones el mayor aumento se produjo en las zonas con menor 
disponibilidad de suelo libre para construcción y en la medida en que los terrenos centrales con normativa 
potencialmente adecuada para proyectos inmobiliarios, disminuya, se continuará este fenómeno de aumento del 
valor del suelo adentro de la Región Metropolitana. 

Los valores de suelo han tenido la siguiente evolución de valores unitarios: 

Figura 5-1: Evolución de los valores del suelo promedio (UF7m) para la Región Metropolitana de Chile 

 

Fuente: Consultores Arenas y Cayo S.A. 

Quinta Normal registró un aumento de 31.9% de su valor del suelo (UF/m²) entre los años de 2012 y 2016, a pesar 
de eso, su alza en el valor del suelo es inferior al aumento anual registrado en el área Metropolitana (Figura 3-126). 

Figura 5-2: Evolución de los valores del suelo promedio (UF/m²) por comuna en el periodo 2012-2016 

 

Fuente: Consultores Arenas y Cayo 
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En la siguiente Figura se presenta por sectores la variación del valor UF/m² entre el periodo de abril 2015 y abril 
2016 de las propiedades en la comuna. Se puede observar que los sectores que registran una mayor alza del valor 
del suelo, corresponden a barrios como Lo Franco, La Haciendita, Las Casas de Cerro Navia, La franja o 18 de 
Octubre. En estos barrios las calles son amplias y en su mayoría tienen espacios públicos bien cuidados, la vivienda 
se aleja de la calle e incorpora antejardín y en algunos casos, espacio para el vehículo. Se puede decir que 
predominan viviendas de buena calidad o en buen estado de conservación. Todos estos factores pueden generar el 
aumento de la demanda por vivienda, provocando también el aumento del valor del suelo en estas zonas. 

En el sector donde está ubicada la línea férrea, también se registra un aumento elevado del valor del suelo. Este se 
puede justificar con la especulación inmobiliaria que se ha sentido en esta zona en los últimos años. En este se ha 
empezado a construir en altura, haciéndose una reconversión progresiva del uso industrial/productivo al uso 
residencial.  

Los sectores que presentan menor alza del valor del suelo están ubicados al sur del territorio comunal. Este 
fenómeno puede estar relacionado con una baja de la demanda por vivienda en este sector. 

Figura 5-3: Variación de los precios del suelo en la comuna en el periodo abril 2015- abril 2016 

 

Fuente: www.toctoc.com 

http://www.toctoc.com/
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6 ZONAS HOMOGÉNEAS 

 

En este último subcapítulo se definen las áreas homogéneas existentes en Quinta Normal desde el punto de vista 
de su estructura urbana.  Las áreas homogéneas corresponden a unidades morfológicas cuyas características 
formales y funcionales son similares. Para su delimitación se consideraron todas las variables analizadas en este 
Capítulo, tanto aquellas correspondientes a su morfología como las referidas a su uso. En este sentido, fue posible 
identificar diez áreas homogéneas. 

Figura 6-1 Generación de Zonas Homogéneas 

 

Fuente.  Infracon 

 

  

Estación Yungay 
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Figura 6-2: Comuna de Quinta Normal.  Zonas Homogéneas 

 

Fuente.  Infracon 

 
Zona A  

Corresponde al área más antigua de la Comuna. La trama de damero se presenta con manzanas cuadradas de 130 
x 130 metros, generando vías rectas de gran longitud y extensas perspectivas. Los predios se organizan en dirección 
norte -sur, estableciéndose terrenos de gran profundidad hacía las vías que van en dirección oriente-poniente, 
quedando pequeños lotes hacia las calles laterales. Muchos de ellos han sido unidos para la instalación de talleres 
o bodegas.  

Destaca la edificación de un piso con fachada continua, en donde la transición entre el espacio público y el espacio 
privado se produce en el acceso a la vivienda. Las calles y aceras son anchas y se constituyen en el espacio público 
principal. Se hace presente la esquina ochavada, en donde se suelen localizar servicios y comercio. En el sector 
oriente se advierte la presencia de ciertos cites. 
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Zona A* 

Corresponde a las poblaciones con valoración patrimonial Simón Bolívar y El Polígono.  

La población Simón Bolívar constituye una singularidad dentro del tejido urbano de Quinta Normal: Se destaca por 
sus manzanas rectangulares de 40 x 120 m aproximadamente a y otras de sólo 18 m de ancho. Con predios menores 
a 100 m2, calles de 7 metros de ancho, fachada continua y frentes prediales de 6 a 7 metros. Las casas son de un 
piso, de albañilería reforzada y alrededor de 47,50 m2. Parte de este loteo se encuentra en buen estado de 
conservación; algunas calles se encuentran cerradas y los vecinos han pintado y mantenido las fachadas con colores 
llamativos  

La chacra "El Polígono" fue urbanizada en octubre de 1937 donde hasta entonces funcionaban la Escuela de 
Varones Nº 8, un tomatal y un polígono de tiro. El proceso de construcción y entrega de los inmuebles se produjo 
en dos etapas: primero las casas en 1938-1942 y luego los departamentos en 1946-1949. Igual que la población 
Simón Bolívar, El Polígono se destaca en la trama comunal por sus manzanas rectangulares y reducida subdivisión 
predial. 

Zona A** 

Corresponde a una variación de la zona A, que se destaca en la trama comunal por sus reducidos valores de 
subdivisión predial. La gran mayoría de sus predios presentan áreas entre los 41 y 100 metros cuadrados. 

Zona B  

La cuadrícula de la zona central se prolonga hacia el norte de Carrascal entre las calles Dr. José Tobías y Lo 
Espinoza. Manzanas regulares que albergan amplios terrenos, que tienden a agrandarse en el área más cercana al 
río. Las calles son anchas, y se entremezclan a las actividades productivas con las residenciales. La edificación se 
encuentra en general en buen estado de conservación, exceptuando un sector marginal contiguo a la ribera del río 
Mapocho, en donde predomina la construcción en paneles en muy mal estado de conservación.  

Zona C  

Zona industrial que se emplaza entre Matucana por el oriente, Mapocho por el sur, alcanza hasta el límite Comunal 
por el norte y Villasana por el poniente. Corresponde al área industrial más antigua de la Comuna, en donde 
prevalecen aún grandes terrenos desocupados, que conviven con instalaciones industriales y edificios de bodegaje.  

Zona C* 

Zona Industrial que se emplaza sobre la avenida Carrascal, y que se asocia a la presencia de la Papelera. 
Actualmente este sector se encuentra en un proceso de transformación, ya que se han construido nuevas 
edificaciones que se alejan de la imagen negativa asociada a la industria, y proyectan una imagen moderna propia 
de sectores más desarrollados. 

Zona D  

Este sector queda delimitado entre las Avenidas Santo Domingo por el sur, San Pablo por el norte, Matucana por el 
oriente y Coronel Robles por el poniente. Presenta grandes paños destinados al culto y la educación. 

Zona E  
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Se ubica al norte de Carrascal, entre General Velásquez y Dr. José Tobías. Corresponde a un área residencial, en 
donde calles angostas y curvilíneas, conforman una trama  más propia del oriente de la ciudad de Santiago. La 
vivienda se aleja de la calle, e incorpora antejardín y espacio para el vehículo. En esta área predominan viviendas 
de buena calidad y amplias dimensiones. 

Zona F  

Esta área se encuentra localizada al poniente de Lo Espinoza, desde Carrascal  hasta la ribera del Río Mapocho. 
Se caracteriza por la yuxtaposición de varias tramas viales diferentes, sector bastante heterogéneo producto de un 
crecimiento natural y orgánico. La trama pierde la capacidad de ser reconocida y organizada en unidades 
coherentes. Su consolidación responde al fenómeno de agregación de unidades urbanas, típico del crecimiento 
registrado en nuestras ciudades a partir de los años 60, en la cual cada unidad adopta planos y patrones propios. 
Predomina la función residencial, en viviendas de uno y dos pisos. En el sector oriental se entremezclan manzanas 
rectangulares que contienen predios que van desde los 200 a los 350m2. Hacia el poniente de la calle Brisas del 
Río  predominan tramas irregulares, con gran presencia de pasajes y vías curvilíneas de perfiles muy estrechos, en 
donde se ve dificultado el tránsito vehicular.  El tamaño de los predios se vuelve extremadamente pequeño, siendo 
mayoritarios aquellos que no superan los 100m2. 

Zona G  

La zona G corresponde a algunos ejes estructurantes de la comuna, donde se identifica una mayor concentración 
de comercio, servicios y equipamientos. Estos ejes funcionan como centros lineales con una mayor actividad 
económica y social. Actúan como referentes de ubicación y focos de abastecimiento. Los ejes con mayor intensidad 
de usos comerciales, de equipamiento y servicios son San Pablo (donde se ubican las dos estaciones de metro), 
Matucana, Mapocho y la punta de diamante formada por Mapocho y J.J.Pérez. Con menor intensidad de uso 
comercial, de equipamientos y servicios se identifican los ejes Salvador Gutiérrez, Carrascal y el tramo poniente de 
Matucana y Mapocho. 

 

Zona H 

Esta zona homogénea tiene su mayor expresión en el medio sector industrial que se emplaza alrededor de la línea 
del ferrocarril, pero también en el cruce de San Pablo con la autopista central. Corresponde a los más recientes 
edificios en altura (algunos con más de 19 pisos) que se emplazaron en la comuna debido a libertad normativa previa 
a la modificación del PRC 2015. Este tipo de edificación en altura es percibido de forma negativa por la comunidad, 
ya que entra en colisión con la imagen urbana comunal tradicionalmente de baja altura y agrupada de forma pareada 
o continua. La modificación del PRC de Quinta Normal (2015) restringe las alturas de edificación hasta un máximo 
de 10 pisos (35m). 

Zona I 

Esta zona corresponde al parque Fluvial De La Familia.  El parque Fluvial está integrado en la red de parques 
intercomunales de Santiago. Este parque constituye al área verde más grande de la comuna, pero presenta un bajo 
reconocimiento como un activo que la población use con intensidad, debido al efecto barrera generado por la línea 
ferrocarril y también por su ubicación aislada de zonas residenciales. 
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Zona J 

Este sector queda delimitado por la Costanera Sur y el rio Mapocho. Corresponde a un grande paño vacante donde 
actualmente se acumula basura. Normativamente este sector corresponde al parque intercomunal del Rio Mapocho 
que se implementado será el área verde más grande de la comuna.  

 


