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1. INTRODUCCIÓN 

En conformidad con lo establecido en el Artículo 28 octies., de la Ley 21.078 que modifica 

la Ley General de Urbanismo y Construcciones, estableciendo “el proceso de elaboración 

de los planes reguladores intercomunales, metropolitanos, de los planes reguladores 

comunales y de los planes seccionales, así como el relativo a sus modificaciones, deberá 

ser transparente y participativo, debiendo requerirse la opinión de los vecinos afectados y 

de los principales actores del territorio planificado. Con tal objetivo se debe contemplar, 

como paso previo a la elaboración del anteproyecto del plan, la formulación de una imagen 

objetivo del desarrollo urbano del territorio a planificar (MINVU, 2018). 

En cumplimiento de lo antes informado, el presente documento corresponde a la Memoria 

Explicativa de la imagen objetivo del  Proyecto de Modificación 01 al Plan Regulador de 

Quinta Normal vigente desde el año 2019, el cual luego de un análisis, se han identificado 

una serie de puntos que deben ser mejorados y actualizados, conforme a los lineamientos 

exigidos en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General, con 

el fin de permitir una mejor aplicabilidad del instrumento. 

La Imagen Objetivo de la Modificación del Plan Regulador está constituida por la presente 

Memoria Explicativa y alternativas de estructuración denominándose  MPRC-QN-2019-01.  

2. ORIGEN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

Mediante la revisión técnica del instrumento de planificación comunal vigente desde hace 

3 años, ordenada por las autoridades municipales, así como de los pronunciamientos de 

Seremi de Vivienda y Urbanismo y de la Contraloría General de la República, solicitudes de 

los vecinos y vecinas de la comuna y de la dirección de obras municipales, se da inicio a la 

elaboración del proyecto "Imagen Objetivo de Modificación al Plan Regulador Comunal de 

Quinta Normal", orientado a modificar disposiciones específicas del instrumento que 

permitan una mejor aplicación del mismo, teniendo como objetivos mejorar las siguientes 

problemáticas identificadas:  



 

 

1. Unidades vecinales con aumento considerablemente de su población: 

Revisando el funcionamiento de la propuesta del PRC en base a los permisos de 

edificación que se encuentran vigente o en proceso de revisión en la dirección de 

obras municipales, se identifican que las unidades vecinales que los concentran son 

las N° 1,2,3,7,9,10,15,19, enfocándose principalmente en las unidades N° 1,2,3 y 

15, como lo muestra la ilustración 1,  dicha situación provocará que estas vean 

aumentada considerablemente su población, según la siguiente proyección en base 

a los anteproyectos, permisos de edificación que están en proceso de revisión en la 

Dirección de Obras Municipales, aplicando la siguiente fórmula:  

 

Número de viviendas proyectadas en la unidad vecinal * 3,1 (promedio conformación 

de familia según el CENSO 2017) 

 Ilustración 1 Permisos de Edificación vigentes o en revisión 

  

 



 

 

Tabla 1 Proyección Población Unidades Vecinales 

UV POBLACIÓN 

2002 
POBLACIÓN 

2017 

POBLACIÓN 

PERMISO 

EDIFICACION 

POBLACIÓN 

PROYECTADA  % VARIACIÓN  

1 2746 4628 3615 8243 78,1 
2 392 8364 13435 21799 160,6 
3 323 110 6296 6406 5723,6 
7 1914 2166 806 2972 37,2 
9 5510 4796 986 5782 20,6 

10 3277 2919 589 3508 20,2 
15 2252 1995 943 2938 47,3 
19 5482 4469 843 5312 18,9 

En estas unidades vecinales el aumento de población no ha ido de la mano con el 

mejoramiento del espacio público y mayor presencia de equipamientos  

 

2. Exigencia de normas urbanísticas orientadas a la densificación en altura y 

actividades productivas: 

Existen zonas propuestas del PRC-QN-2019 donde se ve  imposibilitando que las 

viviendas y el equipamiento menor existente en esas zonas puedan ser 

regularizados por la normativa orientada al desarrollo en altura y actividades 

productivas, lo cual se visualiza en los siguientes casos: 

a. Subdivisión predial: existen zonas del PRC que tienen una exigencia de 

subdivisión predial muy amplia, debido a que fueron formuladas para 

edificaciones en altura y actividades industriales de mayor envergadura, 

ocasionando problemas para familias que requieren subdividir sus terrenos. 

b. Sistema de Agrupamiento: en las zonas que permiten mayor altura en  la 

comuna, el sistema de agrupamiento fue planteado para edificaciones en 

altura de manera aislada, esto  ha generado problemas a las viviendas 



 

 

unifamiliares  y predios  industriales que estaban en estos sectores y  tienen 

otros sistemas de agrupamiento, pareado y continúo. 

c. Antejardín: en las zonas que permiten mayor altura de la comuna, se 

estableció la exigencia de un antejardín de 5 metros, esto ha generado 

problemas para la regularización de viviendas y equipamientos que fueron 

proyectados sin estos antejardines, además de permitir el abalconamiento 

sobre estos.  

d. Estacionamientos: existe una nota de la exigencia de estacionamiento de 

vehículos de carga que genera problemáticas en la DOM y solicitan aclarar 

los usos en que se aplicará la norma (comercio y act. industrial). 

 

Junto con las problemáticas anteriores en el proceso surgieron oportunidades de 

formulación que se podrían permitirían considerar como parte de la modificación incorporar 

Incentivos Normativos.  

 

El PRC-QN-2019 fue formulado entre el 2016 y 2017, en ese transcurso de tiempo, hubo 

un cambio normativo importante que no pudo ser incorporado porque no se había publicado 

la ordenanza de su aplicación, relacionado con la  Ley 20958 ESTABLECE UN SISTEMA 

DE APORTES AL ESPACIO PÚBLICO. Esta ley incorpora la posibilidad a los PRC de 

contener incentivos normativos. 

Artículo 184.- Los planes reguladores comunales podrán otorgar incentivos en las normas 

urbanísticas aplicadas en todo o parte de su territorio condicionados al desarrollo de 

espacios públicos o al mejoramiento de los ya existentes, a la materialización, reparación o 

mejoramiento de equipamientos públicos, a la instalación o incorporación de obras de arte 

en el espacio público o al cumplimiento de otras condiciones que induzcan o colaboren en 

el mejoramiento de los niveles de integración social urbana. 

En el año 2018, a través de la DDU 398 se indica la forma de aplicación de dichos 

incentivos, además de ser un manual de elaboración de las ordenanzas de los PRC, 

indicado los alcances de estos instrumentos, la cual se singulariza por medio de la DDU 



 

 

440 manteniendo la  misma instrucción ya definida anteriormente. Para el caso del PRC-

QN-2019, la incorporación de estos incentivos normativos podría transformarse en la opción 

de generar un mejoramiento del espacio público e incentivos para propiciar el desarrollo de 

viviendas sociales y cubrir en parte déficit habitacional comunal, además de fomentar el 

desarrollo de equipamiento. 

3. OBJETIVO DE LA MODIFICACIÓN  

En base a las problemáticas y oportunidades identificadas que dieron origen a la 

modificación, cuyo objetivo es “Introducir mejoras al Plan Regulador Vigente con el fin de 

propiciar un desarrollo armónico1 de la comuna enfocándose en los ámbitos de normas de 

edificación tanto para los actuales residentes como para los futuros proyectos 

habitacionales y de equipamiento que se desarrollen en la comuna, además de incentivos 

y criterios para el desarrollo del espacio público”. 

4. RESPUESTA MODIFICACIÓN A IMAGEN OBJETIVO PRC VIGENTE 

El PRC-QN-2019 vigente presenta una imagen objetivo que se compone de 4 líneas 

estratégicas que se presentan a continuación:  

Ilustración 2 Imagen Objetivo PRC-QN-2019  

 

 
1 Desarrollo armónico entendido con disminuir la densidades, disminuir ocupación de suelo y 
coeficientes de constructibilidad para las edificaciones en altura   



 

 

La presente propuesta de modificación del plan regulador no altera significativamente la 

imagen objetivo del plan regulador, todo lo contrario apunta a mejorar las condiciones de 

los lineamientos “ha elevado su calidad de vida residencial” y “ha intensificado su rol 

proveedor de servicios y equipamientos a las personas y empresas”  (Municipalidad de 

Quinta Normal , 2019, pág. 3) los cuales dentro de los elementos que lo componen se 

encuentran los siguientes objetivos que son los que se buscan abordar en esta 

modificación: 

“ha elevado su calidad de vida residencial” (Municipalidad de Quinta Normal, 2019, pág. 

3) 

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

público.  

o Respuesta de la Modificación, busca a través de la incorporación de 

incentivos normativos fomentar el desarrollo del espacio público. 

● Superar las carencias relacionadas con el hacinamiento y el mal estado de parte de 

las viviendas. 

o Respuesta de la Modificación, se enfoca en prevenir futuros hacinamientos 

en las zonas que el PRC vigente permite una mayor intensidad del uso 

residencial, a través del  ampliación de las exigencias de las normas 

urbanísticas y de la disminución de las densidades más acordes al tipo de 

comuna que busca ser Quinta Normal. 

● Satisfacción de la marcada demanda interna y externa. 

o Respuesta de la Modificación, se enfoca en incorporar incentivos normativos 

que propicien el desarrollo de vivienda de carácter social en estas zonas en 

que el PRC vigente permite una mayor intensidad del uso residencial y que 

en la actualidad, por el alto valor de los terrenos,  no se han podido 

desarrollar proyectos de este carácter. 

● Mantener la identidad de los diversos barrios que se ven amenazados por el cambio 

de escala de las edificaciones y por el deterioro de la vida residencial. 



 

 

o Respuesta de la Modificación, es dar una respuesta a la problemática en las 

zonas propuestas del PRC-QN-2019, cuyas normas urbanistas están 

dispuestas para edificaciones en altura y actividades productivas, siendo 

muy exigente en las normas urbanísticas,  imposibilitando que la viviendas y 

equipamiento menor existentes en las zonas puedan ser regularizadas 

“ha intensificado su rol proveedor de servicios y equipamientos a las personas y 

empresas” (Municipalidad de Quinta Normal, 2019, pág. 4) 

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

comuna. 

 
o Respuesta de la Modificación, se enfoca en incorporar incentivos normativos 

que propicien el desarrollo de comercio en las zonas que el PRC-vigente 

permite. 

5. RESPUESTA MODIFICACIÓN A EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA  

El PRC-QN 2019, fue evaluado ambientalmente en base a lo indicado en la Ley 20.417 y 

su reglamento que modifica la Ley 19.300, indicando que los IPT deben ser sometidos a 

evaluación ambiental estratégica, para el caso de la comuna  se estableció el siguiente 

criterio de desarrollo sustentable y factores críticos de decisión. 

  



 

 

Ilustración 3 CDS, EAE PRC-QN-2019  

 

Fuente: (Municipalidad de Quinta Normal, 2019) 

El objetivo de la modificación responde y potencia el criterio de desarrollo sustentable 

establecido en el Plan Regulador, debido a que busca entregar normas urbanísticas 

acordes a la usos residenciales existentes de baja altura en las área de reconversión y , 

que a su vez, permitan dialogar con las zonas  industriales, para que puedan seguir 

funcionando en los sectores donde históricamente han estado, además de mejorar las 

normas urbanísticas en pro de fomentar un desarrollo armónico2 de las zonas que se 

definieron de reconversión. 

Ilustración 4 Factores Críticos de Decisión EAE  

 
2 Desarrollo armónico entendido con disminuir la densidades, disminuir ocupación de suelo y 
coeficientes de constructibilidad para las edificaciones en altura   



 

 

 

Fuente: (Municipalidad de Quinta Normal, 2019) 

La presente propuesta de modificación apunta al factor crítico de “integración de las áreas 

verdes”, en donde a través de incentivos normativos se pueda lograr un mejoramiento real 

de áreas verdes, platabandas y bandejones. 

Acorde a lo anteriormente dispuesto, la presente imagen objetivo de propuesta de 

modificación no será evaluada ambientalmente debido a que ,según los objetivos de 

planificación, no se afectaría ninguno de los elementos considerados como modificación 

sustancial en el artículo 29 del decreto 32 “reglamento de evaluación ambiental estratégica”, 

ya que la presente modificación no aumentará densidades, altura, coeficiente de 

constructibilidad, no generará nuevas afectaciones, ni desafectará áreas verdes, ya que el 

objetivo de esta propuesta es generar condiciones más restrictivas que las vigentes. 

6. ÁREA DE INTERVENCIÓN DE LA PROPUESTA A MODIFICACIÓN  

Como se planteó en las problemáticas que dieron origen a la modificación, las zonas que 

serán objetivo de intervención son las siguientes: 

 

Tabla 2 Zonas afectas por la propuesta de modificación 

ZONA 

PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS EN ZONIFICACIÓN 

SUBDIVISIÓN 
PREDIAL 

ANTEJARDÍN 
SISTEMA DE 

AGRUPAMIENTO 
INCENTIVOS 

NORMATIVOS 

C X    

D X  X  

E X X X X 



 

 

ZONA 

PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS EN ZONIFICACIÓN 

SUBDIVISIÓN 
PREDIAL 

ANTEJARDÍN 
SISTEMA DE 

AGRUPAMIENTO 
INCENTIVOS 

NORMATIVOS 

F X X X X 

H X X X X 

I X X X X 

J X X X X 

K X  X  

L X  X  

N X   X 
 

Fuente Elaboración Propia 

  



 

 

Ilustración 5 Área de intervención Modificación en general  

 

Fuente. Elaboración Propia  



 

 

Ilustración 6 Zona de mayor altura para incorporación incentivos normativos  

 

 

Fuente. Elaboración Propia 



 

 

7. IMAGEN OBJETIVO Y ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN. 

En conformidad con lo establecido en el Artículo 28 octies., de la Ley 21.078, para lograr el 

objetivo de la modificación el cual es: 

“Introducir mejoras al Plan Regulador Vigente con el fin de propiciar un desarrollo armónico3 

de la comuna, enfocándose en los ámbitos de normas de edificación tanto para los actuales 

residentes como para los futuros proyectos habitacionales y de equipamiento que se 

desarrollen en la comuna, además de incentivos para el desarrollo del espacio público”. 

Se proponen tres alternativas de estructuración de la modificación. 

Ilustración 7Esquema de alternativas 

 

Fuente: Elaboración 

  

 
3 Desarrollo armónico entendido con disminuir la densidades, disminuir ocupación de suelo y 
coeficientes de constructibilidad para las edificaciones en altura   



 

 

 

a) Alternativa Tendencial 

Esta alternativa pretende intervenir aquellas zonas donde se permitieron mayores alturas, 

modificando las normas urbanísticas,  para dejarlas  más estrictas en cuanto a densidad, 

ocupación de suelo y coeficiente de constructibilidad. Además incorpora normas 

urbanísticas específicas para vivienda unifamiliares de baja altura, y disminuye la superficie 

de subdivisión predial como se expresa en las siguientes ilustraciones. 

 
Ilustración 8 Propuesta Tendencial  

 

Fuente: Elaboración Propia 

  



 

 

 

Ilustración 9 Aplicación propuesta en zona de altura PRC- Vigente  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



 

 

 

Ilustración 10 Comparación PRC- Vigente con alternativa tendencial  

Fuente: Elaboración Propia 

Visión Teórica PRC-2019 Visión Teórica Alternativa Tendencial  

13 pisos  



 

 

b) Alternativa Defensiva 

sta alternativa es la más restrictiva de las propuestas, ya que propone una rebaja a 5 pisos 

de altura en aquellas  zonas que permiten  alturas de edificación entre 8 a 9 pisos, además 

modifica las normas urbanísticas, haciéndolas más estrictas en cuanto a densidad, 

ocupación de suelo y coeficiente de constructibilidad. Por último, en términos generales al 

igual que la alternativa tendencial incorpora normas urbanísticas específicas para vivienda 

unifamiliares de baja altura, y disminuye la superficie de subdivisión predial, como lo señala 

el  cuadro de normas urbanísticas a continuación. 

 

Ilustración 11 Propuesta Restrictiva  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  



 

 

Ilustración 12 Aplicación en Zona altura PRC-Vigente 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

Ilustración 13 Comparación PRC-Vigente - alternativa defensiva 

Fuente: Elaboración Propia 

Visión Teórica PRC-2019 Visión Teórica Alternativa Defensiva  

13 pisos  



 

 

c) Alternativa Adaptativa 

Esta alternativa se presenta como una propuesta intermedia entre las alternativas 

tendencial y defensiva, ya que propone generar cambios restrictivos en las normas 

urbanísticas, pero permitiendo flexibilizar sus límites al optar por aplicar incentivos 

normativos que permitirán generar un cambio en el mejoramiento o desarrollo de 

espacios públicos, colaborar con los niveles de integración social urbana y propiciar el 

desarrollo comercial.  

Lo anterior se aplicará a aquellas zonas que permiten una  altura de edificación entre 8 

a 9 pisos, disminuyendo  su altura máxima de edificación a 5 pisos, la cual será 

ampliable mediante incentivos normativos a los 8 y 9 pisos actualmente permitidos en 

las zonas. Además se modificarán las normas urbanísticas relacionadas a densidad, 

ocupación de suelo y coeficiente de constructibilidad.   

En términos generales, al igual que la alternativa tendencial, incorpora normas 

urbanísticas específicas para vivienda unifamiliares de baja altura, y disminuye la 

superficie de subdivisión predial, como se expresa en las siguientes ilustraciones. 

  



 

 

 Ilustración 14 Aplicación Alternativa Adaptativa 

 

Fuente Elaboración propia 
 
Ilustración 15 Ejemplo aplicación de incentivo normativo 

 



 

 

 

Ilustración 16 Comparación PRC-Vigente - Alternativa Adaptativa 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Visión Teórica PRC-2019 Visión Teórica Alternativa Adaptativa  

13 pisos  



 

 

 


