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RESUMEN
La comuna de Quinta Normal cuenta con el desafío de mejorar la calidad de vida de sus
habitantes, mediante el aumento de áreas verdes para disminuir el déficit que presenta en cuanto
a m2 de superficie de áreas verdes por habitante, convirtiéndolo en una de las problemáticas que
los ciudadanos consideran más importante para ser resueltas.
La agencia English Nature recomienda que las áreas verdes no deben encontrarse a más de 300
metros desde el hogar de la persona; complementando lo anterior, la Organización Mundial de la
Salud recomienda que las ciudades deben tener más de 9 m2 de áreas verdes por habitante.
Quinta Normal cuenta solo con 2,09 m 2 por habitante y el 54,06% del total de su superficie no
está cubierta por las actuales áreas verdes, lo que equivale al 47,26% de su población; además
se agrega el hecho de que es una comuna céntrica y urbanizada, con un uso de suelo
principalmente residencial e industrial, por lo que no cuenta con muchas oportunidades para la
construcción de una gran área verde.
En función de lo expuesto se propone la instalación de pequeñas áreas verdes localizadas de
acuerdo a su capacidad de acogida, asignadas tras la aplicación del método de Evaluación
Multicriterio a Criterios de Zonificación obtenidos desde las variables claves y los factores críticos
consensuados tras la realización del diagnóstico territorial de la comuna. De continuar con una
baja cobertura espacial, se propone la construcción de ciclovías como vías de conexión entre
manzanas no cubiertas y las áreas verdes actuales y propuestas. El resultado de la metodología
aplicada son tres escenarios del territorio: tendencial, posible y óptimo; para finalizar con la
entrega de la factibilidad económica que abarca la instalación de las áreas verdes y las ciclovías.

Palabras claves: capacidad de acogida, aptitud, zonificación, áreas verdes, evaluación
multicriterio, escenarios, prospectiva.
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ABSTRACT
The commune of Quinta Normal has the challenge of improving the population’s life quality, by
increasing the amount green areas to reduce the deficit that it faces regarding the square meters
of green area per person, making this, one of the problems that citizens consider the most
important to be solved.
The English Nature Agency recommends that the green areas should not be more than 300 meters
from the home of the person; complementing this, the World Health Organization recommends
that cities should have more than 9 m 2 of green areas per person. Quinta Normal has only 2.09
m2 per person and 54.06% of its surface is not covered by the existing green areas, equivalent to
47.26% of its population; to this you have to add the fact that it is a central and urbanized
commune, with land use mainly for residential and industrial purposes, so it does not have many
opportunities to build large green areas.
Based on this, the installation of small green areas located accordingly to their sustaining capacity
is proposed, assigned after the application of the Multi-Criteria Evaluation Criteria Zoning method
obtained from the key variables and critical factors agreed after making the commune’s diagnosis.
If the small area coverage continues, the construction of bicycle paths is proposed as the
connection between not covered blocks and the current and proposed green areas. The results of
the application of this methodology are three scenarios: tendency, possible and optimal; to end
with the economic feasibility that covers the installation of green areas and bicycle paths.

Key words: sustaining capacity, aptitude, zoning, green areas, multi-criteria evaluation,
scenarios, prospective.
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INTRODUCCIÓN
1.1. ANTECEDENTES GENERALES
La Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), actualmente Ministerio del Medio
Ambiente, define las áreas verdes como espacios urbanos o de periferia, predominantemente
ocupados con árboles, arbustos o plantas, que pueden tener diferentes usos, ya sea con fines de
esparcimiento, recreación, ecológicas, ornamentación, protección, recuperación y rehabilitación
del entorno o similares. Esta definición entrega una visión amplia del concepto de áreas verdes,
ya que incorpora la función ecológica que brindan (1).
La importancia de las áreas verdes para el desarrollo territorial del país, no solo radica en su valor
estético o como escenario de la vía pública, sino que también como componente del
medioambiente físico. Según el Ministerio del Medio Ambiente, 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, ya que 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.

Dada la importancia de las áreas verdes para la calidad de vida de la población urbana, tanto
organismos internacionales como nacionales han establecido estándares de calidad,
accesibilidad y disponibilidad de áreas verdes. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
recomienda que las ciudades cuenten con al menos 9 m 2 de áreas verdes por habitante y la
agencia English Nature establece que las personas no deben vivir a una distancia superior a 300
metros de un área verde.
La Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) en el año 2003 realiza un catastro de las
áreas verdes del Gran Santiago, obteniendo que de las 32 comunas, solo ocho superan los 9
m2/hab siendo el promedio de 3,2 m 2/hab. Por lo tanto, la disponibilidad en promedio de áreas
verdes del Gran Santiago se encuentra por debajo del estándar de 9 m 2/hab que recomienda la
OMS (2); sumado a esto, se observa gran desigualdad entre las comunas que la conforman
respecto a nivel de ingresos, es decir las comunas con menores ingresos poseen la menor
1

cantidad de áreas verdes y las comunas con mayores ingresos poseen mayor cantidad de áreas
verdes (1). En el año 2009 el promedio metropolitano es de 3,9 m2/hab, con valores extremos de
1,1 m2/hab en Quinta Normal, y 12,6 m 2/hab en Santiago (3). Esta última medición solo considera
las áreas verdes con mantenimiento municipal.
Por último, la comuna de Quinta Normal es la comuna que posee menor superficie de áreas
verdes del Gran Santiago encontrándose muy por debajo del promedio con tan solo 1,3 m 2 por
habitante (4) y sobre todo muy inferior, en equipamiento de áreas verdes, de comunas como
Providencia o Vitacura cada una con más de 10 m2 por habitante.
1.2. ESTADO ACTUAL EN EL TRATAMIENTO DEL PROBLEMA
La normativa chilena incentiva la creación de áreas verdes de pequeño tamaño, ya que solo
define la obligación de destinar a áreas verdes un porcentaje del terreno que se urbaniza sin
establecer un tamaño mínimo (3).
Chile busca mejorar la disponibilidad de áreas verdes por medio de iniciativas relacionadas con
la creación de extensos parques y forestación urbana. En el año 2014 se sumaron 396 hectáreas
de superficie de parques urbanos, aumentando así en un 16% la superficie de áreas verdes de
la ciudad; por esta iniciativa, en el año 2011 se inaugura el Parque Cerrillos, uno de los más
grandes de Santiago (50 ha), y la segunda etapa del Parque Bicentenario de Vitacura, que suma
12 hectáreas a las 18 hectáreas existentes y más de 1.500 árboles junto a una nueva laguna.
Según cifras del Plan de Desarrollo Comunal año 2016, la comuna de Quinta Normal cuenta con
1,3 m2/hab; posterior al estudio, es inaugurado el proyecto Parque Fluvial Renato Poblete, que
tiene una superficie aproximada de 118.500 m 2, lo que sumado a las 116.153 m 2 de áreas verdes
antes existentes, entrega un total de 253.653 m2 de áreas verdes, esto repartido por la población
proyectada al año 2015 de la Seremi de Desarrollo Social periodo 2013-2020, que estima una
población de 101.747 habitantes, dan 2,3 m2 por habitante (5). De todas formas, es una cifra que
dista a los 9 m2 establecidos por la Organización Mundial de la Salud.
De acuerdo al estudio Disponibilidad de áreas verdes elaborado por el Ministerio del Medio
Ambiente, Quinta Normal es la comuna con menor cantidad de superficie de áreas verdes, es
debido a esto que es necesario realizar un análisis al espacio urbano para identificar posibles
sitios que generen nuevas áreas verdes, para lograr fortalecer la calidad de las áreas verdes de
la comuna.
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las áreas verdes urbanas proveen servicios sociales y ecológicos y, en función de su distribución,
superficie y accesibilidad son elementos fundamentales para mejorar el bienestar de la población
urbana, especialmente en grandes ciudades. (6)
Desde el punto de vista ecológico, el gran tamaño de las áreas verdes permite una mayor
diversidad y riqueza de especies vegetales; si además se favorece la plantación de árboles y
arbustos nativos, se aumenta la presencia de aves nativas colaboran con la conservación de la
biodiversidad local. Por otro lado, contribuyen con una mayor efectividad a la regulación de las
inundaciones ocasionadas por la acumulación de aguas lluvias, ya que mantienen una alta
permeabilidad del suelo y su capacidad de infiltración; asimismo, la cobertura vegetacional, en
los parques situados en las laderas de los cerros, aporta retención al suelo y disminuye el riesgo
de procesos de remoción en masa, como también ayudan con la captación de material particulado
y con la regulación de la temperatura urbana, que ha sido demostrada en diversas ciudades.
Desde el punto de vista social, un mayor tamaño de las áreas verdes (y de los espacios públicos
en general) permite la realización de diversas actividades y con ello facilita la presencia
simultánea de distintos grupos, por ejemplo niños, adultos y jóvenes (7), siendo un factor que
favorece la interacción entre ellos y la integración social a escala barrial o comunal.
Basados en la recomendación de la OMS referente a la proporción entre la cantidad de metros
cuadrados por habitantes, la comuna de Quinta Normal presenta un déficit importante de áreas
verdes, que se encuentra manifestada en el informe ambiental Evaluación Ambiental Estratégica
realizado en el año 2015 por el municipio. Uno de los factores que originan esta problemática en
la comuna, es la deficiencia en normativas urbanísticas que presenta actualmente el país,
sumando a eso un Instrumento de Planificación Territorial (IPT) que no responde adecuadamente
a las dinámicas urbanas que se desarrollan en su territorio, ya que su actual Plano Regulador
Comunal data del año 1987 siendo muy permisivo con la ocupación máxima del suelo, no posee
coeficiente de constructibilidad, no especifica altura máxima de edificación (solo lo limita la
rasante), entre otros.
Por otro lado, el crecimiento inmobiliario explosivo no planificado, ocasionado por la compra de
predios industriales, ha conllevado a un aumento en la densidad poblacional y una disminución
de m2 de superficie de áreas verdes por habitantes en la comuna. Añadido a lo anterior, Quinta
Normal es una comuna céntrica urbanizada con un uso de suelo mayoritariamente residencial e
industrial, por lo que no cuenta con terrenos de gran extensión para la implementación de
espacios públicos o áreas verdes. Además, en una reunión con el departamento de SECPLA de
la municipalidad de Quinta Normal, se hace mención a otra problemática que aqueja al Parque
3

Fluvial Renato Poblete, una de las grandes áreas verdes de la comuna, que por su ubicación en
el extremo nororiente de la comuna queda aislada para la población de Quinta Normal, ya que no
existe transporte público directo al él, lo cual se comprobará en el diagnóstico comunal.
1.4. HIPÓTESIS
La Organización Mundial de la Salud establece que deben existir nueve metros cuadrados de
áreas verdes por habitante en las ciudades y la agencia English Nature recomienda que un área
verde no puede encontrarse a más de trecientos metros desde una residencia, por esto la comuna
de Quinta Normal debe incorporar una propuesta de zonificación de áreas verdes e implementar
un sistema de ciclovías, con el fin de mejorar la calidad ambiental y potenciar la conectividad
interna de la comuna.
1.5. OBJETIVOS
1.5.1

OBJETIVO GENERAL

Incorporar áreas verdes y establecer un sistema de ciclovías en las localidades con mayor déficit
y problemas de accesibilidad hacia las áreas verdes en la comuna de Quinta Normal, con el
propósito de fortalecer la zonificación actual de áreas verdes y la conectividad interna de la
comuna.
1.5.2


OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar un diagnóstico de la situación actual del área de estudio, para caracterizar el
territorio de análisis e identificar variables claves y factores críticos que potencien o limiten
la implementación de áreas verdes en el sector de estudio.



Establecer criterios de zonificación que evalúen la capacidad de acogida de áreas verdes
en el territorio.



Generar propuesta de zonificación de áreas verdes y un sistema de ciclovías que sean
idóneos a las características del área de estudio.
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1.6. METODOLOGÍA
1.6.1

METODOLOGÍA GENERAL

Figura 1-1 “Metodología General”.
Elaboración: Propia.
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1.6.2

TAREAS EN CADA ETAPA METODOLÓGICA

1.6.2.1

Fase I: Fase Preparatoria.

Se realiza una revisión bibliográfica que cimente las bases teóricas y así llevar a cabo el estudio.
Además, se recopila información proveniente del Municipio para elaborar un pre-diagnóstico de
la comuna.
A través de salidas a terreno e imágenes satelitales, se catastran las actuales áreas verdes
(parques, plazas, anteveredas y bandejones). Con la visión de convertir potenciales terrenos
urbanos sin edificar en áreas verdes, se realiza un catastro de predios que no se encuentran
debidamente cercados y con dueño ilocalizable, anteveredas y bandejones amplios sin
construcción; presentando la georreferenciación en cartografías con coordenadas UTM y Datum
WGS84.
1.6.2.2

Fase II: Diagnóstico y Análisis.

Basándose en la metodología elaborada por el autor Gómez Orea, se realiza un diagnóstico
comunal por subsistemas (Población y Actividad, Infraestructura y Asentamiento, Medio Físico o
Natural, Marco legal e Institución), donde se analiza el comportamiento de la población y el
territorio.
Para sintetizar el diagnóstico, se efectúa un análisis FODA por cada subsistema, obteniendo
como resultados las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del territorio en estudio.
Posteriormente, se realiza un diagnóstico integrado confeccionando una matriz FODA integrada,
obteniendo así las variables claves y los factores críticos (entendiéndose como agentes que
potencian o limitan la instalación de áreas verdes). Para su análisis se utilizan los softwares:
Redatam +SP y Excel.
Finalizando esta fase, se generan cartografías temáticas en SIG para obtener un modelo actual
del territorio y zonificar en base a ella, haciendo uso de software ArcGis 10.1 y bases de datos.
1.6.2.3

Fase III: Zonificación y análisis de resultados.

Con las variables claves y los factores críticos obtenidos en el diagnostico comunal, se establecen
las principales variables claves y factores críticos que inciden en la temática de áreas verdes y,
en base a las que tengan expresión espacial, se escogen los Criterios de Zonificación, que serán
los limitantes espaciales al momento de escoger los sitios a zonificar. A continuación, se realiza
una Evaluación Multicriterio a los Criterios de Zonificación obtenidos. Luego se procede a
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cartografiar los sitios catastrados sin edificación aplicando los Criterios de Zonificación
ponderados, obteniendo como resultados los sitios con mayor aptitud de convertirse en futuras
áreas verdes.
Posteriormente, se evalúa la factibilidad económica de la implementación de áreas verdes,
considerando los ejes estratégicos y lineamientos, para así confeccionar las propuestas de
zonificación bajo tres escenarios: tendencial (si no se hacen cambios), Posible (integrando sitios
con mayor aptitud como nuevas áreas verdes) y Óptimo.
Para el Escenario Óptimo, de no encontrarse zonas sin edificación (entiéndase a un predio
completo sin construcción) y/o con el potencial de convertirse en una gran área verde, además
de incluir las nuevas áreas verdes, se confeccionará una propuesta de ciclovías para conectar a
la población de los sectores afectados con las dos grandes áreas verdes existentes: Parque
Quinta Normal (ubicado en el límite suroriente de la comuna de Quinta Normal pero perteneciente
a la comuna de Santiago) y el Parque Fluvial Renato Poblete (localizado en la ribera del río
Mapocho, en el norte de la comuna de Quinta Normal); ya que la agencia English Nature señala
que las ciudades deben tener un diseño urbano que le permita tener a la población un área verde
a menos de 300 metros desde su vivienda.
1.6.2.4

Fase IV: Conclusiones y recomendaciones.

Se hace entrega de la propuesta de mejoramiento e implementación de áreas verdes, además
de las conclusiones con respecto a cada escenario y la confección y entrega de la propuesta de
ciclovías añadida al escenario óptimo.
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MARCO TEÓRICO
2.1. SISTEMA TERRITORIAL
Es una construcción social que representa el estilo de desarrollo de una sociedad, que se forma
mediante las actividades que la población practica sobre el medio físico y de las interacciones
entre ellas a través de los canales de relación (infraestructuras de transportes y de
telecomunicaciones) que proporcionan funcionalidad al sistema. (8)
2.2. MODELO TERRITORIAL
Representación del sistema territorial que utiliza los elementos más estructurantes y más
fácilmente representables de él. (8)
2.3. ORDENACIÓN TERRITORIAL
Ordenar un territorio significa identificar, distribuir, organizar y regular las actividades humanas
en ese territorio de acuerdo con ciertos criterios y prioridades. (8) Por lo tanto, la ordenación
territorial es el conjunto de criterios, normas y planes que regulan las actividades y asentamientos
sobre el territorio con el fin de conseguir una adecuada relación entre territorio, población,
actividades, servicios e infraestructuras. (9)
2.4. PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL
Documento impulsado por la administración que se desarrolla en tres fases: diagnóstico territorial,
planificación territorial y gestión territorial, con una vigencia temporal definida, generalmente de 4
o 5 años. Cada plan de ordenación territorial identifica, distribuye, organiza y regula las
actividades humanas en el territorio al que se aplica de acuerdo con ciertos criterios y prioridades,
para configurar un sistema armónico, funcional, bello y perdurable. (8)
2.5. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
Consiste en definir un sistema compatibilizado de objetivos y en formular las propuestas para
avanzar hacia ellos; éstas son dos: un modelo territorial a largo plazo y un conjunto coherente de
medidas de regulación, de intervención y de gestión para avanzar hacia él. (8)
2.6. METODOLOGÍA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL
Es el camino para formular un plan de ordenación territorial. Se representa mediante un diagrama
de flujos o modelo del proceso de formulación del plan: sistema de tareas concatenadas a través
de las cuales se va elaborando el plan. (10)
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2.7. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
Interpretación del sistema territorial a la luz de su trayectoria histórica y de su evolución previsible
si no se interviene, para representarlo en un modelo territorial y para detectar los conflictos que
operan en él, los problemas, actuales o potenciales, que le aquejan y las potencialidades de que
dispone. (8)
2.8. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
De acuerdo a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, el vocablo Instrumento de
Planificación Territorial se refiere genérica e indistintamente al Plan Regional de Desarrollo
Urbano, al Plan Regulador Intercomunal o Metropolitano, al Plan Regulador Comunal, al Plan
Seccional y al Límite Urbano. (14)

2.9. PLAN REGULADOR METROPOLITANO
Es un instrumento de planificación que orienta, fomenta y regula el desarrollo urbanístico del
territorio, en especial de sus centros poblados y sus sistemas de espacios públicos.
Artículo34º.- Se entenderá por Planificación Urbana Intercomunal aquella que regula el desarrollo
físico de las áreas urbanas y rurales de diversas comunas que, por sus relaciones, se integran
en una unidad urbana.

Cuando esta unidad sobrepase los 500.000 habitantes, le corresponderá la categoría de área
metropolitana para los efectos de su planificación. (14)

2.10. PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL
Artículo34º.- Se entenderá por Planificación Urbana Intercomunal aquella que regula el desarrollo
físico de las áreas urbanas y rurales de diversas comunas que, por sus relaciones, se integran
en una unidad urbana.

La Planificación Urbana Intercomunal se realizará por medio del Plan Regulador Intercomunal o
del Plan Regulador Metropolitano, en su caso, instrumentos constituidos por un conjunto de
normas y acciones para orientar y regular el desarrollo físico del área correspondiente. (14)

Las disposiciones de los artículos siguientes, referentes al Plan Regulador Intercomunal, regirán
igualmente para los Planes Reguladores Metropolitanos. (14)

Artículo 35º.- El Plan Regulador Intercomunal estará compuesto de:
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a) Una memoria explicativa, que contendrá los objetivos, metas y programas de acción;
b) Una Ordenanza, que contendrá las disposiciones reglamentarias pertinentes, y
c) Los planos, que expresen gráficamente las disposiciones sobre zonificación general,
equipamiento, relaciones viales, áreas de desarrollo prioritario, límites de extensión urbana,
densidades, etc.

Para los efectos de su aprobación, modificación y aplicación, estos documentos constituyen un
solo cuerpo legal. Artículo 38º.- Las disposiciones de los Planes Reguladores Intercomunales,
que constituyan alteraciones a las disposiciones de los Planes Reguladores Comunales
existentes, se entenderán automáticamente incorporadas a éstos como modificaciones. (14)

En las comunas que carezcan de Plan Regulador Comunal harán los efectos de tal las
disposiciones del Plan Regulador Intercomunal, sin perjuicio de la exigencia establecida en la
letra a) del artículo 47º. (14)

2.11. PLAN REGULADOR COMUNAL
Artículo 41º.- Se entenderá por Planificación Urbana Comunal aquella que promueve el desarrollo
armónico del territorio comunal, en especial de sus centros poblados, en concordancia con las
metas regionales de desarrollo económico-social.

La planificación urbana comunal se realizará por medio del Plan Regulador Comunal. (14)

El Plan Regulador es un instrumento constituido por un conjunto de normas sobre adecuadas
condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos, y de comodidad en la
relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento. (14)

Sus disposiciones se refieren al uso del suelo o zonificación, localización del equipamiento
comunitario, estacionamiento, jerarquización de la estructura vial, fijación de límites urbanos,
densidades y determinación de prioridades en la urbanización de terrenos para la expansión de
la ciudad, en función de la factibilidad de ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas, y
demás aspectos urbanísticos. (14)

Artículo 42º.- El Plan Regulador Comunal estará compuesto de:
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a) Una Memoria explicativa, que contendrá los antecedentes socio-económicos; los relativos a
crecimiento demográfico, desarrollo industrial y demás antecedentes técnicos que sirvieron de
base a las proposiciones, y los objetivos, metas y prioridades de las obras básicas proyectadas;
b) Un estudio de factibilidad para ampliar o dotar de agua potable y alcantarillado, en relación con
el crecimiento urbano proyectado, estudio que requerirá consulta previa al Servicio Sanitario
correspondiente de la Región;
c) Una Ordenanza Local que contendrá las disposiciones reglamentarias pertinentes.
d) Los planos, que expresan gráficamente las disposiciones sobre uso de suelo, zonificación,
equipamiento, relaciones viales, límite urbano, áreas prioritarias de desarrollo urbano, etc. Para
los efectos de su aprobación, modificación y aplicación, estos documentos constituyen un solo
cuerpo legal.

2.12. PLADECO
El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) es un instrumento indicativo que cada municipio debe
tener según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y debe orientar el desarrollo de la
comuna. Tiene una duración mínima de cuatro años y debe ser aprobado por el concejo
municipal. (15)

2.13. SITIOS ERIAZOS
Son aquellos predios en los que no existen construcciones, a excepción de aquellos que tengan
destino agrícola. En la Ley General de Urbanismo y Construcción se hace mención a este tipo de
predios, respecto de la obligatoriedad de construcción que puede establecer el municipio a través
del Plan Regulador: (13)
Artículo 76°. – Las Municipalidades en cuya comuna exista Plan Regulador podrán declarar zonas
de construcción obligatoria, en cuyo caso los propietarios de sitios erizos o de inmuebles
declarados ruinosos o insalubres por la autoridad competente, deberán edificarlos dentro del
plazo que se señale en el decreto aprobatorio correspondiente.
Artículo 81°- Para prevenir el deterioro progresivo de un sector o barrio, la Municipalidad podrá
ejercer las siguientes facultades:
a) Fijar plazo a los propietarios para efectuar las reparaciones necesarias para evitar el
colapso parcial o total de una construcción.
b) Ordenar la construcción de cierres exteriores en los sitios eriazos, en plazos no inferiores
a seis meses, con las características que señale el Plan Regulador o su Ordenanza Local,
o las que se fijen a falta de aquellos.
c) Ordenar demoler las construcciones que amenacen ruina o aquellas construidas
ilegalmente vulnerando las disposiciones del Plan Regulador, bajo apercibimiento de
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ejecutar derechamente la demolición por cuenta del rebelde. En el ejercicio de estas
facultades, la Municipalidad podrá apercibir a los propietarios con la aplicación de una
multa si no cumplieren con lo ordenado, lo que se hará administrativamente a beneficio
municipal.

2.14. ANTEVEREDA
Se entiende como el espacio de la manzana que existe entre la vereda y el límite de la calle.

2.15. ZONIFICACIÓN
Es la fragmentación del territorio en unidades de diversos tamaños, formas y ubicación, de
acuerdo con las características del terreno y la corporalidad de una cultura. (12)

2.16. APTITUD
Medida en que los recursos pueden satisfacer los requerimientos de una determinada actividad.
(10)

2.17. CAPACIDAD DE ACOGIDA
Por capacidad de acogida del territorio para una cierta actividad, se entiende como el grado de
idoneidad o la cabida de aquél teniendo en cuenta, a la vez, la medida en que el territorio cubre
los requerimientos locacionales de la actividad y los efectos de ésta sobre el medio; indica y
representa el mejor uso que puede hacerse del territorio teniendo en cuenta el punto de vista de
las actividades que en él se pueden dar y el del medio. Representa la forma en que cada punto
de territorio puede utilizarse en beneficio del hombre sin que sufra alteraciones inaceptables en
sus características y valores. (17)

2.18. ACTORES
Son todas las personas y/o instituciones que pueden influir significativamente sobre el sistema
mediante la toma de decisiones o la realización de proyectos. (11)

2.19. VARIBALES
Son fenómenos que orientan la evolución o mutación del sistema de estudio. (11)
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2.20. VARIABLES CLAVES
Corresponden a aquellos agentes presentes en el territorio que benefician una cierta actividad.
(18)

2.21. FACTORES CRÍTICOS
Corresponden a aquellos agentes presentes en el territorio que perjudican o limitan una cierta
actividad. (18)

2.22. SUMATORIA LINEAL PONDERADA
Se trata de uno de los métodos más empleados en procedimientos de EMC. El nivel de
adecuación de cada alternativa se halla sumando el resultado de multiplicar el valor de cada
criterio por su ponderador (16):
𝑛

𝑟𝑖 = ∑ 𝑤𝑗 ∗ 𝑣𝑖𝑗
𝑖=1

ri = nivel de adecuación de la alternativa i; wi = peso de cada criterio j; vij = valor ponderado de la
alternativa i en el criterio j.

2.23. PROSPECTIVA
Proceso de reflexión orientado a conocer lo que podría deparar el futuro, utilizando datos objetivos
e ideas o enfoques subjetivos. Aplicada a la ordenación territorial, la prospectiva se refiere a
predecir, desde el presente, los futuros posibles de las variables, componentes o sistema
territorial al que se aplica, a representarlos en modelos y a orientar a los planificadores sobre la
trayectoria a seguir para avanzar hacia los que se consideran deseables. Pero no se trata de
proyectar el pasado hacia el futuro, sino de diseñar el futuro, a partir del futuro mismo, y de
aplicarlo al presente a través de estrategias y acciones concretas. (10)
2.24. ESCENARIO
En prospectiva se denomina escenario a la descripción de una situación futura y el
encadenamiento coherente de sucesos que, partiendo de la situación actual, permite avanzar
hacia esa situación futura. Los escenarios pueden ser exploratorios, basados en las tendencias
históricas y presentes, y normativos, que definen futuros, deseables o indeseables, que pasan al
plan. Los escenarios describen panoramas a mediano o largo plazo basados en conjeturas más
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o menos inciertas (pero pertinentes, coherentes y verosímiles) sobre la evolución de los aspectos
relevantes del sistema, que pueden incluir diversas imágenes a diferentes horizontes temporales;
una de éstas o una combinación de varias, puede adoptarse como imagen objetivo del plan. En
cuanto instrumento de planificación, la construcción de escenarios se justifica porque si se
identifica el futuro deseable, será posible, retrocediendo, identificar las acciones pertinentes para
avanzar hacia él; éstas no serán las más probables según la evolución del sistema, sino otras a
proponer voluntariamente si se desea avanzar hacia el escenario definido. (10)
2.25. ESCENARIO POSIBLE
Son aquellos escenarios que se pueden imaginar sin importar si su probabilidad de ocurrencia es
alta o baja. (11)

2.26. ESCENARIO DESEABLE
Son aquellos escenarios a los que los actores desean llegar, también pueden ser calificados como
los escenarios más convenientes. (11)
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DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS
3.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO COMUNAL
La comuna de Quinta Normal se encuentra ubicada en el norponiente de la ciudad de Santiago,
que se localiza dentro de la provincia de Santiago en la Región Metropolitana. Fue fundada en el
año 1915 con el nombre Yungay y en la actualidad está delimita geográficamente por cinco
comunas: al norte con Renca, al este con Santiago, al sur con Estación Central, al sudoeste con
Lo Prado y al oeste con Cerro Navia.
Posee una superficie territorial de 10,6 km 2 que corresponden al 13,69% de la superficie provincial
y al 0,08% de la superficie regional (19).

Figura 3-1 “Comuna de Quinta Normal representada dentro de la provincia y región”.
Fuente: PLADECO Quinta Normal, año 2012-2016.
En cuanto a la historia de la comuna, en el siglo XV el sector se encontraba habitado por los
picunches, los que desarrollaban una economía basada en la agricultura y alfarería, pero con la
llegada de los españoles y la posterior fundación de Santiago, se inicia el diseño de algunos
trazados de calles y rutas principales que unían a la ciudad con el resto del país; entre esas calle
estaba San Pablo, uno de los ejes principales de la actual comuna de Quinta Normal, donde
comenzaron a establecerse indígenas y esclavos (20).
Al finalizar el siglo XIX, el áreas territorial de la comuna estaba constituído principalmente por
chacras y quintas de buenas tierras, con producción de hortalizas, frutales y trigo con que se
abastecía Santiago. El dueño de más de 350 hectáreas en el sector poniente de Santiago,
conocido como Llanito de Portales, perteneció hasta 1835 a don José Santiago Portales, pero
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con su muerte el terreno fue repartido entre sus hijos quienes lo vendieron a distintas empresas
loteadoras, siendo el Estado quien se adjudica la parte occidental llamada predio La Merced, que
en 1839 fue bautizada como Yungay por el presidente José Joaquín Prieto Vial (20).
En 1841 el presidente Manuel Bulnes Prieto inauguró la Quinta Normal de Agricultura (actual
Parque Quinta Normal) con el objetivo de contar con un parque para la zona poniente de la ciudad
y dotar al Estado de un centro de educación y experimentación agrícola; fue el primer parque
público de Chile y América (20).
En 1863 se impulsó el poblamiento de este sector, iniciándose el trazado del Ferrocarril de
Valparaíso a Santiago e inaugurándose obras como el Puente La Máquina sobre el río Mapocho,
el Puente Carrascal sobre la vía férrea y la Estación Yungay en Avenida Matucana (que en 1872
fue pavimentada con adoquines). Sin embargo, no es hasta el año 1915 que el presidente Ramón
Barros Lucos decide constituir una comuna en el territorio de la actual comuna de Quinta Normal,
para que los vecinos pudieran administrar su desarrollo; es así que nace la subdelegación de
Quinta Normal dependiente de la comuna de Yungay, quedando integrada por la subdelegación
rural 27a, El Blanqueado, dentro del Departamento de Santiago y la provincia homónima. Para el
año 1928 se modifica el territorio de las comunas y la subdelegación de Quinta Normal pasa a
formar parte de Yungay por problemas para financiar su funcionamiento, pero no fue hasta el año
1930 que se modifica el nombre de Yungay y pasa a llamarse Quinta Normal (20).
En el año 1940 a la capital se le cambia el uso de suelo de rural a urbano ante la presión por
construir nuevas poblaciones y planificar el desarrollo urbano, iniciándose un intensivo
crecimiento de poblaciones y actividades en la ciudad (20).
En la actualidad la comuna de Quinta Normal, según datos del Censo 2002, consta
aproximadamente de 102.108 habitantes, es decir, un 1,71% de la población regional; y tiene los
privilegios de encontrarse rápida y eficazmente conectada con el centro de la ciudad a través del
funcionamiento de estaciones de Metro, y de la inauguración de autopistas urbanas como la
Costanera Norte, y la Autopista Central. Además está constituida por 18 barrios y subdividida en
7 sectores.
Los barrios son: Barrio Argentina, Barrio Lourdes (centro religioso), Barrio Buenos Aires, Barrio
Nueva Matucana, Barrio Catamarca, Barrio Plaza México (centro deportivo), Barrio Blanqueado
(sector oriente), Barrio Sara Gajardo, Barrio Brisas del Río, Barrio Tropezón (centro económico),
Barrio Estación Yungay, Población El Polígono, Barrio Garín, Población Simón Bolívar, Barrio Lo
Amor, Barrio Lo Franco, Barrio Lo Besa y Barrio Lo Espinoza (21).
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La comuna de Quinta Normal, divide su territorio en sectores, siendo en total siete y que se
encuentran representados en la Figura 33-2.

Figura 3-2 “División sectorial, comuna de Quinta Normal”.
Siendo sus límites:


Sector 1: por el norte el río Mapocho, por el oeste y sur avenida Carrascal y por el este la
calle Lo Espinoza.



Sector 2: por el norte el río Mapocho, por el oeste la calle Lo Espinoza, por el sur avenida
Carrascal y por el este la calle Joaquín Walker Martínez.



Sector 3: por el norte avenida Carrascal, por el oeste la calle Neptuno, por el sur calle
Mapocho y por el este la calle Radal.



Sector 4: por el norte avenida Carrascal, por el oeste la calle Radal, por el sur José Joaquín
Pérez y por el este la calle Joaquín Walker Martínez.



Sector 5: por el norte calle Mapocho, por el oeste la calle Neptuno, por el sur Camino de
Loyola y por el este las calles Radal, Sergio Valdovinos y Gaspar Toro.



Sector 6: por el norte José Joaquín Pérez, por el oeste las calles Radal, Sergio Valdovinos
y Gaspar Toro, por el sur la calle Porto Seguro y por el este la calle Joaquín Walker
Martínez.
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Sector 7: por el norte el río Mapocho, por el oeste la calle Joaquín Walker Martínez, por el
sur calle Santo Domingo y por este avenida Matucana.

3.2. DIAGNÓSTICO POR SUBSISTEMAS
3.2.1
3.2.1.1
1.

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
Marco legal
Plan Regulador Comunal:

La comuna de Quinta Normal cuenta con un PRC del año 1987 con modificaciones posteriores
en el 2002. Como han transcurrido más de treinta años desde su creación, éste se encuentra
obsoleto y no responde adecuadamente a las dinámicas urbanas que se están desarrollando
actualmente en la comuna. En la Figura 3-3 se presenta el vigente PRC de 1987 con
modificaciones posteriores, donde zonifica a la comuna en 12 zonas siendo los sectores en color
verde las áreas verdes presentes en la comuna según el PRC.

Figura 3-3 “Plano Regulador Comunal 1987, Quinta Normal”.
Fuente: http://www.quintanormal.cl/wp-content/uploads/2016/02/Plano-generalComunal.jpg.
18

Tomando como guía el PRC, se identifica una ausencia de área verdes en el sector oriente de la
comuna. Se destaca, además, en el sector centro la presencia de uso de suelo MI (Residencial
Mixta que acepta industria inofensiva y terminales), mientras que para las periferias existe una
mayor presencia de zonas RM1 (Residencial mixta que acepta almacenamiento inofensivo), RM2
(Residencial mixta que acepta almacenamiento industrial y talleres inofensivos) y E (Residencial
mixta).
En cuanto a áreas protegidas y/o áreas con restricción, donde no se permiten las edificaciones
de ningún tipo, son dos los sectores que presentan esta Zona AR: entre el cauce del río Mapocho
y el costado norte de la Costanera Sur, y la franja de la vía férrea ubicada en el límite nororiente
de la comuna. Solo en la Zona CC, predio donde se encuentra localizado actualmente las
dependencias de la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal, se hace mención a las áreas verdes
en usos permitidos: equipamiento a escala comunal de servicios públicos, salud, educación, culto,
cultura, organización comunitaria, deportes y áreas verdes.
Para el actual año 2016 se está realizando la actualización del PRC, con el objetivo de impulsar
el crecimiento territorial planificado, ya que el PRC de 1987 entrega el máximo aprovechamiento
del territorio siendo muy permisivo con los usos de suelo por la ausencia o deficiencia de normas
urbanísticas; es decir, el PRC de 1987 no posee: altura máxima de edificación (solo lo limita la
rasante), coeficiente de constructibilidad, densidad por manzana permisible, además de que los
estándares de estacionamiento son menores a los indicados por el PRMS y no se encuentran
incorporados territorios a la comuna como lo es la Zona C (sector oriente).
En los objetivos de la actualización del PRC (aprobado con el decreto n°192 de fecha 4 febrero
2016), no se hace mención a la construcción de nuevas áreas verdes pero sí hacen la
identificación, en la parte de Diagnóstico Ambiental Estratégico, de que existe una problemática
de áreas verdes, donde se destaca que existe 1,3 m 2 por habitantes y que el Parque Fluvial
Renato Poblete se encuentra ubicado en el extremo nororiente de la comuna, el cual es de difícil
acceso debido a que no existe transporte público directo al Parque. (22) También se destaca la
problemática de edificación en altura que es lo que aqueja con mayor intensidad a la comuna
actualmente, siendo el sector oriente (entre las calles Walker Martinez, Matucana, Carrascal y
Santo Domingo) el mayor afectado por las inmobiliarias. Tomando como guía el PRC, se identifica
una ausencia de área verdes en el sector oriente de la comuna. Se destaca, además, en el sector
centro la presencia de uso de suelo MI (Residencial Mixta que acepta industria inofensiva y
terminales), mientras que para las periferias existe una mayor presencia de zonas RM1
(Residencial mixta que acepta almacenamiento inofensivo), RM2 (Residencial mixta que acepta
almacenamiento industrial y talleres inofensivos) y E (Residencial mixta).
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En cuanto a áreas protegidas y/o áreas con restricción, donde no se permiten las edificaciones
de ningún tipo, son dos los sectores que presentan esta Zona AR: entre el cauce del río Mapocho
y el costado norte de la Costanera Sur, y la franja de la vía férrea ubicada en el límite nororiente
de la comuna. Solo en la Zona CC, predio donde se encuentra localizado actualmente las
dependencias de la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal, se hace mención a las áreas verdes
en usos permitidos: equipamiento a escala comunal de servicios públicos, salud, educación, culto,
cultura, organización comunitaria, deportes y áreas verdes.
Para el actual año 2016 se está realizando la actualización del PRC, con el objetivo de impulsar
el crecimiento territorial planificado, ya que el PRC de 1987 entrega el máximo aprovechamiento
del territorio siendo muy permisivo con los usos de suelo por la ausencia o deficiencia de normas
urbanísticas; es decir, el PRC de 1987 no posee: altura máxima de edificación (solo lo limita la
rasante), coeficiente de constructibilidad, densidad por manzana permisible, además de que los
estándares de estacionamiento son menores a los indicados por el PRMS y no se encuentran
incorporados territorios a la comuna como lo es la Zona C (sector oriente).
En los objetivos de la actualización del PRC (aprobado con el decreto n°192 con fecha 4 de
febrero 2016), no se hace mención a la construcción de nuevas áreas verdes pero sí hacen la
identificación, en la parte de Diagnóstico Ambiental Estratégico, de que existe una problemática
de áreas verdes, donde se destaca que existe 1,3 m 2 por habitantes y que el Parque Fluvial
Renato Poblete se encuentra ubicado en el extremo nororiente de la comuna, el cual es de difícil
acceso debido a que no existe transporte público directo al Parque. (22) También se destaca la
problemática de edificación en altura que es lo que aqueja con mayor intensidad a la comuna
actualmente, siendo el sector oriente (entre las calles Walker Martinez, Matucana, Carrascal y
Santo Domingo) el mayor afectado por las inmobiliarias.
2.

Plan de Desarrollo Comunal 2012-2016

El PLADECO de Quinta Normal vigente se encuentra dividido en cuatro áreas: Calidad de vida,
Desarrollo territorial y medio ambiente, Ámbito Institucional y Base productiva; de las cuales la
dimensión Desarrollo territorial y medio ambiente hace referencia a las áreas verdes en la etapa
de Imagen objetivo diciendo: “Quinta Normal, una comuna que recupera y consolida sus espacios
públicos y áreas verdes, que protege y conserva su medio ambiente con un crecimiento armónico
y ordenado” (23).
Con respecto al desarrollo de la imagen objetivo, durante las jornadas comunitarias se manifestó
por las personas en la dimensión Calidad de vida que “… los sitios abandonados se transformen
en áreas verdes de la comuna”; en cuanto a la dimensión Desarrollo territorial y medio ambiental
entre 178 temáticas, el tema del estado deplorable y la poca cantidad de áreas verdes en la
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comuna, es considerada por la población como una de los problemas más importantes a resolver
por el municipio (24).
Ahora bien, de acuerdo a la asociación estratégica, se espera que el Municipio desarrolle políticas
para la creación, mejoramiento y mantención de áreas verdes y los espacios públicos, mientras
que la comunidad se compromete a mantener y cuidar dichas áreas (24).
Finalmente, mencionando el problema de áreas verdes, se plantea como objetivos estratégicos:
“Consolidar y crear más espacios públicos y áreas verdes”, que busca que el municipio en
conjunto de las organizaciones sociales se hagan cargo de los espacios públicos abandonados y
se estudie la creación de ellos, además de generar políticas para consolidar las actuales áreas
verdes e incrementarlas. Por lo que se tiene como fortaleza la voluntad de la comunidad, la
oportunidad de tener el interés de las inmobiliarias que quieren invertir en la comuna, pero con la
debilidad de la falta de terreno para la creación de nuevos espacios públicos y áreas verdes. Para
cumplir parte de este objetivo está el plan Recuperando nuestros espacios públicos con un
programa llamado Recuperación, mejoramiento y habilitación de espacios públicos, donde la
problemática de áreas verdes no es mencionada para ser solucionada (25).
3.

Plano Regulador Metropolitano de Santiago

La zonificación del PRMS vigente del año 1994 establece que la comuna de Quinta Normal
presenta un área habitacional mixta. Con respecto a las áreas verdes, el PRMS reconoce las
siguientes áreas de la comuna:


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.” Nombre de los Parques
Metropolitanos: Parque del río Mapocho. Comunas involucradas: Lo Barnechea, Vitacura,
Las Condes, Providencia, Santiago, Recoleta, Independencia, Quinta Normal, Renca,
Cerro Navia, Pudahuel y Maipú. (26)



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.”
Nombres de los Parques Intercomunales: Parque Lo Franco. Comuna: Quinta Normal. (26)
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4.

Normativa

En Chile las principales normativas que incluyen aspectos relacionados con la creación,
mantención y/o mejoramiento de áreas verdes, son la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, y la Ley de Bosques (27); pero en total son nueve normativas donde
se habla de ellas:


Ley N° 16.391, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, artículo 51: incluye a los inmuebles de
áreas verdes en los inmuebles sujetos a expropiaciones.



Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, artículo 25: la unidad
encargada de la función del medio ambiente, es el departamento de Aseo y Ornato y le
corresponde velar por la construcción, conservación y administración de las áreas verdes
de la comuna.



Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional: El
Gobierno Regional junto al Consejo Regional gestionan y autorizan el acceso al
financiamiento para la construcción de áreas verdes a través del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional o los Programas de Mejoramiento Urbano.



DFL N° 458, Ley General de Urbanismo y Construcción, artículo 70: “En toda la
urbanización de terrenos se cederá gratuita y obligatoriamente para circulación, áreas
verdes, desarrollo de actividades deportivas y recreacionales, y para equipamiento, las
superficies que señale la Ordenanza General, las que no podrán exceder del 44% de la
superficie total del terreno original. Si el instrumento de planificación territorial
correspondiente contemplare áreas verdes de uso público o fajas de vialidad en el terreno
respectivo, las cesiones se materializarán preferentemente en ellas. La municipalidad
podrá permutar o enajenar los terrenos recibidos para equipamiento, con el objeto de
instalar las obras correspondientes en una ubicación y espacio más adecuados”.



DFL N° 458, Ley General de Urbanismo y Construcción, artículo 79: “Corresponderá a las
Municipalidades desarrollar las acciones necesarias para la rehabilitación y saneamiento
de las poblaciones deterioradas o insalubres dentro de la comuna, en coordinación con los
planes de esta misma naturaleza y planes habitacionales del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo”.



DFL N° 458, Ley General de Urbanismo y Construcción, artículo 80: “En concordancia con
el objetivo expresado (Art. 79), la Municipalidad podrá ejecutar directamente, con cargo a
su presupuesto, las siguientes acciones: …c) ejecutar los jardines y plantaciones de las
áreas verdes de uso público”.



DS. 4.363/1931 Ministerio de tierras y colonización, Ley de Bosques 1931, artículo 12: “Por
razones

de

higienización

y

hermoseamiento

las

Municipalidades

deberán
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establecer plantaciones lineales y grupos arbolados, dentro o colindante con los centros
urbanos. El Gobierno premiará en la forma que determine el reglamento, a aquellas
Municipalidades que hayan contribuido más eficazmente al fomento de esta clase de
plantaciones.”


DS 47/1992 MINVU, Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, artículo 1.1.2:
define área verde como “superficie de terreno destinada preferentemente al esparcimiento
o circulación peatonal, conformada generalmente por especies vegetales y otros elementos
complementarios” y área verde pública como “bien nacional de uso público que reúne las
características de área verde”.



DS 47/1992 MINVU, Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, artículo 2.1.24:
“Corresponde a los Instrumentos de Planificación Territorial, en el ámbito de acción que les
es propio, definir los usos de suelo de cada zona”. Los usos se agrupan en tipos de uso
residencial, equipamiento, actividades productivas, infraestructura, espacio público y áreas
verdes.



DS 47/1992 MINVU, Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, artículo 2.1.30: “El
tipo de uso Espacio Público se refiere al sistema vial, a las plazas, parques y áreas verdes
públicas, en su calidad de bienes nacionales de uso público”. Además que “La
Municipalidad podrá autorizar determinadas construcciones en las áreas verdes y parques
a que se refiere el inciso anterior”



DS 47/1992 MINVU, Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, artículo 2.1.31: “El
tipo de uso Área Verde definida en los Instrumentos de Planificación Territorial se refiere a
los parques, plazas y áreas libres destinadas a área verde, que no son Bienes Nacionales
de uso público, cualquiera sea su propietario, ya sea una persona natural o jurídica, pública
o privada”.



DS 66/2010 MINSEGPRES, Plan de Prevención y Descontaminación de la región
Metropolitana, letra m punto 5: las áreas verdes se incluyen dentro de la generación de
programas estratégicos para el control de emisiones.



Planes Reguladores, PRC Quinta Normal, artículo 21: “En las áreas de uso público, como
son las vías y áreas verdes, existentes o que se formen en el futuro, no podrán realizarse
construcciones de ningún tipo, salvo aquellas que sean complementarias a su uso
específico, tales como kioskos, fuentes de agua, juegos infantiles y otras similares, según
corresponda. Las condiciones de edificación para estas construcciones complementarias
serán determinadas en los proyectos específicos, los cuales serán aprobados por el
Director de Obras Municipales”.



DS 47/1992 MINVU, Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, artículo 2.2.5: “…
en los loteos se deberá ceder gratuitamente las superficies de terreno que resulten de la
aplicación de la siguiente:
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o

Densidad (hab./ha) hasta 70: 0,1 x densidad para áreas verdes, deporte y recreación; % a
ceder equipamiento: 0,03 x densidad – 0,1.

o

Densidad (hab./ha) sobre 70: 0,003 x densidad + 6,79 con un máximo de 10% para áreas
verdes, deporte y recreación; % a ceder equipamiento: 0,002 x densidad + 1,86 con un
máximo de 4%.
De la superficie resultante de la aplicación del porcentaje a ceder para Áreas Verdes, se
destinará al interior de estas áreas verdes un 20% de dicha superficie, para actividades
deportivas y recreacionales que se desarrollen en espacios abiertos y descubiertos, en los
cuales deberá contemplarse como mínimo la construcción de multicanchas, canchas o
espacios habilitados con circuitos de acondicionamiento físico, o semejantes”

3.2.1.2

Institución

Como todas las organizaciones, el municipio de Quinta Normal cuenta con un organigrama; en
este caso, está compuesto por doce direcciones que dependen del alcalde: Administración
Municipal, Secretaría Municipal, Secretaría Comunal de Planificación, Dirección de Asesoría
Jurídica, Dirección de Control, de Administración y Finanzas, de Obras, de Tránsito y Transporte
Público, de Desarrollo Comunitario, de Aseo y Ornato, de Operaciones y Servicios a la comunidad
y de Servicios Traspasados. Además de ellos, se encuentra también el Juzgado de Policía Local.

Figura 3-4 “Organigrama comuna de Quinta Normal”.
Fuente: http://www.quintanormal.cl/wp-content/uploads/2014/10/ORGANIGRAMA2.jpg
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El Municipio gracias a los planes, programas y proyectos cumple sus labores con la comunidad,
siendo el presupuesto comunal uno de los principales instrumentos para la planificación comunal.
A través del Servicio Nacional de Información Municipal (SIMIN) se entregan los antecedentes
financieros del municipio, donde para el año 2014 hubo un gasto total del municipio de 165.43
(M$) por habitantes (28).
Para el proceso de construcción del PLADECO se elaboraron encuestas y posteriores informes
con la participación ciudadana, obteniendo como debilidades de la Institución, según la
comunidad, la falta de incorporación más activa de la comunidad a la toma de decisiones, además
de la falta de información, coordinación y comunicación del municipio. Por otro lado, como
fortalezas se encuentra la voluntad del actual gobierno local por abrir mesas de trabajo en
conjunto con la comunidad.
3.2.1.3


FODA Normativa legal:

Fortalezas:
o

El Plan de Desarrollo Comunal actual tiene como imagen objetivo “consolidar y
recuperar las áreas verdes de la comuna” y ““… los sitios abandonados se
transformen en áreas verdes de la comuna”, por lo que existe interés del municipio
en mejorar su problemática de déficit de áreas verdes.

o

Zona AR de restricción del PRC entre la Costanera Sur y el río Mapocho que podría
ser utilizada como área verde ya que no permite edificación en él.

o

Se encuentra en actualización el Plano Regulador Comunal de Quinta Normal con
el objetivo de impulsar el crecimiento territorial planificado.

o

Municipio cuenta con Departamento de Aseo y Ornato que vela por la construcción,
conservación y administración de las áreas verdes.

o

El Plano Regulador Comunal de Quinta Normal establece que no se pueden realizar
construcciones de ningún tipo dentro de las áreas verdes.



Oportunidades:
o

El Gobierno Regional y el Consejo Regional pueden autorizar el acceso al
financiamiento para la construcción de áreas verdes a través del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional o los Programas de Mejoramiento Urbano.

o

Por la Ley de Bosques 1931, el municipio tiene el deber de establecer plantaciones
lineales o grupos arbolados dentro o colindante con los centros urbanos.

o

Según la ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción “en los loteos se
deberá ceder gratuitamente superficie de terreno para áreas verdes, deporte y
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recreación, las que no podrán exceder del 44% de la superficie total del terreno
original”.


Debilidades:
o

Plano Regulador Comunal vigente del año 1987 se encuentra obsoleto en el
desarrollo actual de la comuna y es muy permisivo con la explotación máxima del
uso de suelo.

o

Uso de suelo residencial mixto que acepta industria, talleres y almacenamiento
inofensivo.

o

Solo en la Zona CC del PRC se hace mención a las áreas verdes como uso de suelo
permisivo.

o

Estándares de estacionamientos menores al actual Plan Regulador Metropolitano de
Santiago, que ocasionan problemas de ocupación de zonas posibles para ser áreas
verdes (sitios libres de construcción) al estacionarse ahí.

o

Por parte del municipio no existe una incorporación más activa de la comunidad en
la toma de decisiones.



Amenazas:
o

No existe normativa legal que obligue a las constructoras y/o empresas a la
construcción de áreas verdes.

3.2.2
3.2.2.1
1.

INFRAESTRUCTURA Y ASENTAMIENTO
Infraestructura
Red vial y transporte

La comuna cuenta con aproximadamente 229 km de vías (pasajes, calles y avenidas), entre las
que se destacan los ejes de Av. Carrascal, San Pablo, Mapocho, Walker Martínez, General
Robles, Radal y Matucana, además de que es atravesada por dos autopistas: Autopista Central
(compuesto por la ex av. General Velásquez) y Costanera Norte y Sur.
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Figura 3-5 “Vialidad comuna de Quinta Normal, 2016”.

En la comuna de Quinta Normal, en cuanto a la infraestructura vial, presenta la problemática de
congestión vehicular, puesto que las exigencias del PRC en materia de estacionamientos son
menores a las presentes en el PRMS, las que no responden a las dinámicas de crecimiento del
parque automotriz por lo que se genera congestión vehicular debido a la disminución en las pistas
de circulación; además, el problema de los estacionamientos influye directamente en la
consolidación de áreas verdes, ya que la comunidad, por la ausencia de lugares para aparcar,
estaciona en las veredas y lugares libres destruyendo las posibles áreas verdes. (29)
Los ejes que presentan una mayor congestión en sentido oriente-poniente, alcanzando los 2.000
vehículos por hora en algunos tramos, son Costanera Sur, San Pablo, Mapocho y Carrascal. En
sentido norte-sur con flujos de 1000 vehículos por hora, destacan los ejes de General Velázquez,
Sergio Valdovinos y Radal. (30)
En cuanto al transporte, el año 2007 en Santiago se implementó un nuevo modelo de transporte:
Transantiago, que se caracterizó por dividir a la ciudad en ocho zonas y por ser un modelo basado
en el Metro de Santiago, transformándolo en su eje principal y único. La comuna de Quinta Normal
cuenta con dos tipos de transporte: troncal y locales (con un total de seis recorridos); teniendo
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una totalidad de 54 km aproximadamente de cobertura en transporte público. Además cuenta
con dos estaciones de metros pertenecientes a la línea 5: Blanqueado y Gruta de Lourdes (la
estación Quinta Normal queda fuera de los límites de la comuna), ubicadas en Sergio Valdovinos
con San Pablo y San Pablo 4088, respectivamente.

Figura 3-6 “Cobertura Transantiago comuna de Quinta Normal, 2016”.

En el caso del Sector 7 se denota una baja cobertura de transporte público, añadiendo a eso que
solo existe la ruta de transporte por el eje de Matucana que conecte a la comuna verticalmente;
es decir, para llegar al área verde “Parque Fluvial Renato Poblete”, localizado en el sector
nororiente de la comuna, se tiene que tomar un bus de acercamiento hasta la avenida Matucana
y posteriormente uno con dirección norte. Lo mismo ocurre con el Parque Quinta Normal, ubicado
en el sector suroriente de la comuna de Quinta Normal pero perteneciente a la comuna de
Santiago, donde solo las vías de General Robles (vía a un costado de la Autopista Central) y
Matucana permiten acercar a la población del Sector 7 al parque.
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2.

Ciclovías

La comuna de Quinta Normal solo cuenta con dos pistas exclusivas para el uso de la bicicleta.
Una se encuentra en Martínez de Rozas, es bidireccional, se encuentra a un costado de la calle
desde Matucana hasta Antonio Ebner, alcanzando una longitud aproximada de 1.500 metros. La
segunda ciclovía corresponde a parte del proyecto Mapocho 42k, que tiene su trazado en
Costanera Sur, siendo bidireccional y está presente en un bandejón central entre ambas pistas;
tiene una longitud aproximada de 4.000 metros, que van desde la calle Esperanza hasta Brisas
del Río. (31)

Figura 3-7 “Ciclovías comuna de Quinta Normal, 2016”.

3.


Equipamientos
Basado en el reporte estadístico de establecimientos de Salud realizado por el Ministerio
de Salud (MINSAL) del año 2011, la comuna cuenta: con 7 equipamientos de salud:
Hospital Dr. Félix Bulnes Cerda y seis centros de Salud Ambulatorios.



Según el reporte estadístico basado en las matriculas obtenidas del Ministerio de
Educación (MINEDUC) del año 2011, la comuna cuenta: con 17 establecimientos
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correspondientes a la Corporación de Desarrollo Comunal, 2 de índole municipal, 48
particulares subvencionados y 3 de Corporación privada; teniendo un total de 70
establecimientos educacionales.


Correspondiente al sector económico, de acuerdo al reporte estadístico entregado por la
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile del año 2011 y desarrollado por el Servicio de
Impuestos Internos (SII), la comuna cuenta: con 96 empresas grande, 237 medianas, 4.240
microempresas y 1.390 pequeñas empresas; obteniendo un total de 5.963.

4.

Espacios públicos y áreas verdes

En la comuna de Quinta Normal existe un 33,2% de satisfacción por la calidad de sus espacios
públicos en el barrio, según una encuesta realizada el año 2007 donde se promedió las
respuestas (muy buena, buena, regular, mala, muy mala, no existe, no sabe, no responde)
positiva (solo muy buenas y buenas) de los ítems: veredas, calles, plazas y parques, iluminación,
colectores de aguas lluvias y paraderos de locomoción colectiva. (32)
Para la temática de áreas verdes, según la Subdere junto a Sinim para el año 2014 existen 0,5
m2/habitantes de áreas verdes con mantención en la comuna. De acuerdo a la percepción de la
gente, el 95,7% de los encuestados expresan que la carencia de áreas verdes es un problema
importante en la comuna, tomando los resultados negativos: importante, grave y muy grave; entre
todas las respuestas (no existe, no tiene mayor importancia, importante, grave, muy grave, no
sabe, no responde). En cuanto a la percepción de proximidad a pie desde la vivienda hacia las
plazas y parques, para el año 2010 el 29,5% perciben que se encuentran muy cerca y cerca de
ellas, mientras que para el resto de la comunidad están muy lejos, lejos y a distancia regular. Sin
embargo, para la cercanía a recintos de deportes, su percepción positiva de acercamiento solo
fue del 7,2% (33).
La mayor problemática que enfrenta la comuna de Quinta Normal para dar solución a su carencia
de áreas verdes, se debe a que es una comuna urbana que presenta una serie de barrios
residenciales, comerciales e industriales, por lo que no tiene “posibilidades de crecimiento en
suelo urbano” (34).
En su totalidad, según un catastro realizado el año 2016 en los meses de enero, febrero y marzo
por el Municipio, y considerando las áreas verdes accesibles a la población (jardines y parques
privados no se incluyen), la comuna cuenta con 80 áreas de esparcimiento y recreación, de las
cuales solo 36 son consideradas como áreas verdes, áreas verdes con juegos y plazoletas. Es
importante destacar que el municipio, para realizar el cálculo de la cantidad de m 2 por habitantes,
toma en la contabilidad los bandejones centrales, como el que se encuentra en av. Carrascal que
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tiene un ancho promedio de metro y medio y que solo cuenta con árboles en paralelo a la calle.
En total existen 260.013 m2 de superficie de áreas verdes y 81.329 m 2 de estadios, canchas y
multicanchas, lo que daría 2,09 m 2 por habitantes de áreas verdes y 0,65 m 2 por habitantes de
estadios, canchas y multicanchas en la comuna. .

Figura 3-8 “Áreas verdes, estadios y multicanchas en la comuna de Quinta Normal,
2016”.
i.

Oferta actual por sector

Con los datos entregados por los departamentos de DOM y SECPLA de la comuna de Quinta
Normal para el año 2016, se obtuvo:


El Sector 1 cuenta con 19.788 m2 de superficie de áreas verdes (7,6% del total), 19.566 m2
de superficie en canchas y multicanchas, y una población de 15.811 habitantes; por lo que
existen 1,251 m 2 de superficie de áreas verdes por habitante, y 1,237 m2 de superficie
deportiva por habitante.



El Sector 2 cuenta con 43.210 m 2 de superficie de áreas verdes (16,6% del total), 2.782 m2
de superficie en canchas y multicanchas, y una población de 17.059 habitantes; por lo que
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existen 2,533 m 2 de superficie de áreas verdes por habitante, y 0,163 m 2 de superficie
deportiva por habitante.


El Sector 3 cuenta con 8.309 m 2 de superficie de áreas verdes (3,2% del total), 15.713 m2
de superficie en canchas y multicanchas, y una población de 19.373 habitantes; por lo que
existen 0,428 m 2 de superficie de áreas verdes por habitante, y 0,811 m 2 de superficie
deportiva por habitante.



El Sector 4 cuenta con 4.382 m 2 de superficie de áreas verdes (1,7% del total), no tiene m 2
de superficie en canchas y multicanchas, y una población de 10.264 habitantes; por lo que
existen 0,427 m2 de superficie de áreas verdes por habitante.



El Sector 5 cuenta con 22.605 m 2 de superficie de áreas verdes (8,7% del total), 527 m 2 de
superficie en canchas y multicanchas, y una población de 15.815 habitantes; por lo que
existen 1,429 m 2 de superficie de áreas verdes por habitante, y 0,033 m 2 de superficie
deportiva por habitante.



El Sector 6 cuenta con 8.369 m 2 de superficie de áreas verdes (3,2%), 27.052 m2 de
superficie en canchas y multicanchas, y una población de 26.009 habitantes; por lo que
existen 0,321 m 2 de superficie de áreas verdes por habitante, y 1.040 m 2 de superficie
deportiva por habitante.



El Sector 7 cuenta con 153.343 m 2 de superficie de áreas verdes (59% del total), 15.686
m2 de superficie en canchas y multicanchas, y una población de 19.644 habitantes; por lo
que existen 7,806 m 2 de superficie de áreas verdes por habitante, y 0.798 m 2 de superficie
deportiva por habitante.

De acuerdo a los intervalos de rango presentes en la tesis de la Universidad Católica
“Conectividad y accesibilidad de los espacios abiertos urbanos de Santiago de Chile 2006”,
existen cuatro intervalos de tamaño para clasificar las áreas verdes: de 0 a 500 m 2, de 500 a 1000
m2, de 1000 a 5000 m2 y superiores a 5000 m2. En la comuna de Quinta normal, 19 áreas verdes
tienen una superficie menor a 500 m 2 (35,8% del total), 10 van entre los 500 y los 1000 m 2 (18,9%
del total), 17 van entre los 1000 y 5000 m 2 (32,1% del total), mientras que solo 7 tienen un área
mayor a los 5.000 m 2 (13,2% del total); por lo que, la comuna de Quinta Normal se caracteriza
por tener áreas verdes de pequeña extensión. Además se destaca que el 80% de las áreas verdes
se encuentran en el sector norte, tomando como referencia av. Carrascal hasta el límite norte de
la comuna.
A continuación en la Figura III-8 se presenta gráficamente el tamaño de las áreas verdes, siendo
el color rojo la representante de la categoría 0 a 500 m 2, el color naranja de 500 a 1000 m 2, el
color amarillo de 1000 a 5000 m 2 y el color verde de las áreas verdes con una superficie superior
a los 5000 m2.
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Figura 3-9 “Gráfico de m2 de áreas verdes en la comuna de Quinta Normal”.
Fuente: SECPLA, I. M. Quinta Normal. Elaboración propia.

ii.

Análisis de áreas verdes por tipo

Además del catastro en terreno de las áreas verdes, se realizó un análisis de áreas verdes
clasificándolas en tres tipos: Áreas verdes de uso ocasional, áreas verdes de uso semanal y áreas
verdes de uso diario.


Áreas verdes de uso ocasional: el municipio consideró a los parques de gran superficie,
con una elevada capacidad de acoger personas y, además, que tuviesen equipamientos
para niños y abundante vegetación.
o

Parque Fluvial Renato Poblete: inaugurado en enero del 2015, cuenta con una
superficie total de 20 hectáreas. El parque se divide en dos grandes zonas; “Parque
Brazo del Río” y “El Cauce”. La primera cuenta con 13 hectáreas formadas a partir
de un desvío controlado del río que permite el uso de ciertos tipos de embarcaciones
livianas para navegar. La segunda zona, “El Cauce”, tiene 7 hectáreas que incluyen
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áreas verdes y juegos. Además considera, entre otros equipamientos, dos canchas
de futbolito; camarines; un tramo importante de ciclovías de la ruta 42 K que cruza
varias comunas de Santiago; estacionamientos, explanada principal, juegos de
agua, anfiteatro al aire libre, sector juegos infantiles y baños públicos. Beneficia a
más de 750 mil vecinos de las comunas de Quinta Normal, Santiago, Renca,
Independencia y Cerro Navia. El parque lleva el nombre del sacerdote jesuita Renato
Poblete, fallecido el 18 de febrero de 2010. Este parque se emplaza en un ex
vertedero, que luego pasó a ser una toma ilegal y posteriormente un terreno baldío,
lo que se aprovechó para usarlo como canchas de fútbol de tierra o botar escombros
de manera informal, hoy se abre a la comunidad como el primer Parque Urbano
fluvial del país. Lamentablemente es considerado por la comunidad como un parque
de bajo reconocimiento porque se encuentra aislado de la población y no existe
locomoción pública para acceder a él. (35)
o

Parque Centenario: es un proyecto de 93.000 m 2 no construido que se localizaría
entre la Costanera Sur y el río Mapocho, quedando conectado con el anterior parque
mencionado a través del proyecto de ciclovía Mapocho 42k.



Áreas verdes de uso semanal: parques con dimensiones intermedias para población más
cercana a ellos y que son utilizados de manera esporádica en la semana. Cuentan,
además, con equipamiento deportivo reducido, juegos para niños y áreas de
esparcimientos.
o

Parque Los Suspiros: localizado en el límite norte de la comuna, frente a la calle Los
Suspiros. Fue construido como medida de mitigación ante el traslado de torres de
alta tensión en el sector.

o

Parque Intercomunal Lo Franco: está ubicado en av. Carrascal y dentro de sus
dependencias se encuentra la municipalidad de Quinta Normal.



Áreas verdes de uso diario: se contemplan los bandejones, plazas y áreas verdes
pequeñas que son utilizados por la población más cercana. Se concentran principalmente
en el área norte de la comuna, entre av. Carrascal y el Río Mapocho, dejando con un
importante déficit a los sectores sur y centro de la comuna.

También existen áreas verdes que no pertenecen a la comuna pero que limitan o se encuentran
cercanos a la comuna de Quinta Normal, por lo que, mejorando la conexión a ellas (con ciclovías,
por ejemplo), podrían ser utilizadas por la población:


Parque Quinta Normal: es uno de los pulmones verdes de la ciudad y acoge en su interior
un gran patrimonio artístico y cultural. Fue el primer parque público que tuvo la capital
chilena. Si bien este parque es administrado por la Ilustre Municipalidad de Santiago, es
importante mencionarlo ya que de proponer recorridos adecuados desde el interior de la
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comuna en estudio hacia dicho parque, es posible mitigar la falta de áreas verdes que
afecta a la comuna de Quinta Normal actualmente. El Parque Quinta Normal alcanza 36
hectáreas con cierre perimetral, ofrece una amplia gama de actividades a sus visitantes
por lo que convoca a cientos de santiaguinos, en especial los fines de semana. Entre sus
principales atractivos está un divertido juego de chorros de agua que en verano refresca a
grandes y pequeños; además, a pocos metros de la entrada hay una laguna con bastante
vegetación donde se pueden dar relajantes paseos en botes a pedales. Como todos los
grandes parques de Santiago, también tiene espacios diseñados para la práctica de
deportes como el footing y el patinaje, así como canchas de fútbol y tenis, y zonas con
juegos infantiles. Pero dentro del Parque Quinta Normal no solo hay espacios para el
deporte y la recreación, sino también para el arte y el aprendizaje, pues cuenta con una
amplia gama de museos, del tipo contemporáneo e historia natural. (36)

iii.

Proximidad

Para calcular la proximidad entre áreas verdes, se implementa la herramienta estadística Vecino
más cercano (NNR), que calcula de la distancia media entre cada centroide de entidad y la
ubicación del centroide de su vecino más cercano para luego calcular el promedio de todas las
distancias de vecinos más próximos; la relación de vecino más cercano promedio se calcula como
la distancia promedio observada dividida por la distancia promedio esperada (37). Los datos
obtenidos se interpretan con respecto a si el índice es mayor o menor a 1; de ser menor a 1
significa que el patrón de distribución es agrupado, mientras que si el índice es mayor a 1 se
interpreta que el patrón es disperso. A continuación en la Tabla III-1 se presenta el índice obtenido
por sector.
Tabla 3-1: “Proximidad de áreas verdad: Vecino más cercano”.

Fuente: Elaboración propia.

El índice de cohesión aplicado a los diferentes sectores es superior a 1 en cada uno de ellos, por
lo que el patrón se interpreta como disperso; el sector 4 es el que presenta una dispersión mayor
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al resto (cuenta con solo dos áreas verdes), siendo el sector 3 el que presenta una menor
dispersión.
iv.

Área de influencia

La agencia English Nature establece que las personas no deben vivir a una distancia superior a
300 metros de un área verde, por lo cual, para la comuna de Quinta Normal quedaría
representado de la siguiente manera:

Figura 3-10 “Área de influencia de las áreas verdes en la comuna de Quinta Normal”.

Población no cubierta con distancias euclidiana:


Sector 1: Solo tiene personas cubiertas por las áreas verdes.



Sector 2: 982 personas no cubiertas por las áreas verdes, lo que equivale al 5,75% de la
población del sector.



Sector 3: 3.907personas no cubiertas por las áreas verdes, lo que equivale al 20,16% de
la población del sector.
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Sector 4: 4.792 personas no cubiertas por las áreas verdes, lo que equivale al 46,68% de
la población del sector.



Sector 5: 5.308 personas no cubiertas por las áreas verdes, lo que equivale al 33,81% de
la población del sector.



Sector 6: 11.430 personas no cubiertas por las áreas verdes, lo que equivale al 43,94% de
la población del sector.



Sector 7: 5.801 personas no cubiertas por las áreas verdes, lo que equivale al 29,53% de
la población del sector.

Los sectores 4, 5, 6 y 7 son los que muestran una menor cobertura espacial. A nivel comunal, el
32,25% de la población no se ve cubierta por las áreas verdes actuales.

3.2.2.2

Conectividad

La accesibilidad de las manzanas hacia a las áreas verdes se obtuvo mediante el cálculo de la
matriz OD de la herramienta Network Analyst del software Arcgis 10.1, tomando como límite 300
metros (basándose a los requisitos ya mencionados de la agencia English Nature) desde los
centroides de las manzanas y los de las áreas verdes. Es decir, tomando como promedio que
una persona camina a una velocidad de 4 km/hr, el centroide de la manzana no puede
encontrarse a un tiempo mayor de los 270 segundos, por lo que todas las manzanas que tienen
un área verde a menos de ese tiempo en modo caminata, queda conectada.
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Figura 3-11 “Manzanas conectadas a un área verde en la comuna de Quinta Normal”.

Como resultado del procesamiento se obtuvo lo siguiente (para este caso las distancias son
geográficas):


Sector 1: 2692 personas no cubiertas, lo que equivale un 17,13% de personas no cubiertas
por áreas verdes.



Sector 2: 2953 personas no cubiertas, lo que equivale un 19,69% de personas no cubiertas
por áreas verdes.



Sector 3: 9735 personas no cubiertas, lo que equivale un 50,69% de personas no cubiertas
por áreas verdes.



Sector 4: 7841 personas no cubiertas, lo que equivale un 76,67% de personas no cubiertas
por áreas verdes.



Sector 5: 5310 personas no cubiertas, lo que equivale un 34,17% de personas no cubiertas
por áreas verdes.



Sector 6: 16574 personas no cubiertas lo que equivale un 63,72% de personas no cubiertas
por áreas verdes.
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Sector 7: 8349 personas no cubiertas, lo que equivale un 42,5% de personas no cubiertas
por áreas verdes.

El sector 4 es el que presenta una peor conexión, ya que más del 76% de su población se
encuentra a más de 270 segundos caminando a un área verde. Lo sigue el sector 6 con el 63,72%,
el sector 3 con más del 50,69% y el sector 7 con el 42,5% de sus poblaciones no conectada o no
cubierta. Sin embargo, tomando la población total de la comuna el sector 6, sector 3 y el sector 7
son los que presentan la mayor cantidad de habitantes que se encuentran a una distancia mayor
a 300 metros o a más de 270 segundos caminando desde la manzana al área verde
3.2.2.3

Asentamiento

La comuna de Quinta Normal en sus inicios, y hasta el año 1960, tuvo un crecimiento industrioresidencial que fue detenido por la planificación en el PRMS donde se prohíben las industrias
molestas y ofensivas en la comuna, dando paso a relocalización de las industrias y dejando
predios completos con bodegas vacías. Hasta el año 2002 se registra un crecimiento en las
comunas alejadas del centro histórico de la ciudad, mientras que las comunas céntricas se
despoblaban (Quinta Normal entre ellas); posterior a ese año, la comuna de Quinta Normal
comienza con un crecimiento moderado de su población debido a: El mejoramiento de la
conectividad vial (inauguración de General Velásquez y Costanera Norte), la mejora en la
accesibilidad al transporte público (vías exclusivas e inauguración de dos estaciones de metros
pertenecientes a la Línea 5), su localización céntrica junto a terrenos de tamaño medio (38) y al
hecho de que el municipio cuenta con el Subsidio Habitacional (ayuda económica para la
adquisición de una vivienda nueva en aquellos barrios antiguos que el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo intenta fomentar en la ciudad de Santiago). Todos aquellos factores han llevado a un
crecimiento exponencial de nuevos proyectos inmobiliarios de tipo condominios, que cuenten con
1 a 3 dormitorios y áreas verdes comunes. (39)
En la actualidad, Quinta Normal posee un grado medio de concentración industrial, con
construcciones tipo galpón y edificaciones de uno o dos pisos, y una presencia dominante de uso
residencial con construcciones antiguas de fachada continua y altura de uno o dos pisos.
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Figura 3-12 “Edificaciones en altura en la comuna de Quinta Normal, 2016”.

Para el año 2016 la comuna de Quinta Normal cuenta con 87 edificaciones en altura, que van
desde los 4 a los 25 pisos, de las cuales 77 fueron construidas posterior al año 2002. Se destaca
el Sector 7 con el mayor crecimiento inmobiliario seguido por el Sector 6, ambos colindantes con
comunas céntricas y comerciales como lo son Santiago y Estación Central.
3.2.2.4


FODA Infraestructura y Asentamiento:

Fortalezas:
o

Para la ciudadanía la temática de áreas verdes es uno de los problemas más
importantes a resolver de la comuna, además de que se encuentra comprometida
en mantener y cuidar las áreas verdes si el municipio desarrolla políticas públicas
para la creación, mantención y mejoramiento de áreas verdes.

o


Existe una buena conectividad interna en la comuna al contar con dos autopistas.

Oportunidades:
o

Interés inmobiliario en invertir en la comuna debido a su ubicación céntrica.
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o

La ciudadanía se encuentra disconforme con sus espacios públicos y más del 95%
de ella asegura que existe una carencia de áreas verdes, además existe una
insatisfacción por la cercanía a sus áreas verdes; por lo que existe de parte de la
comunidad una exigencia al municipio para la mejora y aumento de las áreas verdes.



Debilidades:
o

Déficit de áreas verdes predominante en sector oriente, centro y sur de la comuna.

o

Quinta Normal cuenta con un único gran parque, conocido como Parque Fluvial
Renato Poblete ubicado en el límite norte de la comuna, el cual no es posible acceder
mediante transporte público, siendo su acceso factible solo en transporte privado,
por lo que es considerado por la comunidad como un parque poco reconocido debido
a su aislamiento.

o

Presenta problemática de congestión vehicular puesto que las exigencias del PRC
en materia de estacionamiento son menores a las que establece el PRMS.

o

La comuna de Quinta Normal cuenta solo con 2,09 m 2 de áreas verdes por
habitantes, incumpliendo con los estándares de 9 m2 de áreas verdes por habitante
que recomienda La Organización Mundial de la Salud (OMS) para las ciudades,
siendo el sector 6 el más crítico con 0,32 m 2 por habitantes y el sector 7 presentando
7,8 m2 por habitantes pero que no son representativos ya que el parque con mayor
cobertura de áreas verdes se encuentra aislado.

o

Los principales parques y plazas se encuentran ubicados en el sector norte de la
comuna, dejando al sector sur con déficit de áreas verdes.

o

Solo cuenta con dos ciclovías que en su totalidad suman 5.500 metros de longitud.

o

Existe una discordancia entre el municipio, instituciones y la realidad sobre la
cantidad de superficie de áreas verdes en la comuna.

o

Comuna céntrica y urbanizada que no cuenta con terrenos para la creación de
nuevos espacios públicos y áreas verdes de gran extensión.



Amenazas:
o

Principal parque (Fluvial Renato Poblete) de Quinta Normal es utilizado por comunas
aledañas por falta de transporte público que traslade a la comunidad de Quinta
Normal a él.

o

Explosión inmobiliaria por el uso de suelo permisivo presente principalmente en el
sector 6 y 7 de la comuna.
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3.2.3
3.2.3.1

MEDIO FÍSICO Y NATURAL
Clima

El clima que predomina en la comuna de Quinta Normal es “Templado Cálido con estación seca
prolongada”, cuya característica principal es la presencia de una estación seca prolongada y un
invierno bien marcado con temperaturas extremas que llegan a cero grados. A partir de los datos
de la estación meteorológica Quinta Normal, localizada en la comuna de Santiago se puede
señalar que la temperatura media anual es de 10,7ºC. El mes más cálido es febrero con 20,6ºC
y el más frío es julio con 7,4ºC promedio. La oscilación térmica anual es de 13,2ºC. El monto
anual de precipitaciones es de 354,0 mm, las que se concentran en los meses invernales. (40)
3.2.3.2

Geomorfología

La comuna de Quinta Normal se encuentra insertada en la cuenca de Santiago, en la Depresión
Intermedia, que es una depresión rellena principalmente por sedimentos aluviales y, en menor
proporción, por materiales asociados a actividad volcánica. Además, la ciudad de Santiago se
ubica, casi en su totalidad, en esta unidad morfoestructural, en una cuenca limitada al norte por
el cordón El Manzano y al sur por los cerros de Angostura de Paine. El origen de la cuenca se
considera tectónico. (41)
La superficie aproximada de la cuenca es de 2.360 km 2. El relleno, el cual en sectores supera los
500 m de espesor, ha sido reconocido directamente, por sondajes, solamente hasta
aproximadamente los 120 m de profundidad. Estos últimos metros del relleno corresponden de
los ríos Maipo y Mapocho, a sedimentos fluviales aportados por los esteros Lampa, Colina y
Angostura, y a depósitos de cenizas. En las cercanías del límite oriental de la cuenca, los
sedimentos mencionados engranan con depósitos de conos de deyección que se desprenden de
quebradas orientadas este oeste, provenientes de la Cordillera Principal. (41)
La zona de piedmont y planicie se caracterizan por los procesos de relleno de los ríos Maipo,
Mapocho y Angostura (en su curso inferior) originados por procesos de glaciación y volcanismo
de zonas cordilleranas. La actividad volcánica ha producido relleno de cenizas y piedra pómez;
mezcladas con materiales como arcillas, arenas y bloques de depósitos más antiguos. (41)
En el centro de la cuenca, por encima de estos materiales existe ripio aluvial producido por los
conos recientes del río Mapocho. Dos son los conos de este río: el interno desde El Arrayán hasta
el cerro Santa Lucía y el externo desde la estrechez de los cerros San Cristóbal y Santa Lucía.
La superposición de éstos y el cono del Maipo son las formas más representativas del valle de la
cuenca. La comuna de Quinta Normal se localiza sobre el cono del Mapocho. (41)
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3.2.3.3

Hidrografía

Quinta Normal posee como límite norte un tramo del río Mapocho, el cual es la principal red de
drenaje de la zona urbana de Santiago y pertenece a la cuenca hidrográfica del río Maipo.
El río Mapocho ha sido desplazado hacia el norte por el cono del río Maipo, describiendo un arco
y descendiendo hacia el sur por causa de la Cordillera de la Costa hasta desembocar en el Maipo.
La característica más importante desde la perspectiva de morfología fluvial, es que el Mapocho,
al atravesar el llano central de la cuenca presenta un cauce ancho con presencia de bancos con
material de gravas y arenas, dándoles el carácter de ríos anastomosado. La subcuenca baja del
Mapocho corresponde al área drenada por el río Mapocho, desde la junta del estero Arrayán
hasta la confluencia del Mapocho con el río Maipo, incluyendo al estero Colina. En esta
subcuenca se observa una considerable influencia pluvial y tiene una gran intervención antrópica.
Los mayores caudales se observan en julio y octubre, mientras que el período de menores
caudales ocurre entre febrero y abril. (42)
Desde el punto de vista de disponibilidad de los recursos hídricos, las pérdidas de agua por
evaporación alcanzan, en el sector centro de la cuenca de Santiago - Quinta Normal, los 1.241
mm/año. (42)
3.2.3.4

Vegetación

Quinta Normal se localiza en la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de
población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales al
extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de vegetación original. (42)
3.2.3.5

Fauna

La fauna está asociada a las condiciones climáticas y cobertura vegetal. En este caso hay
inexistencia de fauna silvestre debido a la urbanización de la comuna. (42)
3.2.3.6

Riesgos Naturales

El estudio de riesgos de Quinta Normal se realizó a partir de antecedentes disponibles y
considerando el estudio previo para la actualización del Plan Regulado Comunal (PRC) del año
2016.
Los antecedentes históricos señalan que el territorio de la comuna de Quinta Normal ha sido
afectado por eventos naturales, como flujos e inundaciones y que han registrado daños en forma
previa al desarrollo de las obras de protección fluvial del río Mapocho y de los sistemas de
colectores de aguas lluvia. Los problemas posteriores a la implementación de estas obras
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responden a situaciones de mantención deficiente de estas, en el caso de anegamientos urbanos.
En caso de ocurrencia de eventos, inundaciones o aluviones (flujos de barro y/o detritos) con
magnitudes dentro de los rangos que han sido registrados en forma histórica se considera que la
comuna se encuentra protegida por las obras diseñadas y la amenaza sobre esta se considera
muy baja.
Las condiciones morfológicas de la comuna, principalmente el relieve plano, aseguran que no
está afecta a susceptibilidad de remociones en masa de origen natural.
Como todo Chile, la comuna se encuentra expuesta a ser afectada por movimientos sísmicos de
magnitudes importantes. Se ha reconocido que en Quinta Normal hay suelos de mala y buena
calidad geotécnica, sectores occidente y oriente respectivamente, debido a las características del
subsuelo pero que no son zonificables debido a la escala de los antecedentes disponibles.
El centro volcánico más cercano a la comuna es el volcán Tupungatito y se encuentra del orden
de 80 km de distancia de la comuna, se estima que solo una erupción de magnitud extraordinaria
podría causar efectos sobre la comuna, en dicho caso lo más probable es que se registre caída
de cenizas o efectos indirectos sobre la población.
3.2.3.7

Usos de Suelo

La información se obtuvo tras realizar un catastro en terreno, dirigido por la Ilustre Municipalidad
de Quinta Normal entre 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 Figura III-13 se presenta un plano general con los
usos de suelo de Quinta Normal.
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Figura 3-13 “Usos de Suelo comuna de Quinta Normal, 2016”.

Los usos de suelo 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.
El uso de suelo comercial más alto 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. 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
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intersección de las avenidas Mapocho y José Joaquín Pérez con Walker Martínez, donde se
concentran bancos y un supermercado.
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.
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.
Destaca 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
Renato Poblete, ambos localizados sobre la Costanera Sur.
3.2.3.8


FODA Medio Físico y Natural

Fortalezas:
o

Existen áreas verdes en la comuna, destacando el Parque Fluvial Renato Poblete
que cuenta con múltiples equipamientos.

o

La comuna se encuentra protegida y resguardada ante posibles riesgos naturales
producto a su localización, excepto de eventos telúricos a los cuales todo el país se
encuentra en riesgo.

o

Clima mediterráneo con presencia de una estación seca prolongada y un invierno
con temperaturas que llegan a los cero grados.



Debilidades:
o

Usos de suelo colapsados por industrias y residencias, dando poco espacio a
incorporar nuevos usos de suelo del tipo parque o plaza.

46



Oportunidades:
o

Si bien el Parque Quinta Normal no está ubicado dentro de la comuna, se encuentra
muy próximo por lo que proponiendo rutas de acceso es posible llegar de manera
fácil y rápida a esta gran área verde.



Amenazas:
o

De continuar con la tendencia actual de uso de suelo, es decir, priorizando
actividades productivas y residenciales, en consecuencia, aumentará la densidad
por manzana y el déficit de áreas verdes se volverá aún más crítico al presentar
ausencia de terrenos para construir nuevas áreas verdes y teniendo una disminución
en la cantidad de áreas verdes por personas en la comuna.

o

Quinta Normal se localiza en la parte del territorio nacional que tiene la mayor
densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las
comunidades vegetales.

3.2.4

POBLACIÓN Y ACTIVIDADES

En este subsistema se pretende comprender la dinámica de los fenómenos demográficos y
socioeconómicos de la comuna de Quinta Normal. El análisis sociodemográfico da a conocer la
cantidad de personas que habitan un determinado territorio y de esta manera obtener una visión
de su distribución, densidad, segmentación etaria y socioeconómica. La información fue
proporcionada por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la Ilustre Municipalidad de Quinta
Normal y los datos son actualizados cada año, por lo que la información utilizada corresponde al
año 2016.
3.2.4.1

Dinámica demográfica

La comuna de Quinta Normal, para el año 2016, concentra un total de 123. 987 habitantes, lo que
corresponde al 1,8% del total del Área Metropolitana de Santiago. De acuerdo al Censo 2002 la
comuna presenta un total de 102.108 habitantes, lo que muestra un aumento sistemático en el
crecimiento de la población, presentando una variación del 21, 4% entre los años 2002 y 2016.
El 51,1% de la población es de sexo femenino y el 48,9% es de sexo masculino.
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Figura 3-14 “Dinámica demográfica en la comuna de Quinta Normal, 2002-2016”.
Fuente: Dirección de Obras Municipales (DOM), I. M. Quinta Normal. Elaboración propia.

De acuerdo a la distribución etaria, el segmento de edad entre 25 y 29 años presenta el mayor
porcentaje respecto al total de la población de la comuna de Quinta Normal (8,2%). Sin embargo,
la cantidad de habitantes por rango de edad resulta ser prácticamente homogéneo entre la edad
de 5 a 44 años representando el 61% aproximadamente del total de la población. Es decir, en la
comuna existe un predominio de niños, adolescentes y adultos en edad económicamente activa,
en desmedro de lactantes y adultos mayores.

Figura 3-15 “Distribución etaria en la comuna de Quinta Normal, 2016”.
Fuente: Dirección de Obras Municipales (DOM), I. M. Quinta Normal. Elaboración propia.
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3.2.4.2

Densidad Poblacional

De acuerdo a la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la Ilustre Municipalidad de Quinta
Normal, la superficie total de la comuna es de 10,6 km 2. Respecto al total de población, es posible
afirmar que la densidad poblacional de la comuna es de 11.697 habitantes por kilómetro cuadrado
(año 2016). En particular, se observa una alta densidad poblacional en el sector 7 de la comuna.

Figura 3-16 “Densidad poblacional comuna de Quinta Normal, 2016”.

Si se compara la población total registrada en el CENSO 2002, respecto al año 2016, la comuna
presenta una densidad poblacional de 9.633 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto refleja que
durante los últimos años se ha generado un aumento en la densidad poblacional, lo cual es
consecuencia de numerosas construcciones residenciales, en particular, edificaciones en altura
en toda la comuna, las que son representadas en la Figura anterior. Dentro de la comuna destaca
el sector 7, pues en la actualidad cuenta con una alta densidad poblacional, en cambio para el
año 2002 su densidad poblacional resulta muy por debajo del promedio comunal.
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Figura 3-17 “Densidad poblacional comuna de Quinta Normal, 2002”.

3.2.4.3

Actividades Económicas

La comuna de Quinta Normal se caracteriza por ser esencialmente mixta en cuanto a su
composición funcional, primando especialmente la residencia, con gran presencia de comercio e
industrias. Si se consideran las patentes comerciales otorgadas por el Municipio de la comuna en
estudio hasta el año 2015, se observa que ambas actividades en su conjunto, constituyen dos
tercios de las actividades productivas comunales de un total de 5.199 patentes.
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Figura 3-18 “Actividades económicas comuna de Quinta Normal, 2016”.
Fuente: Dirección de Obras Municipales (DOM), I. M. Quinta Normal. Elaboración propia.
Por su parte, las actividades productivas se distribuyen por todo el territorio comunal,
localizándose preferentemente en los ejes viales estructurantes que atraviesan la comuna de
oriente a poniente. Las vías que más albergan actividades son:
Tabla 3-2: “Actividades productivas comuna de Quinta Normal, 2016”.

CALLE

N° PATENTES
264
Mapocho
256
San Pablo
245
José Joaquín Pérez
228
Salvador Gutierrez
181
Radal
110
Matucana
64
Carrascal

Fuente: Estudio Análisis, Adecuación Normativa y EAE del Estudio Plan Regulador
Comunal Quinta Normal. Elaboración propia.

Por su parte, Quinta Normal ha sido desde sus inicios una comuna industrial. Sin embargo, esta
realidad se ha visto modificada por la necesidad de las propias industrias de contar con espacios
más amplios para su localización, y por crecientes exigencias ambientales dentro de la ciudad, lo
que ha llevado a muchas industrias a emigrar hacia la periferia, en especial la de mayor tamaño
o con procesos productivos que no son compatibles con la vida urbana.
Si bien la comuna ya no presenta condiciones óptimas para la localización de industrias de
grandes dimensiones, resulta ser aún muy atractiva para la instalación de talleres y fábricas, ya
que se verifica que del total de patentes industriales otorgadas (1.264), 760 corresponden a
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talleres y 267 a fábricas, que representa 60,1% y 21,1% respectivamente, estas se localizan
principalmente en el sector centro, centro oriente y centro sur de la comuna.
Las patentes comerciales son las que dominan el territorio comunal, con el 43,9% del total de
patentes. A diferencia de la actividad Industrial, que se localiza dispersa en casi toda la comuna,
esta actividad tiende a concentrarse en los principales ejes de la comuna, con una gran diversidad
de actividades (Almacén, Bazar, Bodega, Carnicería, Compra-Venta, Distribuidora, Expendio,
Farmacia, Ferretería, Oficina, entre otros). Dentro de las actividades, predominan los almacenes
y bodegas, con 19,9% y 8,2% respectivamente.

Figura 3-19 “Distribución espacial de actividades económicas comuna de Quinta Normal. 2016”.

3.2.4.4

Grupos Socioeconómicos

De acuerdo al último estudio elaborado por la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre
Municipalidad de Quinta Normal (2016) se registraron un total de 35.124 hogares, si se compara
con el total de viviendas catastradas durante el CENSO 2002 donde hubo un total 28.877
viviendas, es posible notar que la comuna tiene una tendencia al crecimiento residencial. Por otro
lado, prácticamente el 95% de las viviendas construidas en el año 2015 corresponden a
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departamentos. Este fenómeno se ha mantenido en los últimos 10 años, donde la proporción de
departamentos con respecto a la tipología restante de viviendas es mayor.
En grupo socioeconómico que predomina en la comuna es de bajo estatus socioeconómico,
grupo D, representando el 62,04% del total de hogares, le sigue el grupo C3, clase media baja,
con 30,31% del total de hogares. Estos se distribuyen de forma uniforme en toda la comuna.
Los estratos socioeconómicos más acomodados del país, C2 y ABC1, se hacen presentes con
tan solo el 5,77% y 0,08% respectivamente, se destaca su presencia en el sector 2 de la comuna
entre Costanera Sur y calle Carrascal.
La clase social más vulnerable, grupo E, se encuentra ubicada en el límite norte de la comuna,
específicamente en la zona nororiente parte del sector 7 y representa el 1,79% del total de
hogares de la comuna de Quinta Normal.

Figura 3-20 “Distribución grupos socioeconómicos comuna de Quinta Normal, 2016”.
Fuente: Dirección de Obras Municipales (DOM), I. M. Quinta Normal. Elaboración propia.
A continuación se presentan la distribución de los grupos socioeconómicos en el territorio.
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Figura 3-21 “Grupos socioeconómicos comuna de Quinta Normal, 2016”.

3.2.4.5

Demanda de Áreas Verdes

Como ha sido descrito a lo largo del diagnóstico realizado, la comuna se encuentra totalmente
urbanizada e industrializada, lo que trae como consecuencia baja cantidad de metros cuadrados
por habitante respecto a lugares de esparcimiento para la comunidad residente en ella. La
Organización Mundial de la Salud establece que debe haber como mínimo 9 m 2 por habitante de
áreas verdes (3). De acuerdo a la información entregada por la Dirección de Obras Municipales
(DOM) y la Secretaria Comunal de Planificación (SECPLA) del municipio de Quinta Normal, la
comuna se encuentra muy alejada de ese requerimiento, pues solo existen 260.013 m 2 de
superficie de áreas verdes y 81.329 m2 de estadios, canchas y multicanchas, por lo que al
contrarrestar la cantidad de metros cuadrados por habitantes de este equipamiento da un total de
2,09 m2 por habitantes y 0,65 m 2 por habitantes, respectivamente.
3.2.4.6


FODA Población y Actividades

Fortalezas:
o

La población total es mayoritariamente joven y en edad económicamente activa.
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o

La comuna cuenta con fuertes actividades económicas de índole comercial e
industrial.

o

La clase social más vulnerable, grupo E, solo representa el 1,79% del total de los
hogares de la comuna de Quinta Normal.

o

Las actividades productivas se localizan preferentemente en los ejes viales
estructurantes que atraviesan la comuna de oriente a poniente.



Debilidades:
o

Baja cantidad de áreas verdes existentes respecto a la demanda poblacional.

o

Crecimiento en la densidad poblacional en consecuencia a la explosión inmobiliaria
de edificación en altura que existe en la comuna, disminuyendo la cantidad de
superficie de áreas verdes por habitante, destacándose el sector 7 como el más
crítico seguido por el sector 6.

o

El mayor porcentaje de la población se encuentra en situación vulnerable, pues
pertenecen al grupo socioeconómico D.

o

De acuerdo al estudio realizado la comuna no presenta oportunidades significativas
para la localización de una gran área verde.



Oportunidades:
o

En sus inicios la comuna era principalmente industrial, pero esta realidad se ha visto
modificada por la necesidad de las propias industrias de contar con espacios más
amplios para su localización, viéndose en la necesidad a vender predios para
trasladarse a la periferia de Santiago.



Amenazas:
o

Continuidad en el crecimiento inmobiliario y poblacional, disminuyendo todavía más
la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes existente por habitantes residentes
en la comuna.

o

La venta de predios industriales para su relocalización en la periferia ha conllevado
a la compra de ellos por inmobiliarias y talleres, acentuando el déficit de áreas verdes
al aumentar la densidad población por manzana.

3.3. DIAGNÓSTICO INTEGRADO
Una vez desarrollado el diagnóstico comunal por subsistemas, junto con haber realizado un
análisis FODA para cada uno de ellos. Es necesario efectuar un análisis integrado de todos los
subsistemas estudiados. Esto, con la finalidad de obtener aquellas variables claves, consideradas
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como agentes beneficiosos (Fortalezas y Oportunidades), pues resultan fundamentales para el
desarrollo de nuevas áreas verdes en la comuna. Además, se requiere detectar factores críticos,
considerados como agentes perjudiciales (Debilidades y Amenazas), ya que es necesario
centrarse en mejorar estos aspectos.
3.3.1

MATRIZ FODA

La idea de esta matriz FODA es encontrar las características más relevantes que posee el área
de estudio, en cuanto a sus propiedades beneficiosas y perjudiciales, las cuales pueden influir
directamente en el desarrollo futuro de nuevas áreas verdes. Esto permite identificar y establecer
líneas estratégicas para la elaboración de escenarios futuros, que pueden desarrollarse para
aumentar y resguardar las áreas verdes de la comuna. Este procedimiento consiste en cruzar los
agentes internos (fortalezas y debilidades) con los agentes externos (oportunidades y amenazas)
para luego ponderar el cruce de acuerdo al siguiente criterio:
Tabla 3-3: “Cruce agentes internos y externos, Matriz FODA”.

Fuente: Ordenación Territorial, Gómez Orea, 2008. Elaboración propia.

3.3.2

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Una vez aplicado el cruce entre agentes internos y externos, es posible identificar y establecer
líneas estratégicas para la elaboración de escenarios futuros, con el fin de mejorar la condición
actual de la comuna, respecto a sus áreas verdes.
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Tabla 3-4: “Líneas Estratégicas Matriz FODA”.

Elaboración propia.

3.3.3

VARIABLES CLAVES Y FACTORES CRÍTICOS.

Desarrollados los pasos descritos anteriormente se obtienen variables claves y factores críticos,
los cuales corresponden a aquellos elementos que favorecen o desfavorecen al crecimiento y
mejoramiento de áreas verdes.
3.3.3.1


Variables claves:

Condiciones climáticas favorables que permiten a la población hacer uso de áreas verdes
durante todo el año.
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La ciudadanía reconoce que el déficit de áreas verdes es uno de los problemas más
importantes a resolver en la comuna y se encuentra comprometida a mantener y cuidar
dicho equipamiento.



Por parte de la población existe insatisfacción con respecto a la distancia que se
encuentran las escasas áreas verdes de la comuna, pues no cuenta con locomoción
pública directa o ciclovías para un rápido acceso.



Buena conectividad en la comuna, debido a que cuenta con dos autopistas principales.



Existe interés por parte del municipio en revertir el déficit de áreas verdes.



El Plano Regulador Comunal se encuentra en proceso de actualización con el fin de
impulsar el crecimiento territorial planificado.



Existen programas, leyes y financiamiento, a nivel regional, destinados a la construcción,
conservación y mantención de áreas verdes.



El Municipio cuenta con departamento de aseo y ornato que tiene por objetivo procurar que
exista una correcta administración y preservación de las áreas verdes de la comuna.

3.3.3.2


Factores críticos:

Incumplimiento de estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud
respecto al total de superficie de áreas verdes por habitantes.



Déficit de áreas verdes que se acentuará de continuar con la tendencia actual de uso de
suelo que prioriza actividades productivas y residenciales.



Déficit de áreas verdes crítico ante la ausencia de amplios terrenos para la construcción de
nuevas áreas verdes al ser una comuna céntrica y urbanizada.



Compra de predios industriales por inmobiliarias y talleres que ha conllevado a una
explosión poblacional e inmobiliaria con edificación en altura en el sector sur y oriente de
la comuna.



Principal parque de la comuna en estado de aislamiento y siendo utilizado por comunas
aledañas ante la falta de transporte público para desplazarse a él.



Mayor presencia de áreas verdes en el sector norte de la comuna, agudizando el déficit de
áreas verdes en el sector sur y oriente que presentan un alto crecimiento inmobiliario y
poblacional.



Plano Regulador Comunal vigente del año 1987 muy permisivo con la explotación máxima
del uso de suelo y que no obliga a constructoras y/o empresas a la construcción de áreas
verdes



Uso de suelo residencial mixto que acepta industrias, talleres y almacenamiento inofensivo,
que se encuentra colapsado por industrias y residencias y que resta superficie para la
incorporación de nuevos usos de suelos de tipo parque o plaza.
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Los estándares de estacionamientos en la comuna son menores al actual Plan Regulador
Metropolitano de Santiago, ocasionando problemas de congestión vehicular y de
ocupación de espacios aptos para ser áreas verdes al ser utilizados como
estacionamientos.



Solo en la Zona CC del PRC se hace mención a las áreas verdes como uso de suelo
permisivo.



Solo cuenta con dos ciclovías que en su totalidad suman 5.500 metros de longitud,
impidiendo el traslado de la población en bicicleta a las áreas verdes.

Basándose en las variables claves y los factores críticos, se obtienen las variables y factores que
influyen en la capacidad de acogida de las áreas verdes candidatas.


Por parte de la población existe insatisfacción con respecto a la distancia que se
encuentran las escasas áreas verdes de la comuna, pues no cuenta con locomoción
pública directa o ciclovías para un rápido acceso.



Existe interés por parte del municipio en revertir el déficit de áreas verdes.



El Plano Regulador Comunal se encuentra en proceso de actualización con el fin de
impulsar el crecimiento territorial planificado.



Déficit de áreas verdes crítico ante la ausencia de amplios terrenos para la construcción de
nuevas áreas verdes al ser una comuna céntrica y urbanizada.



Compra de predios industriales por inmobiliarias y talleres que ha conllevado a una
explosión poblacional e inmobiliaria con edificación en altura en el sector sur y oriente de
la comuna.



Principal parque de la comuna en estado de aislamiento y siendo utilizado por comunas
aledañas ante la falta de transporte público para desplazarse a él.



Mayor presencia de áreas verdes en el sector norte de la comuna, agudizando el déficit de
áreas verdes en el sector sur y oriente que presentan un alto crecimiento inmobiliario y
poblacional.



Los estándares de estacionamientos en la comuna son menores al actual Plan Regulador
Metropolitano de Santiago, ocasionando problemas de congestión vehicular y de
ocupación de espacios aptos para ser áreas verdes al ser utilizados como
estacionamientos.



Solo cuenta con dos ciclovías que en su totalidad suman 5.500 metros de longitud,
impidiendo el traslado de la población en bicicleta a las áreas verdes.
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ZONIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1. DEFINICIÓN DE ÁREA DE ESTUDIO SECTORIAL
Luego de realizar un diagnóstico comunal de Quinta Normal, se destacan tres aspectos
relacionados directamente con la problemática de áreas verdes que presenta dicha comuna. Los
cuales son descritos a continuación:


Densidad poblacional:
Tras la explosión de edificaciones en altura registrada entre los años 2002 a 2016, las
localidades de Yungay y Villasana (sector 7) son las más afectadas aumentando su
densidad poblacional de 9.633 habitantes por kilómetro cuadra a 11.697 habitantes por
kilómetro cuadrado. La parte oriente del sector 6 también se ve afectada por el aumento
poblacional como consecuencia del crecimiento inmobiliario explosivo y no planificado.
Este fenómeno disminuye considerablemente la cantidad de metros cuadrados por
habitante de áreas verdes.



Conectividad interna de la comuna:
Existe baja conectividad interna de la comuna respecto a las grandes áreas verdes que
posee. El caso más importante es del Parque Fluvial Renato Poblete donde no existe
locomoción pública directa desde el interior de la comuna, dificultando la llegada de la
población residente en la comuna al sector. Además las áreas verdes se encuentran muy
dispersas entre ellas (y gran parte de ellas concentradas en la parte norte de la comuna),
por lo que su área de influencia de 300 metros (que aconseja la agencia English Nature)
solo logra cubrir a la mitad de la población y menos de la mitad de la superficie comunal.
Ante este último problema, los sectores más afectados son el 4, 6 y 7.



Superficie de áreas verdes:
De acuerdo al estudio de oferta realizado en el subsistema de equipamiento e
infraestructura (ver pág. 24) se concluye que el sector con menor cantidad de áreas verdes
por persona es el número 6 con tan solo 0,321 m 2 por habitantes. Es necesario resaltar
que el sector 7 posee la mayor cantidad de áreas verdes por habitantes con 7,806 m 2 de
superficie, esto debido a que se encuentra en su límite norte el parque más grande
existente en la comuna pero, como ya fue mencionado anteriormente, se encuentra aislado
a la comunidad.

Debido a los tres factores descritos anteriormente es que se decide trabajar con el sector 6, por
ser la zona con menor cantidad de áreas verdes, y el sector 7, debido a la alta densidad
poblacional que registra en la actualidad; a ambos sectores se les agrega la pésima conectividad
hacia áreas verdes. Cabe destacar que, si bien, el sector 4 es la segunda zona con menor
cantidad de áreas verdes de la comuna, su población y superficie territorial son mucho menores;
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además, no cuenta con la problemática de aumento de densidad poblacional por la edificación de
predios, debido a esto no se considera como parte del área de estudio.
Por último, solo fueron escogido dos sectores de los siete a pedido del municipio de Quinta
Normal puesto que busca implementar proyectos de construcción de áreas verdes principalmente
en las zonas con más conflictos (entiéndase con problemas de déficit de áreas verdes o de
conectividad hacia ellas).

Figura 4-1 “Área de estudio”.

4.2. SITIOS CANDIDATOS
La Municipalidad de Quinta Normal, no cuenta con información catastrada de sitios eriazos
existentes en la comuna, pero a través de una visita en terreno a los sectores 6 y 7 se comprueba
que no existen sitios eriazos en el área de estudio, puesto que todos los terrenos sin edificación
cuentan con cierre perimetral y se mantienen en buen estado (césped cortado y sin escombros);
si aún no se ha construido sobre estos terrenos, es a causa de que los permisos de edificación
se encuentran congelados producto de la actualización al Plano Regulador Comunal que se está
realizando el presente año.
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A continuación se exponen las posibles áreas verdes identificadas tras el catastro realizado en
los sectores 6 y 7 de la comuna. Además, se analizó la factibilidad técnica para que la creación
de estas nuevas áreas verdes no interfiriera en las actividades productivas y residenciales de la
comuna, quedando afuera:
•

Anteveredas erosionadas por el paso de camiones y automóviles al ser utilizadas como
estacionamiento.

•

Anteveredas cubiertas por cemento.

•

Anteveredas con jardines de alguna residencia.

•

Anteveredas que comenzaban a menos de metro y medio de las residencias.

•

Entrada y salida de vehículos.

Se catastran finalmente un total de 35 sitios candidatos, que suman un total 8.982 m2 de
superficie:

Figura 4-2 “Sitios candidatos”.
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4.3. CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN
Con las variables claves y factores críticos relacionados directamente a la problemática de áreas
verdes obtenidos anteriormente, es que se establecen los Criterios de Zonificación, que serán los
limitantes espaciales al momento de escoger los sitios a zonificar. A continuación, aplicando
Sumatoria Lineal Ponderada, se realiza una Evaluación Multicriterio a los Criterios de Zonificación
escogidos, en donde se asigna un peso o ponderador para su jerarquización. Luego se procede
a cartografiar los sitios candidatos aplicando los Criterios de Zonificación ponderados, obteniendo
como resultado los sitios con mayor capacidad de acogida para ser futuras áreas verdes.
Posteriormente, se evalúa la factibilidad económica de la implementación de áreas verdes,
considerando los ejes estratégicos y lineamientos, para así confeccionar las propuestas de
zonificación bajo tres escenarios: tendencial (si no se hacen cambios), Posible (integrando zonas
nuevas como áreas verdes) y Óptimo.
A continuación se procede a nombrar y describir los Criterios de Zonificación escogidos:
4.3.1

DENSIDAD POBLACIONAL POR CADA ÁREA VERDE:

Se expresa como la cantidad de personas por metro cuadrado que alberga cada área verde. Fue
calculado a través del procesamiento Matriz OD de la herramienta Network Analyst de Arcgis
10.1, donde cada centroide de las manzanas fue conectado con el centroide de las áreas verdes,
tomando como único valor el menor tiempo que le llevaba a cada manzana llegar al área verde
más cercana sin límite de tiempo pero desplazándose en modo caminata a una velocidad
promedio de 4 km/hr; así fue como a cada habitante se le fue asignada su área verde más
cercana, obteniendo la densidad poblacional de cada área verde.
4.3.2

CONECTIVIDAD:

La agencia English Nature señala que las ciudades deben tener un diseño urbano que le permita
tener a la población un área verde a menos de 300 metros desde su vivienda, por lo que la
conectividad se midió como la cantidad de personas que a una velocidad promedio de caminata
de 4 km/hr se encontraban a menos de 270 segundos de un área verde (tiempo obtenido con la
expresión matemática para el cálculo de velocidad), tomando como único valor el menor tiempo
(como limitante máximo los 270 segundos) que le llevó a cada centroide de la manzana llegar al
centroide del área verde más cercana. De existir una manzana que llegaba a otra área verde en
menos de los 270 segundos pero con un tiempo mayor a la de otra área verde, solo es tomado
el enlace con menor tiempo entre el centroide de la manzana y el centroide del área verde.
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Fue calculado a través del procesamiento Matriz OD de la herramienta Network Analyst de Arcgis
10.1, donde cada centroide de las manzanas fue conectado con el centroide de las áreas verdes
si es que su tiempo de traslado no superaba los 270 segundos.
4.3.3

COSTO DE INSTALACIÓN:

Se refiere al costo de instalación que implicaría cada área verde de ser realizada.
De acuerdo al estudio “Estructura de costos de la superación al déficit de áreas verdes en la
Región Metropolitana” del centro de Estudios Arquitectónicos, Urbanísticos y del Paisaje de la
Universidad Central de Chile año 2010, se estima que el costo de implementación de un metro
cuadrado de área verde estándar es en promedio de $15.000 pesos chilenos (contempla un área
verde básica, con bancas y arboleado; es decir, no cuenta con juegos infantiles ni máquinas de
ejercicio). Considerando este valor es que se procede a calcular el costo de instalación estimado
para cada área verde propuesta, multiplicando dicho valor por la superficie correspondiente de
cada área verde.
4.3.4

SUPERFICIE ÁREAS VERDES (M2):

Corresponde a la superficie total de cada posible área verde identificada en la visita a terreno.
4.4. EVALUACIÓN MULTICRITERIO (EMC)
Una vez escogidos y definidos los Criterios de Zonificación, se procede a realizar una EMC con
la finalidad de dar jerarquía y orden de preferencia a cada criterio, de esta manera se espera
obtener las áreas verdes con mayor potencial y aptitud para ser localizadas en un futuro en la
comuna. Para esto es necesario asignar un valor o puntuación de criterio a cada alternativa a
través de las clases temáticas existentes en cada criterio.
Se establecen cuatro intervalos para cada criterio, estos se obtienen utilizando desviación
estándar como medida de dispersión, de esta manera se evalúa y comprende el comportamiento
de los datos obtenidos en cada criterio; así se consigue un intervalo mucho más preciso al
momento de otorgar una puntuación y jerarquización a cada criterio. Las cuatro preferencias
asignadas son: malo (valorizado con un 0), intermedio (valorizado con un 0,2), bueno (valorizado
con un 0,6) y muy bueno (valorizado con un 1). De esta manera los criterios establecidos quedan
normalizados.
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A continuación, se presentan los intervalos, preferencias y valores asignados a cada criterio:
Tabla 4-1: “Criterio de zonificación: Densidad poblacional”.

DENSIDAD (hab/m2): Densidad poblacional por cada área verde
Intervalo
Preferencia
Valores
0a2
Malo
0
3a5
Intermedio
0,2
6 a 16
Bueno
0,6
17 a 29
Muy bueno
1
Elaboración propia.
Para el caso de densidad poblacional, se toma como la mayor densidad como lo mejor debido a
que el área verde es más necesaria en ese lugar.
Tabla 4-2: “Criterio de zonificación: Conectividad”.

CONECTIVIDAD: Cantidad de personas alcanzadas en 300 m
Intervalo
Preferencia
Valores
0 - 87
Malo
0
88 - 734
Intermedio
0,2
735 - 2706
Bueno
0,6
2707 - 4614
Muy bueno
1
Elaboración propia.
En cuanto al criterio de conectividad, los intervalos mayores son los que se les asigna una
preferencia más alta puesto que significa que más personas son cubiertas por esa área verde.
Tabla 4-3: “Criterio de zonificación: Costo de Instalación”.

COSTO ($): Costo de instalación de áreas verdes
Intervalo
Preferencia
Valores
5369168 - 17577562
Malo
0
2726591 - 5369167
Intermedio
0,2
1602538 - 2726590
Bueno
0,6
920324 - 1602537
Muy bueno
1
Elaboración propia.
Por otro lado, para el criterio de costo de instalación, se le asigna un valor de preferencia menor
entre mayor sea el precio de instalación del área verde.
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Tabla 4-4: “Criterio de zonificación: Superficie Áreas Verdes”.

SUPERFICIE ÁREAS VERDES (m2)
Intervalo
Preferencia
Valores
61,36 - 106,84
Malo
0
106,84 - 181,77
Intermedio
0,2
181,78 - 357,95
Bueno
0,6
357,96 - 1171,83
Muy bueno
1
Elaboración propia.
Finalmente, para el criterio de superficie se le entrega una preferencia mayor a las superficies
más grandes.
Una vez establecidas las puntuaciones para cada alternativa, se establecen preferencias a través
de valores que definan en términos cuantitativos la importancia de cada criterio, esto se conoce
como “peso o ponderación” (43). Se asigna el valor ponderador más alto al criterio de densidad
poblacional por cada área verde (siendo de 0,4), pues es considerado de mayor relevancia debido
a que la principal problemática planteada por el municipio de Quinta Normal es su alta densidad
poblacional y en base a este criterio se determinan aquellas áreas verdes que abastecen a una
mayor cantidad de personas respecto a su localización. El segundo criterio de mayor importancia
es la conectividad (siendo de 0,3), esto ya que deben existir áreas verdes cercanas a la población
(menos de 300 metros) de tal manera que tengan que desplazarse lo menos posible para poder
hacer uso de estas. Luego se encuentran los costos de instalación (siendo de 0,2), si bien este
criterio resulta de alta importancia, se le otorga este ponderador, ya que para el caso en estudio
es primordial resolver la problemática de alta densidad poblacional y mala conectividad que
presenta la comuna respecto a áreas verdes. Finalmente, se encuentra la superficie de cada área
verde candidata (siendo de 0,1), pues la mayoría presenta un tamaño similar.


Densidad poblacional por cada área verde: 0,4.



Conectividad: 0,3.



Costos de Instalación: 0,2.



Superficie de áreas verdes: 0,1.

Finalmente, tras conseguir órdenes de preferencia y de jerarquía, se procede a cartografiar la
información almacenada en capas temáticas correspondiente a cada criterio. Con esto se
consigue un conjunto reducido de sitios candidatos con el mayor grado de idoneidad para localizar
un área verde en el área de estudio.
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4.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Cabe mencionar que la discontinuidad en la enumeración de las posibles áreas verdes (teniendo
de la 1 a la 35 de manera continua y luego saltando hasta el número 45) se debe a que dicha
área fue agregada posterior a las demás, ya que fue encontraba en una tercera salida a terreno
cuando ya habían sido digitalizadas las anteriores; es por ello que de la 1 a la 35 corresponden a
posibles áreas verdes, de la enumeración 36 a 44 pertenecen a las actuales áreas verdes de los
sectores 6 y 7, y continúa la número 45 como otra posible área verde.
A continuación se procede a describir los resultados obtenidos por cada criterio.

4.5.1

4.5.1.1

ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS

Densidad poblacional por cada área verde

Las áreas verdes posibles número 13, 32 y 17 son las que presenten una mayor densidad
poblacional, por lo que son las que cubrirían una cantidad superior de personas de ser instaladas
(siendo el promedio de estas áreas verdes posible de 25 personas). En cambio, las áreas verdes
posibles número 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12,11, 14, 16, 27, 29, 31 y 45 presenten una densidad
poblacional menor, ya sea por encontrarse muy cerca de otra área verde o por estar en un sector
con menor población por superficie (siendo el promedio de estas áreas verdes de 0,9 personas
por área verde posible).
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Figura 4-3 “Criterio de zonificación: Densidad poblacional por cada área verde”.

4.5.1.2

Conectividad

Las áreas verdes posibles número 13 y 12 son las que presentan una mejor conectividad, ya que
a esas áreas verdes llegarían a una mayor cantidad de personas en menos de los 270 segundos
(tiempo límite); siendo el promedio de estas de 4.241 personas conectadas. Mientras que las
áreas verdes 10, 11, 6 y 21 son las que presentan una peor conectividad puesto que a esas áreas
verdes acceden una menor cantidad de personas en menos de los 270 segundos limitantes;
siendo un promedio de 1 persona conectada.
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Figura 4-4 “Criterio de zonificación: Conectividad”.

4.5.1.3

Costo de Instalación

Las áreas verdes posibles número 14, 15, 16, 18, 11, 19, 21, 45, 28, 26, 27, 31 y 3 presentan un
costo de instalación menor, siendo su promedio de costo de $1.286.803 pesos chilenos. Las
áreas verdes posibles número 12, 10, 6, 8 y 29 presentan un costo de instalación mayor, siendo
su promedio de costo de $12.493.848 pesos chilenos.
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Figura 4-5 “Criterio de zonificación: Costo total de instalación”.

4.5.1.4

Superficie áreas verdes (m2)

En cuanto a la superficie en metros cuadrados, las áreas verdes posibles número 29, 8, 6, 10 y
12 son las que presentan un mayor tamaño con un promedio de 832,92 m 2, mientras que las
áreas verdes 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 26, 27, 28, 31 y 45 presentan un tamaño menor con un
promedio de superficie de 85,79 m 2.
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Figura 4-6 “Criterio de zonificación: Superficie áreas verdes posibles”.

4.5.2

APTITUDES DE LAS POSIBLES ÁREAS VERDES

Luego de la Evaluación Multicriterio realizada a las posibles áreas verdes, basados en los valores
de capacidad de éstas para ser implementadas, se obtienen los resultados que fueron
clasificados en cuatro categorías: alta, media, baja y no deseable.
Se entiende como aptitud alta a las posibles áreas verdes que reúnen los cuatro criterios
seleccionados: una buena conectividad, se ubican en un sector densamente poblado (por lo que
es muy necesario la instalación de un área verde para disminuir dicho problema), su costo de
instalación no es elevado y tienen una superficie que supera el promedio; es decir, todos los
valores de capacidad que van desde el rango de 1 a 0,7 son escogidos para esta clasificación.
Las posibles áreas verdes que son clasificadas como aptitud media, obtienen como resultados
valores de capacidad que van desde el intervalo anterior hasta los 0,5; mientras que las áreas
verdes posibles con aptitud baja obtienen como resultados valores de capacidad que van desde
el intervalo anterior hasta los 0,2.
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Y finalmente, la categoría aptitud no deseable es para todas las posibles áreas verdes que son
inviables de ser construidas, porque no presentan una buena conectividad, tienen un costo
elevado y están ubicadas en un sector netamente industrial y no residencial.

Figura 4-7 “Aptitud de las posibles áreas verdes”.
Por tanto, se escogen las áreas verdes con mayor capacidad de acogida en el territorio de
acuerdo a sus características territoriales y a los criterios de zonificación planteados, las cuales
son la número: 13, 17, 18, 32 y 28 que presentan una aptitud alta y media.
4.5.3

ZONIFICACIÓN PROSPECTIVA

La planificación tradicional es esencialmente retrospectiva, ya que busca determinar lo que ha
sucedido y sucede en el territorio; en cambio, la prospectiva establece el futuro deseado, muchas
veces sin restricciones, para posteriormente pasar a seleccionar el futuro más satisfactorio a partir
de lo que se aprendió del pasado y las posibilidades actuales (44). Es a través de estas
posibilidades que nacen los escenarios, que son una forma de pensar en el futuro partiendo desde
la situación actual.
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Como una medida para identificar los futuros de la problemática de áreas verdes de la comuna
de Quinta Normal, se proponen tres escenarios prospectivos:


Escenario Tendencial: expresa el futuro más probable si es que no se interviene en el
sistema, manteniendo los problemas de uso de suelo permisivo y de crecimiento
poblacional por la explosión inmobiliaria en los sectores 6 y 7 de la comuna. Además, se
mantienen las actuales áreas verdes y se continúa con el parque Fluvial Renato Poblete
aislado para la población de Quinta Normal.



Escenario Posible: expresa el futuro más probable interviniendo en el sistema de manera
realista y con medidas que puedan ser ejecutadas en un periodo de tiempo cercano. Es un
escenario intermedio que podría llevar a la ejecución del escenario óptimo, por lo que la
intervención sería en la creación de nuevas áreas verdes de acuerdo a su capacidad de
acogida.



Escenario Óptimo: o también llamado como escenario deseable pues expresa el modelo
de zonificación territorial más apto u óptimo para solucionar la problemática de áreas
verdes de la comuna, por lo que consiste en la creación de la mayoría de las posibles áreas
verdes de acuerdo a su capacidad de acogida y la construcción de ciclovías como vías de
conexión rápida para las manzanas que no tienen cobertura.

4.5.3.1

Escenario tendencial

Se expresa el futuro más probable de mantener los factores que perjudican la construcción de
nuevas áreas vedes.


Marco legal:
Se actualiza el Plano Regulador Comunal pero sigue siendo permisivo con la explotación
máxima del uso de suelo, mantiene los estándares de estacionamientos menores a los
del Plan Regulador Metropolitano de Santiago y su ordenamiento territorial es enfocado
a continuar con el uso de suelo residencial mixto que acepta industrias, talleres y
almacenamiento inofensivo. Tampoco se le agrega un límite de altura a las inmobiliarias
y/o empresas no se les obliga a la construcción de áreas verdes.



Medio físico natural:
Se mantiene el uso de suelo colapsado por industrias y residencias, dando poco espacio
a incorporar nuevos usos de suelo del tipo parque o plaza y priorizando actividades
productivas y residenciales.



Medio de infraestructura y asentamiento:
Permanece el interés inmobiliario en invertir en la comuna pero esto no implica la
construcción de nuevas áreas verdes manteniéndose el déficit de éstas predominante en
el sector oriente, centro y sur de la comuna. También, se mantiene el Parque Fluvial
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Renato Poblete con un difícil acceso a través del transporte público, y no existe aumento
de las ciclovías en la comuna, como tampoco se mejora la problemática de congestión
vehicular por los bajos estándares de estacionamientos de la comuna.


Población y actividades:
Se mantiene la baja cantidad de áreas verdes existentes con respecto a la demanda
poblacional, como así el crecimiento en la densidad poblacional en consecuencia a la
explosión inmobiliaria de edificación en altura.

Por lo tanto, se mantienen los mismos valores entregados anteriormente, ya que no se agregan
nuevas áreas verdes. Es decir, el sector 6 mantiene sus 16.574 personas no cubiertas (63,72%
de personas de su sector no cubiertas por áreas verdes) y el sector 7 mantiene sus 8.349
personas no cubiertas (42,5% de personas de su sector no cubiertas por áreas verdes). Es decir,
tomando como universo a ambos sectores, 24.923 personas no se encuentran cubiertas por las
áreas verdes, lo que corresponde a un 54,59% de la población total de ambos sectores; en
cambio, 20.730 personas quedan cubiertas por las áreas actuales, que equivale al 45,40% de la
población total de ambos sectores.

4.5.3.2

Escenario posible

Se expresa el futuro más probable interviniendo en el sistema de manera realista con mejoras en
los factores que perjudican la construcción de nuevas áreas vedes.
1.


Subsistemas
Marco legal:
Se actualiza el Plano Regulador Comunal con el objetivo de impulsar el crecimiento
territorial planificado, se limita la explotación máxima del uso de suelo, se aumentan los
estándares de estacionamientos a los propuestos por el Plan Regulador Metropolitano de
Santiago y se incorpora un límite de altura a las inmobiliarias y/o empresas. Además, se
aprovechan los beneficios que proporcionan el estado (Fondo Nacional de Desarrollo
Regional o los Programas de Mejoramiento Urbano) a través del Gobierno Regional y el
Consejo Regional para ser implementadas las cinco áreas verdes que presentan una
aptitud alta y media.



Medio físico natural:
Se mantiene el uso de suelo colapsado por industrias y residencias, dando poco espacio a
incorporar nuevos usos de suelo del tipo parque o plaza por lo que se opta para la
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localización de nuevas áreas verdes, las anteveredas (espacio de la vía pública entre la
vereda y la calle).


Medio de infraestructura y asentamiento:
Permanece el interés inmobiliario en invertir en la comuna pero esto no implica la
construcción de nuevas áreas verdes. Se mejora el déficit de áreas con la incorporación de
nuevas áreas verdes en las zonas de la comuna más afectadas. También, se mantiene el
Parque Fluvial Renato Poblete con un difícil acceso a través del transporte público, y no
hay aumento de las ciclovías en la comuna.



Población y actividades:
Aumenta la cantidad de áreas verdes existentes con respecto a la demanda poblacional,
como también desciende la densidad poblacional en consecuencia de la actualización del
PRC. Se imparten clases de educación medioambiental para la mantención y cuidado de
las antiguas y nuevas áreas verdes por parte de la población.

2.

Zonificación propuesta

La zonificación para el escenario posible se basa en la incorporación de las áreas verdes posibles
con una capacidad de acogida de aptitud alta y media, dejando afuera las áreas verdes que tienen
una aptitud baja y no deseable. Por lo tanto, las áreas verdes posibles a ser construidas son las
número 13, 17, 18, 32 y 28.
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Figura 4-8 “Escenario posible”.
Agregando las nuevas áreas verdes, se obtiene una superficie adicional de 686 m 2, lo que serían
418 m2 de superficie para el sector 6 y 268 m 2 para el sector 7. Por tanto, el sector 6 quedaría
con 9.055 m2 de superficie, lo que aumentaría de 0,32 m2 de superficie de áreas verdes por
habitantes a 0,34 m2 por persona; mientras tanto, el sector 7 quedaría con 153.611 m2 de
superficie lo que aumentaría de 7,806 m2 de superficie de áreas verdes por habitante a 7,82 m 2
por personas.
Finalmente, implementando las áreas verdes, con aptitud alta y media, se lograría que 163
manzanas queden cubiertas lo que corresponden a 31.076 personas entre ambos sectores,
quedando 118 manzanas no cubiertas que corresponden a 14.577 personas; lo que da que un
31,92% de la población no se encuentra cubierta por las áreas verdes. Por otro lado, tomando los
sectores por separados, el sector 6 quedaría con 17.141 personas cubiertas por la propuesta, lo
que equivale a 65,9% de sus habitantes cubiertos; y el sector 7 quedaría con 13.935 de su
población cubierta por la propuesta, lo que significaría que el 70,93% de sus habitantes cubiertos.
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Figura 4-9 “Cobertura escenario posible”.
4.5.3.3

Escenario óptimo

Se expresa el modelo de zonificación que soluciona por completo la problemática de áreas verdes
de la comuna, que consiste en la implementación de la mayoría de las posibles áreas verdes de
acuerdo a su capacidad de acogida y la construcción de ciclovías como vías de conexión rápida
para las manzanas que no tienen cobertura.
1.

Ciclovías

La incorporación de ciclovías comprende un ahorro de dinero en transporte, un acceso más
equitativo y expedito a los espacios públicos y a los bienes y servicios de la comuna. Su uso
genera beneficios para la salud, disminución en la congestión vehicular y genera un espacio de
esparcimiento y recreación para la población.
Es posible definir una ciclovía como una red vial destinada al uso exclusivo de bicicletas que se
encuentran segregadas físicamente del tránsito de vehículos motorizados con un ancho mínimo
de 1,25 m por sentido de circulación. (45)
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Una persona promedio, en una bicicleta estándar, ocupa un ancho de aproximadamente 75
centímetros entre ambos manillares. Sin embargo, al pedalear, especialmente cuando se inicia la
marcha, de forma natural se produce un vaivén horizontal que en baja velocidad es del orden de
25 centímetros totales (el equilibrio se logra una vez que se ha adquirido una cierta velocidad en
el desplazamiento; a menor velocidad, mayor es el vaivén). Por lo anterior, el ancho mínimo
absoluto necesario para la circulación es de 1 metro por sentido. Sin embargo, ese valor mínimo
absoluto no es suficiente si, además, se considera como condición de seguridad que toda ciclovía
debe permitir que un ciclista sobrepase a otro. Esto significa que debe existir un margen de
seguridad para las bicicletas que se sobrepasan o adelantan, se cruzan en sentidos opuestos o
se acercan a elementos de borde, tal como soleras o separadores (en los que los pedales
pudiesen golpearse). (46)

Figura 4-10 “Dimensiones mínimas que debe poseer una ciclovía”.
Fuente: Vialidad ciclo-inclusiva, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2015.

Las señaléticas son parte fundamental del equipamiento que debe contener una ciclovía, las
características que estas deben tener se encuentran en el Manual de Señalización de Tránsito
del Ministerio de Transportes. Para resguardar el espacio libre mínimo de circulación que requiere
una persona en bicicleta, la ubicación de las señales debe tener una distancia mínima de 30
centímetros del borde de la solera. Esto no refiere al soporte de la señal, sino que al tamaño y
límites de la misma en relación al usuario. Para las señales dirigidas a usuarios de la bicicleta, se
recomienda acomodar su altura en el orden de los 170 cm, en relación a la superficie de rodado
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y al centro de la señal. Es recomendado que exista una señalética cada 100 metros a lo largo de
la ciclovía. (47)
Para el caso en estudio se proponen 7 rutas de ciclovías emplazadas en la acera, con el propósito
de aumentar el alcance de la comunidad a las áreas verdes propuestas. En la tabla IV-5 se
especifica la longitud y el inicio y término de cada tramo.
Tabla 4-5: “Longitud y tramo rutas propuestas”.

RUTA
1
2
3
4
5
6
7

LONGITUD
(m)
507
902
1371
727
567
227
809

TRAMO
INICIO
Lourdes con M. de Rozas
M. de Rozas con S. Valdovino
Dr. Lucas Sierra con Patricio Lynch
P. Damian Deveuster Con J.J. Pérez
José Besa con J.J. Pérez
Rivas Vicuñas con Mapocho
Santo Domingo con Tadeo Vargas

TÉRMINO
Parque Quinta Normal
Ebner
Costanera Sur
Catan
José Besa con Martinez de Rozas
Martinez de Rozas
Catedral con Victorino Lainez

Elaboración propia.
El tramo de mayor longitud es la ruta 3 que inicia entre las calles Dr. Lucas Sierra con Patricio
Lynch y finaliza en la Costanera Sur quedando conectada a la ciclovía perteneciente al proyecto
Mapocho 42k; en el tramo de inicio se encuentra una de las manzanas con mayor densidad
poblacional, pues se ubican numerosas edificaciones en altura por lo cual al conectar con la
ciclovía de Costanera Sur la población puede acercarse de forma más rápida y segura al Parque
Fluvial Renato Poblete.
Cabe destacar que la ruta 1 logra conectar en forma directa a la población al Parque Quinta
Normal. De esta manera la comunidad puede hacer uso de esta gran área verde a través de un
medio de transporte amigable con el medio ambiente.
Las rutas fueron escogidas basándose en aquellas manzanas que no quedan cubiertas incluso
al localizar las áreas verdes propuesta a un tiempo menor de 270 segundos caminando. Con la
incorporación de ciclovías se busca que la población tenga un acceso en un tiempo no mayor a
los 270 segundos establecidos, pero por medio de este transporte.
2.


Subsistemas
Marco legal:
Se actualiza el Plano Regulador Comunal con el objetivo de impulsar el crecimiento
territorial planificado, se limita la explotación máxima del uso de suelo, se aumentan los
estándares de estacionamientos a los propuestos por el Plan Regulador Metropolitano de
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Santiago y se incorpora un límite de altura a las inmobiliarias y/o empresas. También se
modifica la Ley General de Urbanismo y Construcción con la finalidad de obligar a las
constructoras y/o inmobiliarias a la construcción de áreas verdes en la comuna como
medida compensatoria. Además, se aprovechan los beneficios que proporcionan el estado
(Fondo Nacional de Desarrollo Regional o los Programas de Mejoramiento Urbano) a
través del Gobierno Regional y el Consejo Regional para ser implementadas las cinco
áreas verdes.


Medio físico natural:
Se mantiene el uso de suelo colapsado por industrias y residencias, dando poco espacio a
incorporar nuevos usos de suelo del tipo parque o plaza por lo que se opta para la
localización de nuevas áreas verdes, las anteveredas (espacio de la vía pública entre la
vereda y la calle). Y se incorpora el Parque Quinta Normal, ubicado en el límite suroriente
de la comuna de Quinta Normal pero perteneciente a la comuna de Santiago, y se proponen
rutas de acceso en bicicleta a esta gran área verde.



Medio de infraestructura y asentamiento:
Permanece el interés inmobiliario en invertir en la comuna lo que implica la construcción
de nuevas áreas verdes como medida compensatoria. Se mejora el déficit de áreas con la
incorporación de nuevas áreas verdes en las zonas de la comuna más afectadas. También,
se mejora el acceso al Parque Fluvial Renato Poblete con rutas de ciclovías que conectan
parte del sector 7 al parque.



Población y actividades:
Aumenta la cantidad de áreas verdes existentes con respecto a la demanda poblacional,
como también desciende la densidad poblacional en consecuencia de la actualización del
PRC. Se imparten clases de educación medioambiental para la mantención y cuidado de
las antiguas y nuevas áreas verdes por parte de la población.

3.

Zonificación propuesta

La zonificación para el escenario óptimo se basa en la incorporación de las áreas verdes posibles
con una capacidad de acogida de aptitud alta, media y baja, dejando afuera las áreas verdes que
presentaban una aptitud no deseable ya que resulta inviable su construcción. Además, se
agregan rutas de acceso en bicicleta (ciclovías) para todas las manzanas donde la cobertura de
las nuevas y antiguas áreas verdes no alcanzase a cubrir. También se mejora el acceso al Parque
Fluvial Renato Poblete y Parque Quinta Normal.
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Figura 4-11 “Escenario óptimo”
Agregando las nuevas áreas verdes, se obtiene una superficie adicional de 6.267 m 2, lo que
serían 3.465 m2 de superficie para el sector 6 y 2.802 m 2 para el sector 7. Por tanto, el sector 6
quedaría con 11.834 m2 de superficie lo que aumentaría de 0,32 m 2 de superficie de áreas verdes
por habitantes a 0,45 m 2 por persona; mientras tanto, el sector 7 quedaría con 156.145 m2 de
superficie lo que aumentaría de 7,806 m 2 de superficie de áreas verdes por habitante a 7,94 m 2
por personas.
Debido a que no se encontraron sitios eriazos para ser convertidos en una gran área verde, se
propone la construcción de ciclovías para cubrir la demanda de las manzanas que no alcanzaban
a ser cubiertas con la instalación de las nuevas áreas verdes, y además se agregaría el parque
Quinta Normal como área verde para ser utilizado por los habitantes de la comuna.
Como restricciones para las ciclovías se tomó que no podían realizarse en la av. Matucana ni en
Carrascal, ya que esta última, según lo mencionado por el Municipio en una reunión, está en
proceso para un ensanche futuro; además, en círculos rojos con x blancas se presentan las calles
sin salida. La idea de la implementación de ciclovías es lograr que en el tiempo máximo que
demora una persona en ir caminando a un área verde, lo pueda realizar en bicicleta para así
ampliar el área de influencia de dicha área verde. Es decir, si la persona se ubicaba en el límite
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del área de influencia recomendado por la agencia English Nature (300 metros) e iba caminando
a una velocidad de 4 km/hr, tardaba 270 segundos en llegar al área verde; entonces, con la
implementación de ciclovía, esa misma persona en 270 segundos podía partir desde una
manzana más lejana porque el alcance de un área verde sería ahora de 1 kilómetro.
Finalmente, implementando las áreas verdes y las ciclovías, se lograrían que 278 manzanas
quedaran cubiertas lo que corresponden a 45.189 personas, quedando 3 manzanas no cubiertas
que corresponden a 464 personas; lo que da que un 1.01% de la población no se encuentra
cubierta por las áreas verdes. Es decir, con las actuales áreas verdes se tenían 24.923 personas
no cubiertas (entre el sector 6 y 7) y con la propuesta quedarían solo 464 habitantes no cubiertos.
Por otro lado, analizando los resultados obtenidos y considerando los sectores por separados, el
sector 6 quedaría con 25.545 personas cubiertas, lo que equivale a 98,21% de sus habitantes; y
el sector 7 quedaría con 19.644 de su población cubierta por la propuesta, lo que significaría que
el 100% de sus habitantes estaría cubierto por áreas verdes.

Figura 4-12 “Cobertura escenario óptimo”
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Por lo tanto, se concluye:


Con el escenario tendencial quedan cubiertas 20.730 personas que corresponde al 45,40%
de los habitantes de ambos sectores, de los cuales 9.435 personas son del sector 6 y
11.295 al sector 7.



Con el escenario posible quedan cubiertas 31.076 personas que corresponde al 68,08%
de los habitantes de ambos sectores, de los cuales 17.141 personas son del sector 6 y
13.935 al sector 7.



Con el escenario óptimo quedan cubiertas 45.189 personas que corresponde al 98,99% de
los habitantes de ambos sectores, de los cuales 25.545 personas son del sector 6 y 19.644
al sector 7.

4.6. FACTIBILIDAD ECONÓMICA
4.6.1

Costos Áreas Verdes

Los municipios se encuentran regidos principalmente por el decreto con fuerza de ley N°119.704, conocido como Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM). De acuerdo al
artículo 3.- “Los municipios deben contar con un departamento de Aseo y Ornato, el cual debe
cumplir con el aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y, en general, de los bienes
nacionales de uso público existentes en la comuna; el servicio de extracción de basura y la
construcción, conservación y administración de las áreas verdes de la comuna.” (48)
El municipio decide si estas funciones las realiza en forma directa o indirecta a través de la
licitación de estas labores.
En base al criterio de zonificación costo de instalación (para mayor información revisar pág. 64)
el costo de implementación de un metro cuadrado de área verde estándar es en promedio de
$15.000 pesos chilenos, de los cuales el 55% corresponde a mano de obra y el 45% corresponde
a materiales (49). En base a esto es que si se instalarán las áreas verdes propuestas descartando
los sitios con aptitud no deseada el costo total haciende a $ 94.011.030 pesos chilenos.
La mantención promedio anual para un área verde asciende a $2.376 pesos chilenos por m2,
distribuidos en mano de obra (60%), agua (15%), electricidad (5%), insumos (5%) y otros (15%)
(50). De implementar todas las áreas verdes propuesta descartando aquellas que poseen aptitud
no deseable el valor anual de mantención es de $14.891.348 pesos chilenos.
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4.6.1.1

Caso práctico:

Se escoge una superficie de 200 m 2 para la estimación del costo de instalación de un área verde,
debido a que corresponde al promedio de superficie total de los sitios candidatos con mayores
aptitudes para convertirse en un área verde, dejando fuera las áreas verdes con aptitud no
deseable.
De acuerdo al criterio de costos utilizado, se desprende que el costo de mano de obra para un
área verde de 200 m 2 es de $1.650.000 pesos chilenos. Por lo tanto, de acuerdo a los valores
desglosados en la tabla VI-5 se estima que el costo de instalación de un área verde básica, que
no incluye juegos ni máquinas de ejercicios, es de $3.571.900 pesos chilenos. De querer instalar
un área verde más completa y que incluya máquinas de ejercicio y juegos para niños, el costo de
instalación considerando mano de obra y materiales necesarios es de $4.282.830 pesos chilenos.
Para el caso en estudio la mantención anual correspondería a $475.200 pesos chilenos.
Las reinversiones para mantención se presentan desde el segundo año en adelante por un valor
de $568.300 pesos chilenos anuales aproximadamente, esto para el caso práctico de un área
verde de 200 m2 esta situación puede variar dependiendo de las necesidades del municipio y las
exigencias que estos presenten a sus concesionarios que se adjudican la mantención de sus
áreas verdes (reposición de pasto, maicillo, luminarias, etc.).
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Tabla 4-6: “Desglose de costos instalación y mantención de un área verde 200 m 2”.

Elaboración propia.
Cabe mencionar que el valor estándar promedio de $15.000 pesos chilenos de costo de
instalación de un metro cuadrado de área verde (49), es solo un valor referencial y se encuentra
expuesto a diversidad de agentes; es decir, el costo de instalación de un área verde dependerá
del tamaño, equipamiento y uso que se le quiera dar.
Los valores expuestos en la tabla IV-5 son solo de referencia y estimativos.
4.6.2

Costos Ciclovías

La propuesta de ciclovías planteada expone 7 rutas, cada una con diferente alcance, las cuales
varían entre los 220 m hasta los 1370 m de longitud. A continuación se realiza una factibilidad
económica para cada ruta; de ser implementadas, su construcción será por tramos, es por ello
que se plantean 7 rutas construidas en dos etapas y no solo una que abarque a todas.
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Basado en la definición propuesta por el Ministerio de Planificación en su informe sobre ciclovías
y ciclobandas elaborado el año 2010, el ancho estándar que debe tener la vía es de 2,5 m para
ambos sentidos de circulación de la ciclovía (1,25 m por lado) y que cada 100 m de ciclovía debe
existir una señalética.
De acuerdo al estudio desarrollado por el MINVU: “Investigación de bases y sub-bases de
pavimentación: Guía de diseño de pavimentación (2007)”, se estima que el cálculo general para
determinar el costo de inversión para la construcción de cada ruta propuesta, se encuentra
desglosado en la Tabla IV-6. Para la construcción de la vía, se consideran dos etapas siendo la
siguiente tabla el primer tramo:
Tabla 4-7: “Costos de construcción rutas 1, 2 y 3 propuestas”.
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN IMPRESCINDIBLES
CICLOVÍAS PROPUESTAS
ITEM
DESCRIPCIÓN
UNIDAD P.U.(UF) Ruta 1 (507 m) Ruta 2 (902 m) Ruta 3 (1371 m)
Excavación dura y
1
m3
0,25
316,88
563,75
856,88
transporte a botadero
Preparación terreno
2 natural (escarpado y
m2
0,06
70,98
126,28
191,94
compactado)
3 Base granular
m3
0,22
276,32
491,59
747,20
Base chancado C.B.R.
4
m3
0,80
1.016,54
1.808,51
2.748,86
>100%
Imprimación base
5
m2
0,04
44,36
78,93
119,96
carpeta asfáltica
Concreto asfáltico,
6
m2
0,21
267,44
475,81
723,20
e=0.04 m.
7 Señalética
1,95
9,75
17,55
25,35
COSTO TOTAL DE OBRAS UF
2.002,26
3.562,41
5.413,38
ÁREA TOTAL (m2)
1.267,50
2.255,00
3.427,50
COSTO TOTAL CLP
52.507.866,92 93.421.708,56 141.962.101,13
Elaboración propia.
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Ahora se desglosa los costos de instalación para la segunda etapa:
Tabla 4-8: “Costos de construcción rutas 4, 5, 6 y 7 propuestas”.
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN IMPRESCINDIBLES
CICLOVÍAS PROPUESTAS
ITEM
DESCRIPCIÓN
UNIDAD P.U.(UF) Ruta 4 (727 m) Ruta 5 (567 m) Ruta 6 (227 m) Ruta 7 (809 m)
Excavación dura y
1
m3
0,25
454,38
354,38
141,88
505,63
transporte a botadero
Preparación terreno
2 natural (escarpado y
m2
0,06
101,78
79,38
31,78
113,26
compactado)
3 Base granular
m3
0,22
396,22
309,02
123,72
440,91
Base chancado C.B.R.
4
m3
0,80
1.457,64
1.136,84
455,14
1.622,05
>100%
Imprimación base
5
m2
0,04
63,61
49,61
19,86
70,79
carpeta asfáltica
Concreto asfáltico,
6
m2
0,21
383,49
299,09
119,74
426,75
e=0.04 m.
7 Señalética
1,95
13,65
9,75
3,90
15,60
COSTO TOTAL DE OBRAS UF
2.870,76
2.238,06
896,01
3.194,97
ÁREA TOTAL (m2)
1.817,50
1.417,50
567,50
2.022,50
COSTO TOTAL CLP
75.283.671,47 58.691.556,86 23.497.235,04 83.785.851,77

Elaboración propia.
De acuerdo a los costos expuestos en la tabla IV-6 y IV-7 el costo total de inversión para
construcción de las siete ciclovias propuestas, haciende a $529.149.990 pesos chilenos, de los
cuales el 50,8% corresponden al ítem 4, el 15,8% al ítem 1, el 13,8% al ítem 3, el 13,4% al ítem
6, el 3,5% al ítem 2, el 2,2% al ítem 5 y finalmente el 0,5% corresponde al ítem 7.

4.6.3

Beneficios asociados a la incorporación de áreas verdes y ciclovías

Con la realización del proyecto no existen ganancias monetarias, debido a que no es un bien
privado sino que un bien de uso público, el cual proporciona beneficios sociales y
medioambientales.
La implementación de áreas verdes provee de beneficios sociales no tan solo ligados a la
recreación, ocio y belleza escénica, sino que también es favorable a la salud de la población. Esto
de acuerdo a un estudio británico desarrollado en el Centro Europeo para el Medio Ambiente y la
Salud Humana de la universidad de Exeter, el cual indica que el estar cerca y en contacto
permanente con espacios verdes disminuye la sensación de estrés, combate la depresión y en
general proporciona a la comunidad un bienestar mental.
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La incorporación de ciclovías comprende una herramienta de transporte que permite ahorro de
dinero y tiempo, brinda comodidad e independencia, al mismo tiempo que permite el desarrollo
de la cuota de actividad física diaria que las personas necesitan para evitar el sedentarismo y sus
graves consecuencias, generado beneficios evidentes para quienes la adoptan como vehículo
diario. La bicicleta se suma con fuerza a las opciones de transporte urbano y rural. Mejora la
experiencia urbana de todos los habitantes, al ayudar a reducir el tráfico, el ruido y la emisión de
gases. Mientras mayor sea su uso, mejores son las condiciones de seguridad y calidad de vida
de la ciudad, por lo tanto, es un medio de transporte que debe ser fomentado e impulsado, ya no
solo por su contribución a la salud individual y calidad de vida de quienes la usan, sino en
beneficio de todos los habitantes.
En definitiva, el incluir más áreas verdes y ciclovías contribuye al mejoramiento en la calidad de
vida de las personas.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Por medio del presente trabajo, se verifica que es posible revertir el déficit de áreas verdes
presente en la comuna de Quinta Normal, identificando aquellos sitios candidatos que presentan
una mayor capacidad de acogida respecto a los criterios estudiados para localizar un área verde
en el territorio analizado.
Para llevar a cabo lo anterior, se realiza un diagnóstico comunal por subsistemas (Normativo,
Infraestructura y Asentamiento, Medio Físico y Natural, y Población y Actividades), del cual se
desprenden antecedentes concretos respecto al estado actual de la comuna encontrando
aspectos positivos y negativos que influyen directamente a la problemática de déficit de áreas
verdes. Dentro de los aspectos positivos, se tiene el interés por parte del municipio en revertir la
problemática a través de la actualización de su PRC con el objetivo de impulsar el crecimiento
territorial planificado. Por otro lado, los principales aspectos que han influido en forma negativa y
contribuido a un aumento de la problemática, son las falencias principalmente en los Instrumentos
de Planificación Territorial, más específicamente en el Plano Regulador Comunal (del año 1987)
que se caracteriza por ser altamente permisible con la explotación máxima del uso de suelo, lo
que ha conllevado a un crecimiento inmobiliarios explosivo y no planificado; también influye
negativamente el patrón de dispersión que presentan las áreas verdes con respecto al índice de
cohesión entre ellas, el estado de aislamiento en el que se encuentra el principal parque de la
comuna (parque Fluvial Renato Poblete) ya que no es posible acceder mediante transporte
público, y los usos de suelo de la comuna colapsados por industrias y residencias, obteniendo
poco espacio para incorporar nuevos usos de suelo del tipo parque o plaza. Se concluye, por
tanto, que los lineamientos estratégicos deben enfocarse en fomentar la participación ciudadana
e incentivarla a utilizar medios de transporte alternativos como la bicicleta para desplazarse a las
áreas verdes, la construcción de nuevas ciclovía y áreas verdes y la elaboración de un nuevo
PRC menos permisivo con la explotación máxima del uso de suelo.
Derivándose de lo anterior, se obtuvieron las variables claves y los factores críticos, los cuales
corresponden a aquellos elementos que favorecen o desfavorecen al crecimiento y mejoramiento
de áreas verdes; se destacan tres aspectos relacionados directamente con la problemática de
áreas verdes que presenta dicha comuna: densidad poblacional, conectividad interna de la
comuna y superficie de las áreas verdes. De acuerdo a ello se acota el área de estudio a dos
sectores que presenten problemas en aquellas tres variables: el sector 6, por ser la zona con
menor cantidad de áreas verdes, y el sector 7, debido a la alta densidad poblacional que registra
en la actualidad; y a ambos sectores se les agrega la pésima conectividad hacia áreas verdes.
En visitas a terreno se identifican 35 sitios con posibilidades de convertirse en un área verde, que
fueron escogidos cuidando que no interfieran en las actividades productivas y residenciales de la
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comuna, quedando afuera las anteveredas erosionadas por el paso de vehículo, las que
estuvieran cubiertas por cemento o convertidas en jardines y las que comenzaran a menos de
metro y medio de las residencias. Establecidas las alternativas, en base a los lineamientos
estratégicos planteados y reuniones con el equipo de asesoría urbana del Municipio, se definen
cuatro criterios de zonificación: densidad poblacional para cada área verde, conectividad hacia
cada área verde, costos de instalación de las áreas verde y superficie de las áreas verdes. Con
el fin de dar orden de preferencia y prioridad a los sitios candidatos, las alternativas escogidas
son sometidas a una Evaluación Multicriterio, para la cual se establecen cuatro intervalos
decisorios y se le asigna un valor ponderador a cada criterio. Los valores de ponderación más
altos son impuestos a los criterios de densidad poblacional para cada área verde y conectividad
debido a que corresponden a las problemáticas más graves identificadas en la comuna, esto de
acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnóstico comunal realizado. En el criterio de densidad
poblacional por cada área verde, las áreas verdes posibles número 13, 32 y 17 son las que
presenten una mayor densidad poblacional; en conectividad las áreas verdes posibles número 13
y 12 son las que presentan una mejor conectividad; en costo de instalación las áreas verdes
posibles número 14, 15, 16, 18, 11, 19, 21, 45, 28, 26, 27, 31 y 3 presentan un costo de instalación
menor, siendo su promedio de costo de $1.286.803 pesos chilenos y, finalmente, en el criterio de
superficie de áreas verdes las áreas verdes posibles número 29, 8, 6, 10 y 12 son las que
presentan un mayor tamaño con un promedio de 832,92 m 2.
Respecto a la Evaluación Multicriterio aplicada a cada alternativa, las 35 áreas verdes posibles
son clasificadas por su capacidad de acogida de acuerdo a los criterios de zonificación, quedando
descartadas cinco de ellas (los sitios candidatos 1, 4, 5, 6 y 10), pues no cumplen con los criterios
establecidos al tener aptitud no deseable. Finalmente se destacan cinco áreas verdes candidatas
(los sitios candidatos número 13, 17, 18, 32 y 28), que presentan una mayor aptitud (alta y media)
de acuerdo a los criterios fijados, de las cuales dos se encuentran en el sector 6, una en el sector
7 y dos se encuentran en el límite entre el sector 6 y 7.Obtenida la capacidad de acogida de las
áreas verdes candidatas, es posible plantear propuestas de escenarios prospectivos: tendencial,
posible y óptimo.
Para el escenario tendencial no existe una propuesta de zonificación puesto que este escenario
expresa el futuro más probable sin que se intervenga en el sistema, por lo que se mantienen los
valores entregados anteriormente: el sector 6 mantiene el 63,72% de personas no cubiertas por
áreas verdes y el sector 7 mantiene el 42,5% de personas de su sector no cubiertas por áreas
verdes; es decir, el 45,40% de las personas entre ambos sectores quedarían cubiertas por las
áreas verdes, cifra que disminuirá de no ser actualizado y modificado el actual Plano Regulador
Comunal con respecto a la permisividad de uso de suelo y los estándares de estacionamientos.
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La zonificación para el escenario posible se basa en la incorporación de las áreas verdes
candidatas con una capacidad de acogida de aptitud alta y media, dejando afuera las áreas
verdes que tienen una aptitud baja y no deseable (ya que expresa el futuro más probable
interviniendo en el sistema de manera realista y con medidas que puedan ser ejecutadas en un
periodo de tiempo cercano). Por lo tanto, las áreas verdes posibles a ser construidas son las
número 13, 17, 18, 32 y 28, dejando un 31,92% de población no cubierta por áreas verdes en
ambos sectores y aumentando en un 22,68% el total de la población cubierta entre los sectores
6 y 7 respecto al escenario tendencial.
Finalmente, la zonificación para el escenario óptimo se basa en la incorporación de las áreas
verdes posibles con una capacidad de acogida de aptitud alta, media y baja, dejando afuera las
áreas verdes que presentaban una aptitud no deseable ya que resulta inviable su construcción.
Además, como no se encontraron sitios eriazos para ser convertidos en una gran área verde, se
agregan rutas de acceso en bicicleta (ciclovías) para todas las manzanas donde la cobertura de
las nuevas y antiguas áreas verdes no alcanzase a cubrir, mejorando el acceso al Parque Fluvial
Renato Poblete y al Parque Quinta Normal; como restricciones para las ciclovías se toma que no
podría realizarse en la av. Matucana ni en Carrascal, ya que esta última, según lo mencionado
por el departamento de SECPLA de la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal, se encuentra en
proceso para un ensanche futuro. De implementarse todas las posibles áreas verdes
exceptuando aquellas que presentasen aptitud no deseable y además las rutas de ciclovías, el
98,99% de la población quedaría cubierta por un área verde en un tiempo menor a los 270
segundos, ya sea en modo caminata o bicicleta.
Con la finalidad de proporcionar una visión general respecto al costo de instalación y construcción
de áreas verdes y ciclovías, es que se elabora una factibilidad económica, donde, basados en
estudios y proyectos anteriores, se obtienen valores estimativos y de referencia que pueden variar
(los costos de implementación de un área verde dependen de una serie de características tales
como tamaño, equipamiento y uso que se le quiera dar); lo mismo ocurre con las ciclovías que,
dependiendo de la longitud y la superficie dónde se desea implementar, los costos de
construcción disminuyen o aumentan con respecto a los calculados obtenidos en este proyecto.
En el caso práctico y tomando como una superficie promedio de 200 m 2 (promedio de las
superficie de los sitios candidatos dejando afuera las áreas verdes con aptitud no deseable), el
costo de instalación de un área verde básica, que no incluye juegos ni máquinas de ejercicios, es
de $3.571.900 pesos chilenos. Por otro lado, el costo total de inversión para construcción de las
siete ciclovías propuestas, haciende a $529.149.990 pesos chilenos.
Con respecto a la situación actual no se observan cambios significativos en el total de metros
cuadrados por habitante, producto de que el área de estudio se encuentra totalmente urbanizada
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e industrializada, por consiguiente, los sitios candidatos a ser una nueva área verde no son de
gran tamaño. Ahora, si bien no se logra cumplir, pero sí mejorar, las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud, con el escenario óptimo es posible cumplir con las
recomendaciones de la agencia English Nature, ya que la población del área de estudio quedaría
cubierta casi por completo, teniendo la posibilidad de llegar a un área verde en un tiempo
apropiado. Por tanto, se acepta la hipótesis y, basándose en las recomendaciones de la OMS y
la agencia English Nature, se logra proponer dos tipos de zonificaciones y la implementación de
un sistema de ciclovías con el fin de mejorar la calidad ambiental y potenciar la conectividad
interna de la comuna.
Por último, trabajar en conjunto con métodos de Evaluación Multicriterio (EMC) y Sistemas de
Información Geográfica (SIG), se permite un análisis espacial mucho más completo, debido a que
los SIG son utilizados para el ingreso de información, almacenamiento y manipulación de base
de datos digitales espaciales relevantes para la problemática planteada. Con las funciones
mencionadas anteriormente, es posible obtener un conjunto de alternativas disponibles para la
localización de nuevas áreas verdes. Si a ese conjunto de alternativas se le aplica un proceso de
EMC es posible establecer órdenes de preferencia, jerarquías y capacidad de acogida que cada
alternativa posee respecto al territorio y a los criterios planteados. Cabe mencionar que la
precisión del modelo está determinada por la disponibilidad, calidad y confiabilidad de las bases
de datos utilizadas, así como también depende de la consistencia del grupo de expertos en la
toma de decisiones respecto a las variables claves, factores críticos y ponderación de criterios
seleccionados.
Finalmente, si la comuna de Quinta Normal, al igual que todas las comunas a nivel país,
mantuvieran sus Instrumentos de Planificación Territorial actualizados permanentemente, se
tendría un claro conocimiento de las potencialidades, capacidades y debilidades del territorio que
conllevaría a un ordenamiento territorial adecuado y planificado, evitando así este tipo de
problemáticas.
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ANEXOS
ANEXO 1
Fortalezas VS Oportunidades y Amenazas

FORTALEZA:
El

Plan

de

Desarrollo

Comunal actual tiene como
imagen objetivo “consolidar
y

recuperar

las

áreas

verdes de la comuna” y ““…
los sitios abandonados se
transformen

en

áreas

verdes de la comuna”, por
lo que existe interés del
municipio en mejorar su
problemática de déficit de
áreas verdes.
o

El Gobierno Regional y el Consejo Regional pueden autorizar el acceso al

1

financiamiento para la construcción de áreas verdes a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional o los Programas de Mejoramiento Urbano.

o

Por la Ley de Bosques 1931, el municipio tiene el deber de establecer

1

plantaciones lineales o grupos arbolados dentro o colindante con los centros
urbanos.
o

Según la ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción “en los

1

loteos se deberá ceder gratuitamente superficie de terreno para áreas verdes,
deporte y recreación, las que no podrán exceder del 44% de la superficie total
del terreno original”.
Oportunidades

o

Interés inmobiliario en invertir en la comuna debido a su ubicación céntrica.

0

o

La ciudadanía se encuentra disconforme con sus espacios públicos y más

1

del 95% de ella asegura que existe una carencia de áreas verdes, además
existe una insatisfacción por la cercanía a sus áreas verdes; por lo que existe
de parte de la comunidad una exigencia al municipio para la mejora y aumento
de las áreas verdes.
o

Si bien el Parque Quinta Normal no está ubicado dentro de la comuna, se

0

encuentra muy próximo por lo que proponiendo rutas de acceso es posible
acceder de manera fácil y rápida a esta gran área verde .
o

De acuerdo al estudio realizado la comuna no presenta oportunidades

-1

significativas para la localización de una gran área verde.
o

En sus inicios la comuna era principalmente industrial, pero esta realidad se

1

ha visto modificada por la necesidad de las propias industrias de contar con
espacios más amplios para su localización, llevando a vender predios para
trasladarse a la periferia de Santiago.
Amena

zas

o

No existe normativa legal que obligue a las constructoras y/o empresas a la

-1

construcción de áreas verdes.
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o

Principal parque (Fluvial Renato Poblete) de Quinta Normal es utilizado por

0

comunas aledañas por falta de transporte público que traslade a la comunidad
a él.
o

Explosión inmobiliaria por el uso de suelo permisivo presente principalmente

0

en el sector 6 y 7 de la comuna.
o

De continuar con la tendencia actual de uso de suelo, es decir, priorizando

0

actividades productivas y residenciales, en consecuencia, aumentará la
densidad por manzana y el déficit de áreas verdes se volverá aún más crítico al
presentar ausencia de terrenos para construir nuevas áreas verdes y teniendo
una disminución en la cantidad de áreas verdes por personas en la comuna.
o

Quinta Normal se localiza en la parte del territorio nacional que tiene la

0

mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración
de las comunidades vegetales.
o

Continuidad en el crecimiento inmobiliario y poblacional, disminuyendo

0

todavía más la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes existente por
habitantes residentes en la comuna.
o

La venta de predios industriales para su relocalización en la periferia a

-1

llevado a la compra de ellos por inmobiliarias y talleres, acentuando el déficit de
áreas verdes al aumentar la densidad población por manzana.

ANEXO 2
Fortalezas VS Oportunidades y Amenazas

FORTALEZA:
Zona AR de restricción del
PRC entre la Costanera Sur y
el río Mapocho que podría ser
utilizada como área verde ya
que no permite edificación en
él.

o

El Gobierno Regional y el Consejo Regional pueden autorizar el acceso

1

al financiamiento para la construcción de áreas verdes a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional o los Programas de Mejoramiento Urbano.
o

Por la Ley de Bosques 1931, el municipio tiene el deber de establecer

1

Oportunidades

plantaciones lineales o grupos arbolados dentro o colindante con los centros
urbanos.
o

Según la ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción “en los

0

loteos se deberá ceder gratuitamente superficie de terreno para áreas verdes,
deporte y recreación, las que no podrán exceder del 44% de la superficie total
del terreno original”.
o

Interés inmobiliario en invertir en la comuna debido a su ubicación

0

céntrica.
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o

La ciudadanía se encuentra disconforme con sus espacios públicos y más

1

del 95% de ella asegura que existe una carencia de áreas verdes, además
existe una insatisfacción por la cercanía a sus áreas verdes; por lo que existe
de parte de la comunidad una exigencia al municipio para la mejora y
aumento de las áreas verdes.
o

Si bien el Parque Quinta Normal no está ubicado dentro de la comuna, se

0

encuentra muy próximo por lo que proponiendo rutas de acceso es posible
acceder de manera fácil y rápida a esta gran área verde .
o

De acuerdo al estudio realizado la comuna no presenta oportunidades

0

significativas para la localización de una gran área verde.
o

En sus inicios la comuna era principalmente industrial, pero esta realidad

0

se ha visto modificada por la necesidad de las propias industrias de contar
con espacios más amplios para su localización, llevando a vender predios
para trasladarse a la periferia de Santiago.
o

No existe normativa legal que obligue a las constructoras y/o empresas a

0

la construcción de áreas verdes.
o

Principal parque (Fluvial Renato Poblete) de Quinta Normal es utilizado

0

por comunas aledañas por falta de transporte público que traslade a la
comunidad a él.
o

Explosión inmobiliaria por el uso de suelo permisivo presente

0

principalmente en el sector 6 y 7 de la comuna.
o

De continuar con la tendencia actual de uso de suelo, es decir, priorizando

-1

actividades productivas y residenciales, en consecuencia, aumentará la
Amenazas

densidad por manzana y el déficit de áreas verdes se volverá aún más crítico
al presentar ausencia de terrenos para construir nuevas áreas verdes y
teniendo una disminución en la cantidad de áreas verdes por personas en la
comuna.
o

Quinta Normal se localiza en la parte del territorio nacional que tiene la

0

mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración
de las comunidades vegetales.
o

Continuidad en el crecimiento inmobiliario y poblacional, disminuyendo

0

todavía más la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes existente por
habitantes residentes en la comuna.
o

La venta de predios industriales para su relocalización en la periferia a

0

llevado a la compra de ellos por inmobiliarias y talleres, acentuando el déficit
de áreas verdes al aumentar la densidad población por manzana.
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ANEXO 3
Fortalezas VS Oportunidades y Amenazas

FORTALEZA:
Se encuentra en actualización
el Plano Regulador Comunal
de

Quinta Normal

objetivo

de

crecimiento

con el

impulsar

el

territorial

planificado
o

El Gobierno Regional y el Consejo Regional pueden autorizar el acceso

1

al financiamiento para la construcción de áreas verdes a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional o los Programas de Mejoramiento Urbano.
o

Por la Ley de Bosques 1931, el municipio tiene el deber de establecer

1

plantaciones lineales o grupos arbolados dentro o colindante con los centros
urbanos.
o

Según la ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción “en los

1

loteos se deberá ceder gratuitamente superficie de terreno para áreas verdes,
deporte y recreación, las que no podrán exceder del 44% de la superficie total
del terreno original”.
o

Interés inmobiliario en invertir en la comuna debido a su ubicación

0

Oportunidades

céntrica.
o

La ciudadanía se encuentra disconforme con sus espacios públicos y más

1

del 95% de ella asegura que existe una carencia de áreas verdes, además
existe una insatisfacción por la cercanía a sus áreas verdes; por lo que existe
de parte de la comunidad una exigencia al municipio para la mejora y
aumento de las áreas verdes.
o

Si bien el Parque Quinta Normal no está ubicado dentro de la comuna, se

0

encuentra muy próximo por lo que proponiendo rutas de acceso es posible
acceder de manera fácil y rápida a esta gran área verde .
o

De acuerdo al estudio realizado la comuna no presenta oportunidades

-1

significativas para la localización de una gran área verde.
o

En sus inicios la comuna era principalmente industrial, pero esta realidad

1

se ha visto modificada por la necesidad de las propias industrias de contar
con espacios más amplios para su localización, llevando a vender predios
para trasladarse a la periferia de Santiago.
o

No existe normativa legal que obligue a las constructoras y/o empresas a

0

la construcción de áreas verdes.
o

Principal parque (Fluvial Renato Poblete) de Quinta Normal es utilizado

0

por comunas aledañas por falta de transporte público que traslade a la
Amenazas

comunidad a él.
o

Explosión inmobiliaria por el uso de suelo permisivo presente

-1

principalmente en el sector 6 y 7 de la comuna.
o

De continuar con la tendencia actual de uso de suelo, es decir, priorizando

-1

actividades productivas y residenciales, en consecuencia, aumentará la
densidad por manzana y el déficit de áreas verdes se volverá aún más crítico
al presentar ausencia de terrenos para construir nuevas áreas verdes y

100

teniendo una disminución en la cantidad de áreas verdes por personas en la
comuna.

o

Quinta Normal se localiza en la parte del territorio nacional que tiene la

0

mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración
de las comunidades vegetales.
o

Continuidad en el crecimiento inmobiliario y poblacional, disminuyendo

-1

todavía más la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes existente por
habitantes residentes en la comuna.
o

La venta de predios industriales para su relocalización en la periferia ha

-1

llevado a la compra de ellos por inmobiliarias y talleres, acentuando el déficit
de áreas verdes al aumentar la densidad población por manzana.

ANEXO 4
Fortalezas VS Oportunidades y Amenazas

FORTALEZA:
Municipio

cuenta

con

departamento de aseo y ornato
que vela por la construcción,
conservación y administración
de las áreas verdes.
o

El Gobierno Regional y el Consejo Regional pueden autorizar el acceso

1

al financiamiento para la construcción de áreas verdes a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional o los Programas de Mejoramiento Urbano.
o

Por la Ley de Bosques 1931, el municipio tiene el deber de establecer

1

plantaciones lineales o grupos arbolados dentro o colindante con los centros
urbanos.
o

Según la ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción “en los

1

loteos se deberá ceder gratuitamente superficie de terreno para áreas verdes,
deporte y recreación, las que no podrán exceder del 44% de la superficie total
del terreno original”.
o

Interés inmobiliario en invertir en la comuna debido a su ubicación

0

Oportunidades

céntrica.
o

La ciudadanía se encuentra disconforme con sus espacios públicos y más

1

del 95% de ella asegura que existe una carencia de áreas verdes, además
existe una insatisfacción por la cercanía a sus áreas verdes; por lo que existe
de parte de la comunidad una exigencia al municipio para la mejora y
aumento de las áreas verdes.
o

Si bien el Parque Quinta Normal no está ubicado dentro de la comuna, se

0

encuentra muy próximo por lo que proponiendo rutas de acceso es posible
acceder de manera fácil y rápida a esta gran área verde .
o

De acuerdo al estudio realizado la comuna no presenta oportunidades

-1

significativas para la localización de una gran área verde.

o

En sus inicios la comuna era principalmente industrial, pero esta realidad

1

se ha visto modificada por la necesidad de las propias industrias de contar
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con espacios más amplios para su localización, llevando a vender predios
para trasladarse a la periferia de Santiago.
o

No existe normativa legal que obligue a las constructoras y/o empresas a

0

la construcción de áreas verdes.
o

Principal parque (Fluvial Renato Poblete) de Quinta Normal es utilizado

-1

por comunas aledañas por falta de transporte público que traslade a la
comunidad a él.
o

Explosión inmobiliaria por el uso de suelo permisivo presente

0

principalmente en el sector 6 y 7 de la comuna.
o

De continuar con la tendencia actual de uso de suelo, es decir, priorizando

-1

actividades productivas y residenciales, en consecuencia, aumentará la
Amenazas

densidad por manzana y el déficit de áreas verdes se volverá aún más crítico
al presentar ausencia de terrenos para construir nuevas áreas verdes y
teniendo una disminución en la cantidad de áreas verdes por personas en la
comuna.
o

Quinta Normal se localiza en la parte del territorio nacional que tiene la

0

mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración
de las comunidades vegetales.
o

Continuidad en el crecimiento inmobiliario y poblacional, disminuyendo

-1

todavía más la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes existente por
habitantes residentes en la comuna.
o

La venta de predios industriales para su relocalización en la periferia a

-1

llevado a la compra de ellos por inmobiliarias y talleres, acentuando el déficit
de áreas verdes al aumentar la densidad población por manzana.

ANEXO 5
Fortalezas VS Oportunidades y Amenazas

FORTALEZA:
El Plano Regulador Comunal
de Quinta Normal establece
que no se pueden realizar
construcciones de ningún tipo
dentro de las áreas verdes.

o

El Gobierno Regional y el Consejo Regional pueden autorizar el acceso

0

al financiamiento para la construcción de áreas verdes a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional o los Programas de Mejoramiento Urbano.
o

Por la Ley de Bosques 1931, el municipio tiene el deber de establecer

0

Oportunidades

plantaciones lineales o grupos arbolados dentro o colindante con los centros
urbanos.
o

Según la ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción “en los

0

loteos se deberá ceder gratuitamente superficie de terreno para áreas verdes,
deporte y recreación, las que no podrán exceder del 44% de la superficie total
del terreno original”.
o

Interés inmobiliario en invertir en la comuna debido a su ubicación

0

céntrica.
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o

La ciudadanía se encuentra disconforme con sus espacios públicos y más

0

del 95% de ella asegura que existe una carencia de áreas verdes, además
existe una insatisfacción por la cercanía a sus áreas verdes; por lo que existe
de parte de la comunidad una exigencia al municipio para la mejora y aumento
de las áreas verdes.
o

Si bien el Parque Quinta Normal no está ubicado dentro de la comuna, se

0

encuentra muy próximo por lo que proponiendo rutas de acceso es posible
acceder de manera fácil y rápida a esta gran área verde .
o

De acuerdo al estudio realizado la comuna no presenta oportunidades

0

significativas para la localización de una gran área verde.
o

En sus inicios la comuna era principalmente industrial, pero esta realidad

0

se ha visto modificada por la necesidad de las propias industrias de contar
con espacios más amplios para su localización, llevando a vender predios
para trasladarse a la periferia de Santiago.
o

No existe normativa legal que obligue a las constructoras y/o empresas a

0

la construcción de áreas verdes.
o

Principal parque (Fluvial Renato Poblete) de Quinta Normal es utilizado

0

por comunas aledañas por falta de transporte público que traslade a la
comunidad a él.
o

Explosión inmobiliaria por el uso de suelo permisivo presente

0

principalmente en el sector 6 y 7 de la comuna.
o

De continuar con la tendencia actual de uso de suelo, es decir, priorizando

0

actividades productivas y residenciales, en consecuencia, aumentará la
Amenazas

densidad por manzana y el déficit de áreas verdes se volverá aún más crítico
al presentar ausencia de terrenos para construir nuevas áreas verdes y
teniendo una disminución en la cantidad de áreas verdes por personas en la
comuna.
o

Quinta Normal se localiza en la parte del territorio nacional que tiene la

0

mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración
de las comunidades vegetales.
o

Continuidad en el crecimiento inmobiliario y poblacional, disminuyendo

0

todavía más la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes existente por
habitantes residentes en la comuna.
o

La venta de predios industriales para su relocalización en la periferia a

0

llevado a la compra de ellos por inmobiliarias y talleres, acentuando el déficit
de áreas verdes al aumentar la densidad población por manzana.

ANEXO 6
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Fortalezas VS Oportunidades y Amenazas

FORTALEZA:
Para la ciudadanía la temática
de áreas verdes es uno de los
problemas más importantes a
resolver de la comuna, además
de

que

se

encuentra

comprometida en mantener y
cuidar las áreas verdes si el
municipio desarrolla políticas
públicas

para

la

creación,

mantención y mejoramiento de
áreas verdes.
o

El Gobierno Regional y el Consejo Regional pueden autorizar el acceso

1

al financiamiento para la construcción de áreas verdes a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional o los Programas de Mejoramiento Urbano.

o

Por la Ley de Bosques 1931, el municipio tiene el deber de establecer

1

plantaciones lineales o grupos arbolados dentro o colindante con los centros
urbanos.
o

Según la ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción “en los

1

loteos se deberá ceder gratuitamente superficie de terreno para áreas verdes,
deporte y recreación, las que no podrán exceder del 44% de la superficie total
del terreno original”.
Oportunidades

o

Interés inmobiliario en invertir en la comuna debido a su ubicación

0

céntrica.
o

La ciudadanía se encuentra disconforme con sus espacios públicos y más

1

del 95% de ella asegura que existe una carencia de áreas verdes, además
existe una insatisfacción por la cercanía a sus áreas verdes; por lo que existe
de parte de la comunidad una exigencia al municipio para la mejora y
aumento de las áreas verdes.
o

Si bien el Parque Quinta Normal no está ubicado dentro de la comuna, se

1

encuentra muy próximo por lo que proponiendo rutas de acceso es posible
acceder de manera fácil y rápida a esta gran área verde .
o

De acuerdo al estudio realizado la comuna no presenta oportunidades

-1

significativas para la localización de una gran área verde.
o

En sus inicios la comuna era principalmente industrial, pero esta realidad

1

se ha visto modificada por la necesidad de las propias industrias de contar
con espacios más amplios para su localización, llevando a vender predios
para trasladarse a la periferia de Santiago.
o

No existe normativa legal que obligue a las constructoras y/o empresas a

-1

Amenazas

la construcción de áreas verdes.
o

Principal parque (Fluvial Renato Poblete) de Quinta Normal es utilizado

-1

por comunas aledañas por falta de transporte público que traslade a la
comunidad a él.
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o

Explosión inmobiliaria por el uso de suelo permisivo presente

-1

principalmente en el sector 6 y 7 de la comuna.
o

De continuar con la tendencia actual de uso de suelo, es decir, priorizando

-1

actividades productivas y residenciales, en consecuencia, aumentará la
densidad por manzana y el déficit de áreas verdes se volverá aún más crítico
al presentar ausencia de terrenos para construir nuevas áreas verdes y
teniendo una disminución en la cantidad de áreas verdes por personas en la
comuna.
o

Quinta Normal se localiza en la parte del territorio nacional que tiene la

0

mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración
de las comunidades vegetales.
o

Continuidad en el crecimiento inmobiliario y poblacional, disminuyendo

-1

todavía más la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes existente por
habitantes residentes en la comuna.
o

La venta de predios industriales para su relocalización en la periferia a

-1

llevado a la compra de ellos por inmobiliarias y talleres, acentuando el déficit
de áreas verdes al aumentar la densidad población por manzana.

ANEXO 7
Fortalezas VS Oportunidades y Amenazas

FORTALEZA:
Existe una buena conectividad
interna en la comuna al contar
con dos autopistas.

o

El Gobierno Regional y el Consejo Regional pueden autorizar el acceso

0

al financiamiento para la construcción de áreas verdes a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional o los Programas de Mejoramiento Urbano.
o

Por la Ley de Bosques 1931, el municipio tiene el deber de establecer

0

plantaciones lineales o grupos arbolados dentro o colindante con los centros
urbanos.
o

Según la ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción “en los

0

loteos se deberá ceder gratuitamente superficie de terreno para áreas verdes,
deporte y recreación, las que no podrán exceder del 44% de la superficie total
Oportunidades

del terreno original”.
o

Interés inmobiliario en invertir en la comuna debido a su ubicación

0

céntrica.
o

La ciudadanía se encuentra disconforme con sus espacios públicos y más

0

del 95% de ella asegura que existe una carencia de áreas verdes, además
existe una insatisfacción por la cercanía a sus áreas verdes; por lo que existe
de parte de la comunidad una exigencia al municipio para la mejora y aumento
de las áreas verdes.
o

Si bien el Parque Quinta Normal no está ubicado dentro de la comuna, se

1

encuentra muy próximo por lo que proponiendo rutas de acceso es posible
acceder de manera fácil y rápida a esta gran área verde .
o

De acuerdo al estudio realizado la comuna no presenta oportunidades

0

significativas para la localización de una gran área verde.
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o

En sus inicios la comuna era principalmente industrial, pero esta realidad

0

se ha visto modificada por la necesidad de las propias industrias de contar
con espacios más amplios para su localización, llevando a vender predios
para trasladarse a la periferia de Santiago.

o

No existe normativa legal que obligue a las constructoras y/o empresas a

0

la construcción de áreas verdes.
o

Principal parque (Fluvial Renato Poblete) de Quinta Normal es utilizado

-1

por comunas aledañas por falta de transporte público que traslade a la
comunidad a él.
o

Explosión inmobiliaria por el uso de suelo permisivo presente

0

principalmente en el sector 6 y 7 de la comuna.
o

De continuar con la tendencia actual de uso de suelo, es decir, priorizando

0

actividades productivas y residenciales, en consecuencia, aumentará la
Amenazas

densidad por manzana y el déficit de áreas verdes se volverá aún más crítico
al presentar ausencia de terrenos para construir nuevas áreas verdes y
teniendo una disminución en la cantidad de áreas verdes por personas en la
comuna.
o

Quinta Normal se localiza en la parte del territorio nacional que tiene la

0

mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración
de las comunidades vegetales.
o

Continuidad en el crecimiento inmobiliario y poblacional, disminuyendo

0

todavía más la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes existente por
habitantes residentes en la comuna.
o

La venta de predios industriales para su relocalización en la periferia a

0

llevado a la compra de ellos por inmobiliarias y talleres, acentuando el déficit
de áreas verdes al aumentar la densidad población por manzana.

ANEXO 8
Fortalezas VS Oportunidades y Amenazas

FORTALEZA:
Existen áreas verdes en la
comuna, destacando el Parque
Fluvial Renato Poblete que
cuenta

con

múltiples

equipamientos.
o

El Gobierno Regional y el Consejo Regional pueden autorizar el acceso

0

al financiamiento para la construcción de áreas verdes a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional o los Programas de Mejoramiento Urbano.
Oportunidades

o

Por la Ley de Bosques 1931, el municipio tiene el deber de establecer

0

plantaciones lineales o grupos arbolados dentro o colindante con los centros
urbanos.
o

Según la ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción “en los

0

loteos se deberá ceder gratuitamente superficie de terreno para áreas verdes,
deporte y recreación, las que no podrán exceder del 44% de la superficie total
del terreno original”.
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o

Interés inmobiliario en invertir en la comuna debido a su ubicación

0

céntrica.
o

La ciudadanía se encuentra disconforme con sus espacios públicos y más

-1

del 95% de ella asegura que existe una carencia de áreas verdes, además
existe una insatisfacción por la cercanía a sus áreas verdes; por lo que existe
de parte de la comunidad una exigencia al municipio para la mejora y aumento
de las áreas verdes.
o

Si bien el Parque Quinta Normal no está ubicado dentro de la comuna, se

0

encuentra muy próximo por lo que proponiendo rutas de acceso es posible
acceder de manera fácil y rápida a esta gran área verde .
o

De acuerdo al estudio realizado la comuna no presenta oportunidades

0

significativas para la localización de una gran área verde.
o

En sus inicios la comuna era principalmente industrial, pero esta realidad

0

se ha visto modificada por la necesidad de las propias industrias de contar
con espacios más amplios para su localización, llevando a vender predios
para trasladarse a la periferia de Santiago.
o

No existe normativa legal que obligue a las constructoras y/o empresas a

0

la construcción de áreas verdes.
o

Principal parque (Fluvial Renato Poblete) de Quinta Normal es utilizado

-1

por comunas aledañas por falta de transporte público que traslade a la
comunidad a él.
o

Explosión inmobiliaria por el uso de suelo permisivo presente

0

principalmente en el sector 6 y 7 de la comuna.
o

De continuar con la tendencia actual de uso de suelo, es decir, priorizando

0

actividades productivas y residenciales, en consecuencia, aumentará la
Amenazas

densidad por manzana y el déficit de áreas verdes se volverá aún más crítico
al presentar ausencia de terrenos para construir nuevas áreas verdes y
teniendo una disminución en la cantidad de áreas verdes por personas en la
comuna.
o

Quinta Normal se localiza en la parte del territorio nacional que tiene la

0

mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración
de las comunidades vegetales.
o

Continuidad en el crecimiento inmobiliario y poblacional, disminuyendo

0

todavía más la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes existente por
habitantes residentes en la comuna.
o

La venta de predios industriales para su relocalización en la periferia a

0

llevado a la compra de ellos por inmobiliarias y talleres, acentuando el déficit
de áreas verdes al aumentar la densidad población por manzana.

ANEXO 9
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Fortalezas VS Oportunidades y Amenazas

FORTALEZA:
La

comuna

se

encuentra

protegida y resguardada ante
posibles

riesgos

naturales

producto a su localización, a
excepción de eventos telúricos
a los cuales todo el país se
encuentra en riesgo.
o

El Gobierno Regional y el Consejo Regional pueden autorizar el acceso

1

al financiamiento para la construcción de áreas verdes a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional o los Programas de Mejoramiento Urbano.
o

Por la Ley de Bosques 1931, el municipio tiene el deber de establecer

1

plantaciones lineales o grupos arbolados dentro o colindante con los centros
urbanos.
o

Según la ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción “en los

1

loteos se deberá ceder gratuitamente superficie de terreno para áreas verdes,
deporte y recreación, las que no podrán exceder del 44% de la superficie total
del terreno original”.
o

Interés inmobiliario en invertir en la comuna debido a su ubicación

0

Oportunidades

céntrica.
o

La ciudadanía se encuentra disconforme con sus espacios públicos y más

0

del 95% de ella asegura que existe una carencia de áreas verdes, además
existe una insatisfacción por la cercanía a sus áreas verdes; por lo que existe
de parte de la comunidad una exigencia al municipio para la mejora y aumento
de las áreas verdes.
o

Si bien el Parque Quinta Normal no está ubicado dentro de la comuna, se

0

encuentra muy próximo por lo que proponiendo rutas de acceso es posible
acceder de manera fácil y rápida a esta gran área verde .
o

De acuerdo al estudio realizado la comuna no presenta oportunidades

0

significativas para la localización de una gran área verde.
o

En sus inicios la comuna era principalmente industrial, pero esta realidad

1

se ha visto modificada por la necesidad de las propias industrias de contar
con espacios más amplios para su localización, llevando a vender predios
para trasladarse a la periferia de Santiago.
o

No existe normativa legal que obligue a las constructoras y/o empresas a

0

la construcción de áreas verdes.
o

Principal parque (Fluvial Renato Poblete) de Quinta Normal es utilizado

0

por comunas aledañas por falta de transporte público que traslade a la
Amenazas

comunidad a él.
o

Explosión inmobiliaria por el uso de suelo permisivo presente

0

principalmente en el sector 6 y 7 de la comuna.
o

De continuar con la tendencia actual de uso de suelo, es decir, priorizando

0

actividades productivas y residenciales, en consecuencia, aumentará la
densidad por manzana y el déficit de áreas verdes se volverá aún más crítico
al presentar ausencia de terrenos para construir nuevas áreas verdes y
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teniendo una disminución en la cantidad de áreas verdes por personas en la
comuna.
o

Quinta Normal se localiza en la parte del territorio nacional que tiene la

0

mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración
de las comunidades vegetales.
o

Continuidad en el crecimiento inmobiliario y poblacional, disminuyendo

0

todavía más la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes existente por
habitantes residentes en la comuna.
o

La venta de predios industriales para su relocalización en la periferia a

0

llevado a la compra de ellos por inmobiliarias y talleres, acentuando el déficit
de áreas verdes al aumentar la densidad población por manzana.

ANEXO 10
Fortalezas VS Oportunidades y Amenazas

FORTALEZA:
Clima

mediterráneo

con

presencia de una estación
seca prolongada y un invierno
con temperaturas que llegan a
los cero grados.
o

El Gobierno Regional y el Consejo Regional pueden autorizar el acceso al

1

financiamiento para la construcción de áreas verdes a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional o los Programas de Mejoramiento Urbano.
o

Por la Ley de Bosques 1931, el municipio tiene el deber de establecer

1

plantaciones lineales o grupos arbolados dentro o colindante con los centros
urbanos.
o

Según la ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción “en los

1

loteos se deberá ceder gratuitamente superficie de terreno para áreas verdes,
deporte y recreación, las que no podrán exceder del 44% de la superficie total
del terreno original”.
Oportunidades

o

Interés inmobiliario en invertir en la comuna debido a su ubicación céntrica.

0

o

La ciudadanía se encuentra disconforme con sus espacios públicos y más

0

del 95% de ella asegura que existe una carencia de áreas verdes, además
existe una insatisfacción por la cercanía a sus áreas verdes; por lo que existe
de parte de la comunidad una exigencia al municipio para la mejora y aumento
de las áreas verdes.
o

Si bien el Parque Quinta Normal no está ubicado dentro de la comuna, se

0

encuentra muy próximo por lo que proponiendo rutas de acceso es posible
acceder de manera fácil y rápida a esta gran área verde .
o

De acuerdo al estudio realizado la comuna no presenta oportunidades

0

significativas para la localización de una gran área verde.

o

En sus inicios la comuna era principalmente industrial, pero esta realidad

1

se ha visto modificada por la necesidad de las propias industrias de contar
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con espacios más amplios para su localización, llevando a vender predios
para trasladarse a la periferia de Santiago.
o

No existe normativa legal que obligue a las constructoras y/o empresas a

0

la construcción de áreas verdes.
o

Principal parque (Fluvial Renato Poblete) de Quinta Normal es utilizado

0

por comunas aledañas por falta de transporte público que traslade a la
comunidad a él.
o

Explosión inmobiliaria por el uso de suelo permisivo presente

0

principalmente en el sector 6 y 7 de la comuna.
o

De continuar con la tendencia actual de uso de suelo, es decir, priorizando

0

actividades productivas y residenciales, en consecuencia, aumentará la
densidad por manzana y el déficit de áreas verdes se volverá aún más crítico
Amenazas

al presentar ausencia de terrenos para construir nuevas áreas verdes y
teniendo una disminución en la cantidad de áreas verdes por personas en la
comuna.
o

Quinta Normal se localiza en la parte del territorio nacional que tiene la

0

mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración
de las comunidades vegetales.
o

Continuidad en el crecimiento inmobiliario y poblacional, disminuyendo

0

todavía más la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes existente por
habitantes residentes en la comuna.
o

La venta de predios industriales para su relocalización en la periferia a

0

llevado a la compra de ellos por inmobiliarias y talleres, acentuando el déficit
de áreas verdes al aumentar la densidad población por manzana.

ANEXO 11
Fortalezas VS Oportunidades y Amenazas

FORTALEZA:
La

población

total

es

mayoritariamente joven y en
edad económicamente activa.
o

El Gobierno Regional y el Consejo Regional pueden autorizar el acceso

0

al financiamiento para la construcción de áreas verdes a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional o los Programas de Mejoramiento Urbano.
o

Por la Ley de Bosques 1931, el municipio tiene el deber de establecer

0

Oportunidades

plantaciones lineales o grupos arbolados dentro o colindante con los centros
urbanos.
o

Según la ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción “en los

0

loteos se deberá ceder gratuitamente superficie de terreno para áreas verdes,
deporte y recreación, las que no podrán exceder del 44% de la superficie total
del terreno original”.
o

Interés inmobiliario en invertir en la comuna debido a su ubicación

0

céntrica.
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o

La ciudadanía se encuentra disconforme con sus espacios públicos y más

0

del 95% de ella asegura que existe una carencia de áreas verdes, además
existe una insatisfacción por la cercanía a sus áreas verdes; por lo que existe
de parte de la comunidad una exigencia al municipio para la mejora y aumento
de las áreas verdes.
o

Si bien el Parque Quinta Normal no está ubicado dentro de la comuna, se

0

encuentra muy próximo por lo que proponiendo rutas de acceso es posible
acceder de manera fácil y rápida a esta gran área verde .
o

De acuerdo al estudio realizado la comuna no presenta oportunidades

0

significativas para la localización de una gran área verde.
o

En sus inicios la comuna era principalmente industrial, pero esta realidad

0

se ha visto modificada por la necesidad de las propias industrias de contar
con espacios más amplios para su localización, llevando a vender predios
para trasladarse a la periferia de Santiago.
o

No existe normativa legal que obligue a las constructoras y/o empresas a

0

la construcción de áreas verdes.
o

Principal parque (Fluvial Renato Poblete) de Quinta Normal es utilizado

0

por comunas aledañas por falta de transporte público que traslade a la
comunidad a él.
o

Explosión inmobiliaria por el uso de suelo permisivo presente

0

principalmente en el sector 6 y 7 de la comuna.
o

De continuar con la tendencia actual de uso de suelo, es decir, priorizando

0

actividades productivas y residenciales, en consecuencia, aumentará la
Amenazas

densidad por manzana y el déficit de áreas verdes se volverá aún más crítico
al presentar ausencia de terrenos para construir nuevas áreas verdes y
teniendo una disminución en la cantidad de áreas verdes por personas en la
comuna.
o

Quinta Normal se localiza en la parte del territorio nacional que tiene la

0

mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración
de las comunidades vegetales.
o

Continuidad en el crecimiento inmobiliario y poblacional, disminuyendo

0

todavía más la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes existente por
habitantes residentes en la comuna.
o

La venta de predios industriales para su relocalización en la periferia a

0

llevado a la compra de ellos por inmobiliarias y talleres, acentuando el déficit
de áreas verdes al aumentar la densidad población por manzana.

ANEXO 12
Fortalezas VS Oportunidades y Amenazas

FORTALEZA:
La comuna cuenta con fuertes
actividades

económicas

de

índole comercial e industrial.
des

Oportunida

o

El Gobierno Regional y el Consejo Regional pueden autorizar el acceso

0

al financiamiento para la construcción de áreas verdes a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional o los Programas de Mejoramiento Urbano.
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o

Por la Ley de Bosques 1931, el municipio tiene el deber de establecer

0

plantaciones lineales o grupos arbolados dentro o colindante con los centros
urbanos.
o

Según la ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción “en los

0

loteos se deberá ceder gratuitamente superficie de terreno para áreas verdes,
deporte y recreación, las que no podrán exceder del 44% de la superficie total
del terreno original”.
o

Interés inmobiliario en invertir en la comuna debido a su ubicación

0

céntrica.
o

La ciudadanía se encuentra disconforme con sus espacios públicos y más

0

del 95% de ella asegura que existe una carencia de áreas verdes, además
existe una insatisfacción por la cercanía a sus áreas verdes; por lo que existe
de parte de la comunidad una exigencia al municipio para la mejora y aumento
de las áreas verdes.
o

Si bien el Parque Quinta Normal no está ubicado dentro de la comuna, se

0

encuentra muy próximo por lo que proponiendo rutas de acceso es posible
acceder de manera fácil y rápida a esta gran área verde.
o

De acuerdo al estudio realizado la comuna no presenta oportunidades

0

significativas para la localización de una gran área verde.

o

En sus inicios la comuna era principalmente industrial, pero esta realidad

-1

se ha visto modificada por la necesidad de las propias industrias de contar
con espacios más amplios para su localización, llevando a vender predios
para trasladarse a la periferia de Santiago.
o

No existe normativa legal que obligue a las constructoras y/o empresas a

-1

la construcción de áreas verdes.
o

Principal parque (Fluvial Renato Poblete) de Quinta Normal es utilizado

0

por comunas aledañas por falta de transporte público que traslade a la
comunidad a él.
o

Explosión inmobiliaria por el uso de suelo permisivo presente

0

principalmente en el sector 6 y 7 de la comuna.
o

De continuar con la tendencia actual de uso de suelo, es decir, priorizando

-1

Amenazas

actividades productivas y residenciales, en consecuencia, aumentará la
densidad por manzana y el déficit de áreas verdes se volverá aún más crítico
al presentar ausencia de terrenos para construir nuevas áreas verdes y
teniendo una disminución en la cantidad de áreas verdes por personas en la
comuna.
o

Quinta Normal se localiza en la parte del territorio nacional que tiene la

0

mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración
de las comunidades vegetales.
o

Continuidad en el crecimiento inmobiliario y poblacional, disminuyendo

-1

todavía más la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes existente por
habitantes residentes en la comuna.
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o

La venta de predios industriales para su relocalización en la periferia a

-1

llevado a la compra de ellos por inmobiliarias y talleres, acentuando el déficit
de áreas verdes al aumentar la densidad población por manzana.

ANEXO 13
Fortalezas VS Oportunidades y Amenazas

FORTALEZA:
La clase social más vulnerable,
grupo E, solo representa el
1,79% del total de los hogares
de

la

comuna

de

Quinta

Normal.

o

El Gobierno Regional y el Consejo Regional pueden autorizar el acceso

0

al financiamiento para la construcción de áreas verdes a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional o los Programas de Mejoramiento Urbano.

o

Por la Ley de Bosques 1931, el municipio tiene el deber de establecer

0

plantaciones lineales o grupos arbolados dentro o colindante con los centros
urbanos.
o

Según la ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción “en los

0

loteos se deberá ceder gratuitamente superficie de terreno para áreas verdes,
deporte y recreación, las que no podrán exceder del 44% de la superficie total
del terreno original”.
Oportunidades

o

Interés inmobiliario en invertir en la comuna debido a su ubicación

0

céntrica.
o

La ciudadanía se encuentra disconforme con sus espacios públicos y más

0

del 95% de ella asegura que existe una carencia de áreas verdes, además
existe una insatisfacción por la cercanía a sus áreas verdes; por lo que existe
de parte de la comunidad una exigencia al municipio para la mejora y aumento
de las áreas verdes.
o

Si bien el Parque Quinta Normal no está ubicado dentro de la comuna, se

0

encuentra muy próximo por lo que proponiendo rutas de acceso es posible
acceder de manera fácil y rápida a esta gran área verde .
o

De acuerdo al estudio realizado la comuna no presenta oportunidades

0

significativas para la localización de una gran área verde.
o

En sus inicios la comuna era principalmente industrial, pero esta realidad

0

se ha visto modificada por la necesidad de las propias industrias de contar
con espacios más amplios para su localización, llevando a vender predios
para trasladarse a la periferia de Santiago.
o

No existe normativa legal que obligue a las constructoras y/o empresas a

0

Amenazas

la construcción de áreas verdes.
o

Principal parque (Fluvial Renato Poblete) de Quinta Normal es utilizado

0

por comunas aledañas por falta de transporte público que traslade a la
comunidad a él.
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o

Explosión inmobiliaria por el uso de suelo permisivo presente

0

principalmente en el sector 6 y 7 de la comuna.
o

De continuar con la tendencia actual de uso de suelo, es decir, priorizando

0

actividades productivas y residenciales, en consecuencia, aumentará la
densidad por manzana y el déficit de áreas verdes se volverá aún más crítico
al presentar ausencia de terrenos para construir nuevas áreas verdes y
teniendo una disminución en la cantidad de áreas verdes por personas en la
comuna.
o

Quinta Normal se localiza en la parte del territorio nacional que tiene la

0

mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración
de las comunidades vegetales.
o

Continuidad en el crecimiento inmobiliario y poblacional, disminuyendo

0

todavía más la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes existente por
habitantes residentes en la comuna.
o

La venta de predios industriales para su relocalización en la periferia ha

0

llevado a la compra de ellos por inmobiliarias y talleres, acentuando el déficit
de áreas verdes al aumentar la densidad población por manzana.

ANEXO 14
Fortalezas VS Oportunidades y Amenazas

FORTALEZA:
Las actividades productivas se
localizan preferentemente en
los ejes viales estructurantes
que atraviesan la comuna de
oriente a poniente.

o

El Gobierno Regional y el Consejo Regional pueden autorizar el acceso

0

al financiamiento para la construcción de áreas verdes a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional o los Programas de Mejoramiento Urbano.
o

Por la Ley de Bosques 1931, el municipio tiene el deber de establecer

0

plantaciones lineales o grupos arbolados dentro o colindante con los centros
urbanos.
o

Según la ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción “en los

loteos se deberá ceder gratuitamente superficie de terreno para áreas verdes,
Oportunidades

deporte y recreación, las que no podrán exceder del 44% de la superficie total
del terreno original”.
o

Interés inmobiliario en invertir en la comuna debido a su ubicación

0

céntrica.
o

La ciudadanía se encuentra disconforme con sus espacios públicos y más

0

del 95% de ella asegura que existe una carencia de áreas verdes, además
existe una insatisfacción por la cercanía a sus áreas verdes; por lo que existe
de parte de la comunidad una exigencia al municipio para la mejora y aumento
de las áreas verdes.
o

Si bien el Parque Quinta Normal no está ubicado dentro de la comuna, se

0

encuentra muy próximo por lo que proponiendo rutas de acceso es posible
acceder de manera fácil y rápida a esta gran área verde .

114

o

De acuerdo al estudio realizado la comuna no presenta oportunidades

0

significativas para la localización de una gran área verde.
o

En sus inicios la comuna era principalmente industrial, pero esta realidad

0

se ha visto modificada por la necesidad de las propias industrias de contar
con espacios más amplios para su localización, llevando a vender predios
para trasladarse a la periferia de Santiago.
o

No existe normativa legal que obligue a las constructoras y/o empresas a

0

la construcción de áreas verdes.
o

Principal parque (Fluvial Renato Poblete) de Quinta Normal es utilizado

0

por comunas aledañas por falta de transporte público que traslade a la
comunidad a él.
o

Explosión inmobiliaria por el uso de suelo permisivo presente

0

principalmente en el sector 6 y 7 de la comuna.
o

De continuar con la tendencia actual de uso de suelo, es decir, priorizando

0

actividades productivas y residenciales, en consecuencia, aumentará la
Amenazas

densidad por manzana y el déficit de áreas verdes se volverá aún más crítico
al presentar ausencia de terrenos para construir nuevas áreas verdes y
teniendo una disminución en la cantidad de áreas verdes por personas en la
comuna.
o

Quinta Normal se localiza en la parte del territorio nacional que tiene la

0

mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración
de las comunidades vegetales.
o

Continuidad en el crecimiento inmobiliario y poblacional, disminuyendo

0

todavía más la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes existente por
habitantes residentes en la comuna.
o

La venta de predios industriales para su relocalización en la periferia ha

0

llevado a la compra de ellos por inmobiliarias y talleres, acentuando el déficit
de áreas verdes al aumentar la densidad población por manzana.

ANEXO 15
Debilidades VS Oportunidades y Amenazas

DEBILIDAD:
Plano
vigente

Regulador
del

encuentra

año

Comunal
1987

obsoleto

se

en

el

desarrollo actual de la comuna
y es muy permisivo con la
explotación máxima del uso de
suelo.
o

El Gobierno Regional y el Consejo Regional pueden autorizar el acceso

0

al financiamiento para la construcción de áreas verdes a través del Fondo
Oportunidades

Nacional de Desarrollo Regional o los Programas de Mejoramiento Urbano.
o

Por la Ley de Bosques 1931, el municipio tiene el deber de establecer

-1

plantaciones lineales o grupos arbolados dentro o colindante con los centros
urbanos.
o

Según la ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción “en los

-1

loteos se deberá ceder gratuitamente superficie de terreno para áreas verdes,
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deporte y recreación, las que no podrán exceder del 44% de la superficie total
del terreno original”.
o

Interés inmobiliario en invertir en la comuna debido a su ubicación

1

céntrica.
o

La ciudadanía se encuentra disconforme con sus espacios públicos y más

-1

del 95% de ella asegura que existe una carencia de áreas verdes, además
existe una insatisfacción por la cercanía a sus áreas verdes; por lo que existe
de parte de la comunidad una exigencia al municipio para la mejora y aumento
de las áreas verdes.
o

Si bien el Parque Quinta Normal no está ubicado dentro de la comuna, se

0

encuentra muy próximo por lo que proponiendo rutas de acceso es posible
acceder de manera fácil y rápida a esta gran área verde .
o

En sus inicios la comuna era principalmente industrial, pero esta realidad

-1

se ha visto modificada por la necesidad de las propias industrias de contar
con espacios más amplios para su localización, llevando a vender predios
para trasladarse a la periferia de Santiago.
o

No existe normativa legal que obligue a las constructoras y/o empresas a

1

la construcción de áreas verdes.
o

Principal parque (Fluvial Renato Poblete) de Quinta Normal es utilizado

0

por comunas aledañas por falta de transporte público que traslade a la
comunidad a él.
o

Explosión inmobiliaria por el uso de suelo permisivo presente

1

principalmente en el sector 6 y 7 de la comuna.
o

De continuar con la tendencia actual de uso de suelo, es decir, priorizando

1

actividades productivas y residenciales, en consecuencia, aumentará la
Amenazas

densidad por manzana y el déficit de áreas verdes se volverá aún más crítico
al presentar ausencia de terrenos para construir nuevas áreas verdes y
teniendo una disminución en la cantidad de áreas verdes por personas en la
comuna.
o

Quinta Normal se localiza en la parte del territorio nacional que tiene la

0

mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración
de las comunidades vegetales.
o

Continuidad en el crecimiento inmobiliario y poblacional, disminuyendo

1

todavía más la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes existente por
habitantes residentes en la comuna.
o

La venta de predios industriales para su relocalización en la periferia a

1

llevado a la compra de ellos por inmobiliarias y talleres, acentuando el déficit
de áreas verdes al aumentar la densidad población por manzana.

ANEXO 16
Debilidades VS Oportunidades y Amenazas

DEBILIDAD:
Uso de suelo residencial mixto
que acepta industria, talleres y
almacenamiento inofensivo.
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o

El Gobierno Regional y el Consejo Regional pueden autorizar el acceso

0

al financiamiento para la construcción de áreas verdes a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional o los Programas de Mejoramiento Urbano.
o

Por la Ley de Bosques 1931, el municipio tiene el deber de establecer

0

plantaciones lineales o grupos arbolados dentro o colindante con los centros
urbanos.
o

Según la ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción “en los

0

loteos se deberá ceder gratuitamente superficie de terreno para áreas verdes,
deporte y recreación, las que no podrán exceder del 44% de la superficie total
del terreno original”.
Oportunidades

o

Interés inmobiliario en invertir en la comuna debido a su ubicación

0

céntrica.
o

La ciudadanía se encuentra disconforme con sus espacios públicos y más

0

del 95% de ella asegura que existe una carencia de áreas verdes, además
existe una insatisfacción por la cercanía a sus áreas verdes; por lo que existe
de parte de la comunidad una exigencia al municipio para la mejora y aumento
de las áreas verdes.
o

Si bien el Parque Quinta Normal no está ubicado dentro de la comuna, se

0

encuentra muy próximo por lo que proponiendo rutas de acceso es posible
acceder de manera fácil y rápida a esta gran área verde .
o

En sus inicios la comuna era principalmente industrial, pero esta realidad

-1

se ha visto modificada por la necesidad de las propias industrias de contar
con espacios más amplios para su localización, llevando a vender predios
para trasladarse a la periferia de Santiago.
o

No existe normativa legal que obligue a las constructoras y/o empresas a

-1

la construcción de áreas verdes.
o

Principal parque (Fluvial Renato Poblete) de Quinta Normal es utilizado

0

por comunas aledañas por falta de transporte público que traslade a la
comunidad a él.
o

Explosión inmobiliaria por el uso de suelo permisivo presente

-1

principalmente en el sector 6 y 7 de la comuna.
o

De continuar con la tendencia actual de uso de suelo, es decir, priorizando

-1

actividades productivas y residenciales, en consecuencia, aumentará la
Amenazas

densidad por manzana y el déficit de áreas verdes se volverá aún más crítico
al presentar ausencia de terrenos para construir nuevas áreas verdes y
teniendo una disminución en la cantidad de áreas verdes por personas en la
comuna.
o

Quinta Normal se localiza en la parte del territorio nacional que tiene la

0

mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración
de las comunidades vegetales.
o

Continuidad en el crecimiento inmobiliario y poblacional, disminuyendo

-1

todavía más la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes existente por
habitantes residentes en la comuna.
o

La venta de predios industriales para su relocalización en la periferia a

-1

llevado a la compra de ellos por inmobiliarias y talleres, acentuando el déficit
de áreas verdes al aumentar la densidad población por manzana.
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ANEXO 17
Debilidades VS Oportunidades y Amenazas

DEBILIDAD:
Solo en la Zona CC del PRC se
hace mención a las áreas
verdes como uso de suelo
permisivo.

o

El Gobierno Regional y el Consejo Regional pueden autorizar el

0

acceso al financiamiento para la construcción de áreas verdes a
través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional o los Programas
de Mejoramiento Urbano.
o

Por la Ley de Bosques 1931, el municipio tiene el deber de

0

establecer plantaciones lineales o grupos arbolados dentro o
colindante con los centros urbanos.
o

Según la ley de Ordenanza General de Urbanismo y

0

Construcción “en los loteos se deberá ceder gratuitamente superficie
de terreno para áreas verdes, deporte y recreación, las que no
podrán exceder del 44% de la superficie total del terreno original”.
o

Interés inmobiliario en invertir en la comuna debido a su

0

Oportunidades

ubicación céntrica.
o

La ciudadanía se encuentra disconforme con sus espacios

0

públicos y más del 95% de ella asegura que existe una carencia de
áreas verdes, además existe una insatisfacción por la cercanía a sus
áreas verdes; por lo que existe de parte de la comunidad una
exigencia al municipio para la mejora y aumento de las áreas
verdes.
o

Si bien el Parque Quinta Normal no está ubicado dentro de la

0

comuna, se encuentra muy próximo por lo que proponiendo rutas de
acceso es posible acceder de manera fácil y rápida a esta gran área
verde .
o

En sus inicios la comuna era principalmente industrial, pero esta

0

realidad se ha visto modificada por la necesidad de las propias
industrias de contar con espacios más amplios para su localización,
llevando a vender predios para trasladarse a la periferia de
Santiago.
o

No existe normativa legal que obligue a las constructoras y/o

0

empresas a la construcción de áreas verdes.
o

Principal parque (Fluvial Renato Poblete) de Quinta Normal es

0

utilizado por comunas aledañas por falta de transporte público que
Amenazas

traslade a la comunidad a él.
o

Explosión inmobiliaria por el uso de suelo permisivo presente

0

principalmente en el sector 6 y 7 de la comuna.
o

De continuar con la tendencia actual de uso de suelo, es decir,

priorizando

actividades

productivas

y

residenciales,

0

en

consecuencia, aumentará la densidad por manzana y el déficit de
áreas verdes se volverá aún más crítico al presentar ausencia de

118

terrenos para construir nuevas áreas verdes y teniendo una
disminución en la cantidad de áreas verdes por personas en la
comuna.
o

Quinta Normal se localiza en la parte del territorio nacional que

0

tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto
grado de alteración de las comunidades vegetales.
o

Continuidad en el crecimiento inmobiliario y poblacional,

0

disminuyendo todavía más la cantidad de metros cuadrados de
áreas verdes existente por habitantes residentes en la comuna.
o

La venta de predios industriales para su relocalización en la

0

periferia ha llevado a la compra de ellos por inmobiliarias y talleres,
acentuando el déficit de áreas verdes al aumentar la densidad
población por manzana.
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ANEXO 18
Debilidades VS Oportunidades y Amenazas

DEBILIDAD:
Estándares

de

estacionamientos menores al
actual

Plan

Regulador

Metropolitano de Santiago, que
ocasionan

problemas

de

ocupación de zonas posibles
para ser áreas verdes (sitios
libres

de

construcción)

al

estacionarse ahí.
o

El Gobierno Regional y el Consejo Regional pueden autorizar el acceso

-1

al financiamiento para la construcción de áreas verdes a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional o los Programas de Mejoramiento Urbano.
o

Por la Ley de Bosques 1931, el municipio tiene el deber de establecer

-1

plantaciones lineales o grupos arbolados dentro o colindante con los centros
urbanos.
o

Según la ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción “en los

-1

loteos se deberá ceder gratuitamente superficie de terreno para áreas verdes,
deporte y recreación, las que no podrán exceder del 44% de la superficie total
del terreno original”.
Oportunidades

o

Interés inmobiliario en invertir en la comuna debido a su ubicación

-1

céntrica.
o

La ciudadanía se encuentra disconforme con sus espacios públicos y más

-1

del 95% de ella asegura que existe una carencia de áreas verdes, además
existe una insatisfacción por la cercanía a sus áreas verdes; por lo que existe
de parte de la comunidad una exigencia al municipio para la mejora y aumento
de las áreas verdes.
o

Si bien el Parque Quinta Normal no está ubicado dentro de la comuna, se

0

encuentra muy próximo por lo que proponiendo rutas de acceso es posible
acceder de manera fácil y rápida a esta gran área verde .
o

En sus inicios la comuna era principalmente industrial, pero esta realidad

0

se ha visto modificada por la necesidad de las propias industrias de contar
con espacios más amplios para su localización, llevando a vender predios
para trasladarse a la periferia de Santiago.
o

No existe normativa legal que obligue a las constructoras y/o empresas a

0

la construcción de áreas verdes.
Amenazas

o

Principal parque (Fluvial Renato Poblete) de Quinta Normal es utilizado

0

por comunas aledañas por falta de transporte público que traslade a la
comunidad a él.
o

Explosión inmobiliaria por el uso de suelo permisivo presente

-1

principalmente en el sector 6 y 7 de la comuna.
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o

De continuar con la tendencia actual de uso de suelo, es decir, priorizando

0

actividades productivas y residenciales, en consecuencia, aumentará la
densidad por manzana y el déficit de áreas verdes se volverá aún más crítico
al presentar ausencia de terrenos para construir nuevas áreas verdes y
teniendo una disminución en la cantidad de áreas verdes por personas en la
comuna.
o

Quinta Normal se localiza en la parte del territorio nacional que tiene la

0

mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración
de las comunidades vegetales.
o

Continuidad en el crecimiento inmobiliario y poblacional, disminuyendo

0

todavía más la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes existente por
habitantes residentes en la comuna.
o

La venta de predios industriales para su relocalización en la periferia ha

0

llevado a la compra de ellos por inmobiliarias y talleres, acentuando el déficit
de áreas verdes al aumentar la densidad población por manzana.

ANEXO 19
Debilidades VS Oportunidades y Amenazas

DEBILIDAD:
Por parte del municipio no
existe una incorporación más
activa de la comunidad en la
toma de decisiones.

o

El Gobierno Regional y el Consejo Regional pueden autorizar el acceso

0

al financiamiento para la construcción de áreas verdes a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional o los Programas de Mejoramiento Urbano.
o

Por la Ley de Bosques 1931, el municipio tiene el deber de establecer

0

plantaciones lineales o grupos arbolados dentro o colindante con los centros
urbanos.
o

Según la ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción “en los

0

loteos se deberá ceder gratuitamente superficie de terreno para áreas verdes,
deporte y recreación, las que no podrán exceder del 44% de la superficie total
del terreno original”.
Oportunidades

o

Interés inmobiliario en invertir en la comuna debido a su ubicación

0

céntrica.
o

La ciudadanía se encuentra disconforme con sus espacios públicos y más

-1

del 95% de ella asegura que existe una carencia de áreas verdes, además
existe una insatisfacción por la cercanía a sus áreas verdes; por lo que existe
de parte de la comunidad una exigencia al municipio para la mejora y aumento
de las áreas verdes.
o

Si bien el Parque Quinta Normal no está ubicado dentro de la comuna, se

0

encuentra muy próximo por lo que proponiendo rutas de acceso es posible
acceder de manera fácil y rápida a esta gran área verde .
o

En sus inicios la comuna era principalmente industrial, pero esta realidad

0

se ha visto modificada por la necesidad de las propias industrias de contar
con espacios más amplios para su localización, llevando a vender predios
para trasladarse a la periferia de Santiago.
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o

No existe normativa legal que obligue a las constructoras y/o empresas a

0

la construcción de áreas verdes.
o

Principal parque (Fluvial Renato Poblete) de Quinta Normal es utilizado

0

por comunas aledañas por falta de transporte público que traslade a la
comunidad a él.
o

Explosión inmobiliaria por el uso de suelo permisivo presente

0

principalmente en el sector 6 y 7 de la comuna.
o

De continuar con la tendencia actual de uso de suelo, es decir, priorizando

0

actividades productivas y residenciales, en consecuencia, aumentará la
Amenazas

densidad por manzana y el déficit de áreas verdes se volverá aún más crítico
al presentar ausencia de terrenos para construir nuevas áreas verdes y
teniendo una disminución en la cantidad de áreas verdes por personas en la
comuna.
o

Quinta Normal se localiza en la parte del territorio nacional que tiene la

0

mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración
de las comunidades vegetales.
o

Continuidad en el crecimiento inmobiliario y poblacional, disminuyendo

0

todavía más la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes existente por
habitantes residentes en la comuna.
o

La venta de predios industriales para su relocalización en la periferia ha

0

llevado a la compra de ellos por inmobiliarias y talleres, acentuando el déficit
de áreas verdes al aumentar la densidad población por manzana.

ANEXO 20
Debilidades VS Oportunidades y Amenazas

DEBILIDAD:
Déficit

de

predominante

áreas

verdes

en

sector

oriente, centro y sur de la
comuna.
o

El Gobierno Regional y el Consejo Regional pueden autorizar el acceso

1

al financiamiento para la construcción de áreas verdes a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional o los Programas de Mejoramiento Urbano.
o

Por la Ley de Bosques 1931, el municipio tiene el deber de establecer

1

plantaciones lineales o grupos arbolados dentro o colindante con los centros
urbanos.
Oportunidades

o

Según la ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción “en los

1

loteos se deberá ceder gratuitamente superficie de terreno para áreas verdes,
deporte y recreación, las que no podrán exceder del 44% de la superficie total
del terreno original”.
o

Interés inmobiliario en invertir en la comuna debido a su ubicación

0

céntrica.
o

La ciudadanía se encuentra disconforme con sus espacios públicos y más

1

del 95% de ella asegura que existe una carencia de áreas verdes, además
existe una insatisfacción por la cercanía a sus áreas verdes; por lo que existe
de parte de la comunidad una exigencia al municipio para la mejora y aumento
de las áreas verdes.
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o

Si bien el Parque Quinta Normal no está ubicado dentro de la comuna, se

1

encuentra muy próximo por lo que proponiendo rutas de acceso es posible
acceder de manera fácil y rápida a esta gran área verde .
o

En sus inicios la comuna era principalmente industrial, pero esta realidad

1

se ha visto modificada por la necesidad de las propias industrias de contar
con espacios más amplios para su localización, llevando a vender predios
para trasladarse a la periferia de Santiago.
o

No existe normativa legal que obligue a las constructoras y/o empresas a

-1

la construcción de áreas verdes.
o

Principal parque (Fluvial Renato Poblete) de Quinta Normal es utilizado

-1

por comunas aledañas por falta de transporte público que traslade a la
comunidad a él.
o

Explosión inmobiliaria por el uso de suelo permisivo presente

-1

principalmente en el sector 6 y 7 de la comuna.
o

De continuar con la tendencia actual de uso de suelo, es decir, priorizando

-1

actividades productivas y residenciales, en consecuencia, aumentará la
Amenazas

densidad por manzana y el déficit de áreas verdes se volverá aún más crítico
al presentar ausencia de terrenos para construir nuevas áreas verdes y
teniendo una disminución en la cantidad de áreas verdes por personas en la
comuna.
o

Quinta Normal se localiza en la parte del territorio nacional que tiene la

0

mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración
de las comunidades vegetales.
o

Continuidad en el crecimiento inmobiliario y poblacional, disminuyendo

-1

todavía más la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes existente por
habitantes residentes en la comuna.
o

La venta de predios industriales para su relocalización en la periferia a

-1

llevado a la compra de ellos por inmobiliarias y talleres, acentuando el déficit
de áreas verdes al aumentar la densidad población por manzana.

ANEXO 21
Debilidades VS Oportunidades y Amenazas

DEBILIDAD:
Quinta Normal cuenta con un
único gran parque, conocido
como Parque Fluvial Renato
Poblete ubicado en el límite
norte de la comuna, el cual no
es posible acceder mediante
transporte público, siendo su
acceso

factible

solo

en

transporte privado, por lo que
es

considerado

por

la

comunidad como un parque
poco reconocido debido a su
aislamiento.
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o

El Gobierno Regional y el Consejo Regional pueden autorizar el acceso

0

al financiamiento para la construcción de áreas verdes a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional o los Programas de Mejoramiento Urbano.
o

Por la Ley de Bosques 1931, el municipio tiene el deber de establecer

0

plantaciones lineales o grupos arbolados dentro o colindante con los centros
urbanos.
o

Según la ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción “en los

0

loteos se deberá ceder gratuitamente superficie de terreno para áreas verdes,
deporte y recreación, las que no podrán exceder del 44% de la superficie total
del terreno original”.
Oportunidades

o

Interés inmobiliario en invertir en la comuna debido a su ubicación

0

céntrica.
o

La ciudadanía se encuentra disconforme con sus espacios públicos y más

0

del 95% de ella asegura que existe una carencia de áreas verdes, además
existe una insatisfacción por la cercanía a sus áreas verdes; por lo que existe
de parte de la comunidad una exigencia al municipio para la mejora y aumento
de las áreas verdes.
o

Si bien el Parque Quinta Normal no está ubicado dentro de la comuna, se

1

encuentra muy próximo por lo que proponiendo rutas de acceso es posible
acceder de manera fácil y rápida a esta gran área verde .
o

En sus inicios la comuna era principalmente industrial, pero esta realidad

0

se ha visto modificada por la necesidad de las propias industrias de contar
con espacios más amplios para su localización, llevando a vender predios
para trasladarse a la periferia de Santiago.
Amenazas

o

No existe normativa legal que obligue a las constructoras y/o empresas a

0

la construcción de áreas verdes.

o

Principal parque (Fluvial Renato Poblete) de Quinta Normal es utilizado

-1

por comunas aledañas por falta de transporte público que traslade a la
comunidad a él.
o

Explosión inmobiliaria por el uso de suelo permisivo presente

0

principalmente en el sector 6 y 7 de la comuna.
o

De continuar con la tendencia actual de uso de suelo, es decir, priorizando

0

actividades productivas y residenciales, en consecuencia, aumentará la
densidad por manzana y el déficit de áreas verdes se volverá aún más crítico
al presentar ausencia de terrenos para construir nuevas áreas verdes y
teniendo una disminución en la cantidad de áreas verdes por personas en la
comuna.
o

Quinta Normal se localiza en la parte del territorio nacional que tiene la

0

mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración
de las comunidades vegetales.
o

Continuidad en el crecimiento inmobiliario y poblacional, disminuyendo

0

todavía más la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes existente por
habitantes residentes en la comuna.
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o

La venta de predios industriales para su relocalización en la periferia ha

0

llevado a la compra de ellos por inmobiliarias y talleres, acentuando el déficit
de áreas verdes al aumentar la densidad población por manzana.

ANEXO 22
Debilidades VS Oportunidades y Amenazas

DEBILIDAD:
Presenta

problemática

de

congestión vehicular puesto
que las exigencias del PRC en
materia de
son

estacionamiento

menores

a

las

que

establece el PRMS.
o

El Gobierno Regional y el Consejo Regional pueden autorizar el acceso

0

al financiamiento para la construcción de áreas verdes a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional o los Programas de Mejoramiento Urbano.
o

Por la Ley de Bosques 1931, el municipio tiene el deber de establecer

0

plantaciones lineales o grupos arbolados dentro o colindante con los centros
urbanos.
o

Según la ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción “en los

0

loteos se deberá ceder gratuitamente superficie de terreno para áreas verdes,
deporte y recreación, las que no podrán exceder del 44% de la superficie total
del terreno original”.
Oportunidades

o

Interés inmobiliario en invertir en la comuna debido a su ubicación

-1

céntrica.
o

La ciudadanía se encuentra disconforme con sus espacios públicos y más

0

del 95% de ella asegura que existe una carencia de áreas verdes, además
existe una insatisfacción por la cercanía a sus áreas verdes; por lo que existe
de parte de la comunidad una exigencia al municipio para la mejora y aumento
de las áreas verdes.
o

Si bien el Parque Quinta Normal no está ubicado dentro de la comuna, se

0

encuentra muy próximo por lo que proponiendo rutas de acceso es posible
acceder de manera fácil y rápida a esta gran área verde .
o

En sus inicios la comuna era principalmente industrial, pero esta realidad

0

se ha visto modificada por la necesidad de las propias industrias de contar
con espacios más amplios para su localización, llevando a vender predios
para trasladarse a la periferia de Santiago.
o

No existe normativa legal que obligue a las constructoras y/o empresas a

0

la construcción de áreas verdes.

Amenazas

o

Principal parque (Fluvial Renato Poblete) de Quinta Normal es utilizado

0

por comunas aledañas por falta de transporte público que traslade a la
comunidad a él.
o

Explosión inmobiliaria por el uso de suelo permisivo presente

-1

principalmente en el sector 6 y 7 de la comuna.
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o

De continuar con la tendencia actual de uso de suelo, es decir, priorizando

-1

actividades productivas y residenciales, en consecuencia, aumentará la
densidad por manzana y el déficit de áreas verdes se volverá aún más crítico
al presentar ausencia de terrenos para construir nuevas áreas verdes y
teniendo una disminución en la cantidad de áreas verdes por personas en la
comuna.
o

Quinta Normal se localiza en la parte del territorio nacional que tiene la

0

mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración
de las comunidades vegetales.
o

Continuidad en el crecimiento inmobiliario y poblacional, disminuyendo

-1

todavía más la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes existente por
habitantes residentes en la comuna.
o

La venta de predios industriales para su relocalización en la periferia ha

-1

llevado a la compra de ellos por inmobiliarias y talleres, acentuando el déficit
de áreas verdes al aumentar la densidad población por manzana.

ANEXO 23
Debilidades VS Oportunidades y Amenazas

DEBILIDAD:
La comuna de Quinta Normal
cuenta solo con 2,09 m 2 de
áreas verdes por habitantes,
incumpliendo

con

los

estándares de 9 m2 de áreas
verdes

por

habitante

que

recomienda La Organización
Mundial de la Salud (OMS)
para las ciudades, siendo el
sector 6 el más crítico con
0,321 m2 por habitantes y el
sector 7 presentando 7,806 m2
por habitantes pero que no son
representativos

ya

que

el

parque con mayor cobertura de
áreas verdes se encuentra
aislado.
o

El Gobierno Regional y el Consejo Regional pueden autorizar el acceso

1

al financiamiento para la construcción de áreas verdes a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional o los Programas de Mejoramiento Urbano.
Oportunidades

o

Por la Ley de Bosques 1931, el municipio tiene el deber de establecer

1

plantaciones lineales o grupos arbolados dentro o colindante con los centros
urbanos.
o

Según la ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción “en los

1

loteos se deberá ceder gratuitamente superficie de terreno para áreas verdes,
deporte y recreación, las que no podrán exceder del 44% de la superficie total
del terreno original”.
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o

Interés inmobiliario en invertir en la comuna debido a su ubicación

0

céntrica.
o

La ciudadanía se encuentra disconforme con sus espacios públicos y más

1

del 95% de ella asegura que existe una carencia de áreas verdes, además
existe una insatisfacción por la cercanía a sus áreas verdes; por lo que existe
de parte de la comunidad una exigencia al municipio para la mejora y aumento
de las áreas verdes.
o

Si bien el Parque Quinta Normal no está ubicado dentro de la comuna, se

1

encuentra muy próximo por lo que proponiendo rutas de acceso es posible
acceder de manera fácil y rápida a esta gran área verde .
o

En sus inicios la comuna era principalmente industrial, pero esta realidad

1

se ha visto modificada por la necesidad de las propias industrias de contar
con espacios más amplios para su localización, llevando a vender predios
para trasladarse a la periferia de Santiago.
Amenazas

o

No existe normativa legal que obligue a las constructoras y/o empresas a

-1

la construcción de áreas verdes.
o

Principal parque (Fluvial Renato Poblete) de Quinta Normal es utilizado

-1

por comunas aledañas por falta de transporte público que traslade a la
comunidad a él.
o

Explosión inmobiliaria por el uso de suelo permisivo presente

-1

principalmente en el sector 6 y 7 de la comuna.
o

De continuar con la tendencia actual de uso de suelo, es decir, priorizando

-1

actividades productivas y residenciales, en consecuencia, aumentará la
densidad por manzana y el déficit de áreas verdes se volverá aún más crítico
al presentar ausencia de terrenos para construir nuevas áreas verdes y
teniendo una disminución en la cantidad de áreas verdes por personas en la
comuna.
o

Quinta Normal se localiza en la parte del territorio nacional que tiene la

0

mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración
de las comunidades vegetales.
o

Continuidad en el crecimiento inmobiliario y poblacional, disminuyendo

-1

todavía más la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes existente por
habitantes residentes en la comuna.
o

La venta de predios industriales para su relocalización en la periferia a

-1

llevado a la compra de ellos por inmobiliarias y talleres, acentuando el déficit
de áreas verdes al aumentar la densidad población por manzana.

ANEXO 24
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Debilidades VS Oportunidades y Amenazas

DEBILIDAD:
Los

principales

parques

y

plazas se encuentran ubicados
en el sector norte de la
comuna, dejando al sector sur
con déficit de áreas verdes.
o

El Gobierno Regional y el Consejo Regional pueden autorizar el acceso

1

al financiamiento para la construcción de áreas verdes a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional o los Programas de Mejoramiento Urbano.
o

Por la Ley de Bosques 1931, el municipio tiene el deber de establecer

1

plantaciones lineales o grupos arbolados dentro o colindante con los centros
urbanos.
o

Según la ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción “en los

1

loteos se deberá ceder gratuitamente superficie de terreno para áreas verdes,
deporte y recreación, las que no podrán exceder del 44% de la superficie total
del terreno original”.
Oportunidades

o

Interés inmobiliario en invertir en la comuna debido a su ubicación

0

céntrica.
o

La ciudadanía se encuentra disconforme con sus espacios públicos y más

1

del 95% de ella asegura que existe una carencia de áreas verdes, además
existe una insatisfacción por la cercanía a sus áreas verdes; por lo que existe
de parte de la comunidad una exigencia al municipio para la mejora y aumento
de las áreas verdes.
o

Si bien el Parque Quinta Normal no está ubicado dentro de la comuna, se

1

encuentra muy próximo por lo que proponiendo rutas de acceso es posible
acceder de manera fácil y rápida a esta gran área verde .
o

En sus inicios la comuna era principalmente industrial, pero esta realidad

1

se ha visto modificada por la necesidad de las propias industrias de contar
con espacios más amplios para su localización, llevando a vender predios
para trasladarse a la periferia de Santiago.
o

No existe normativa legal que obligue a las constructoras y/o empresas a

-1

la construcción de áreas verdes.
o

Principal parque (Fluvial Renato Poblete) de Quinta Normal es utilizado

-1

por comunas aledañas por falta de transporte público que traslade a la
comunidad a él.
o

Explosión inmobiliaria por el uso de suelo permisivo presente

-1

Amenazas

principalmente en el sector 6 y 7 de la comuna.
o

De continuar con la tendencia actual de uso de suelo, es decir, priorizando

-1

actividades productivas y residenciales, en consecuencia, aumentará la
densidad por manzana y el déficit de áreas verdes se volverá aún más crítico
al presentar ausencia de terrenos para construir nuevas áreas verdes y
teniendo una disminución en la cantidad de áreas verdes por personas en la
comuna.
o

Quinta Normal se localiza en la parte del territorio nacional que tiene la

0

mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración
de las comunidades vegetales.
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o

Continuidad en el crecimiento inmobiliario y poblacional, disminuyendo

-1

todavía más la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes existente por
habitantes residentes en la comuna.
o

La venta de predios industriales para su relocalización en la periferia a

-1

llevado a la compra de ellos por inmobiliarias y talleres, acentuando el déficit
de áreas verdes al aumentar la densidad población por manzana.

ANEXO 25
Debilidades VS Oportunidades y Amenazas

DEBILIDAD:
Solo cuenta con dos ciclovías
que en su totalidad suman
5.500 metros de longitud.

o

El Gobierno Regional y el Consejo Regional pueden autorizar el acceso

0

al financiamiento para la construcción de áreas verdes a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional o los Programas de Mejoramiento Urbano.
o

Por la Ley de Bosques 1931, el municipio tiene el deber de establecer

0

plantaciones lineales o grupos arbolados dentro o colindante con los centros
urbanos.
o

Según la ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción “en los

0

loteos se deberá ceder gratuitamente superficie de terreno para áreas verdes,
deporte y recreación, las que no podrán exceder del 44% de la superficie total
del terreno original”.
Oportunidades

o

Interés inmobiliario en invertir en la comuna debido a su ubicación

0

céntrica.
o

La ciudadanía se encuentra disconforme con sus espacios públicos y más

0

del 95% de ella asegura que existe una carencia de áreas verdes, además
existe una insatisfacción por la cercanía a sus áreas verdes; por lo que existe
de parte de la comunidad una exigencia al municipio para la mejora y aumento
de las áreas verdes.
o

Si bien el Parque Quinta Normal no está ubicado dentro de la comuna, se

-1

encuentra muy próximo por lo que proponiendo rutas de acceso es posible
acceder de manera fácil y rápida a esta gran área verde .
o

En sus inicios la comuna era principalmente industrial, pero esta realidad

0

se ha visto modificada por la necesidad de las propias industrias de contar
con espacios más amplios para su localización, llevando a vender predios
para trasladarse a la periferia de Santiago.
o

No existe normativa legal que obligue a las constructoras y/o empresas a

0

la construcción de áreas verdes.
o

Principal parque (Fluvial Renato Poblete) de Quinta Normal es utilizado

-1

Amenazas

por comunas aledañas por falta de transporte público que traslade a la
comunidad a él.
o

Explosión inmobiliaria por el uso de suelo permisivo presente

0

principalmente en el sector 6 y 7 de la comuna.
o

De continuar con la tendencia actual de uso de suelo, es decir, priorizando

0

actividades productivas y residenciales, en consecuencia, aumentará la
densidad por manzana y el déficit de áreas verdes se volverá aún más crítico
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al presentar ausencia de terrenos para construir nuevas áreas verdes y
teniendo una disminución en la cantidad de áreas verdes por personas en la
comuna.
o

Quinta Normal se localiza en la parte del territorio nacional que tiene la

0

mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración
de las comunidades vegetales.
o

Continuidad en el crecimiento inmobiliario y poblacional, disminuyendo

0

todavía más la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes existente por
habitantes residentes en la comuna.
o

La venta de predios industriales para su relocalización en la periferia a

0

llevado a la compra de ellos por inmobiliarias y talleres, acentuando el déficit
de áreas verdes al aumentar la densidad población por manzana.

ANEXO 26
Debilidades VS Oportunidades y Amenazas

DEBILIDAD:
Existe una discordancia entre
el municipio, instituciones y la
realidad sobre la cantidad de
superficie de áreas verdes en
la comuna.

o

El Gobierno Regional y el Consejo Regional pueden autorizar el acceso

0

al financiamiento para la construcción de áreas verdes a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional o los Programas de Mejoramiento Urbano.
o

Por la Ley de Bosques 1931, el municipio tiene el deber de establecer

0

plantaciones lineales o grupos arbolados dentro o colindante con los centros
urbanos.
o

Según la ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción “en los

0

loteos se deberá ceder gratuitamente superficie de terreno para áreas verdes,
deporte y recreación, las que no podrán exceder del 44% de la superficie total
del terreno original”.
Oportunidades

o

Interés inmobiliario en invertir en la comuna debido a su ubicación

0

céntrica.
o

La ciudadanía se encuentra disconforme con sus espacios públicos y más

0

del 95% de ella asegura que existe una carencia de áreas verdes, además
existe una insatisfacción por la cercanía a sus áreas verdes; por lo que existe
de parte de la comunidad una exigencia al municipio para la mejora y aumento
de las áreas verdes.
o

Si bien el Parque Quinta Normal no está ubicado dentro de la comuna, se

0

encuentra muy próximo por lo que proponiendo rutas de acceso es posible
acceder de manera fácil y rápida a esta gran área verde .
o

En sus inicios la comuna era principalmente industrial, pero esta realidad

0

se ha visto modificada por la necesidad de las propias industrias de contar
con espacios más amplios para su localización, llevando a vender predios
para trasladarse a la periferia de Santiago.
Amena

zas

o

No existe normativa legal que obligue a las constructoras y/o empresas a

0

la construcción de áreas verdes.
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o

Principal parque (Fluvial Renato Poblete) de Quinta Normal es utilizado

0

por comunas aledañas por falta de transporte público que traslade a la
comunidad a él.
o

Explosión inmobiliaria por el uso de suelo permisivo presente

0

principalmente en el sector 6 y 7 de la comuna.
o

De continuar con la tendencia actual de uso de suelo, es decir, priorizando

0

actividades productivas y residenciales, en consecuencia, aumentará la
densidad por manzana y el déficit de áreas verdes se volverá aún más crítico
al presentar ausencia de terrenos para construir nuevas áreas verdes y
teniendo una disminución en la cantidad de áreas verdes por personas en la
comuna.
o

Quinta Normal se localiza en la parte del territorio nacional que tiene la

0

mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración
de las comunidades vegetales.
o

Continuidad en el crecimiento inmobiliario y poblacional, disminuyendo

0

todavía más la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes existente por
habitantes residentes en la comuna.
o

La venta de predios industriales para su relocalización en la periferia a

0

llevado a la compra de ellos por inmobiliarias y talleres, acentuando el déficit
de áreas verdes al aumentar la densidad población por manzana.

ANEXO 27
Debilidades VS Oportunidades y Amenazas

DEBILIDAD:
Comuna céntrica y urbanizada
que no cuenta con terrenos
para la creación de nuevos
espacios

públicos

y

áreas

verdes de gran extensión
o

El Gobierno Regional y el Consejo Regional pueden autorizar el acceso

-1

al financiamiento para la construcción de áreas verdes a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional o los Programas de Mejoramiento Urbano.
o

Por la Ley de Bosques 1931, el municipio tiene el deber de establecer

-1

plantaciones lineales o grupos arbolados dentro o colindante con los centros
urbanos.
Oportunidades

o

Según la ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción “en los

-1

loteos se deberá ceder gratuitamente superficie de terreno para áreas verdes,
deporte y recreación, las que no podrán exceder del 44% de la superficie total
del terreno original”.
o

Interés inmobiliario en invertir en la comuna debido a su ubicación

0

céntrica.
o

La ciudadanía se encuentra disconforme con sus espacios públicos y más

-1

del 95% de ella asegura que existe una carencia de áreas verdes, además
existe una insatisfacción por la cercanía a sus áreas verdes; por lo que existe
de parte de la comunidad una exigencia al municipio para la mejora y aumento
de las áreas verdes.
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o

Si bien el Parque Quinta Normal no está ubicado dentro de la comuna, se

1

encuentra muy próximo por lo que proponiendo rutas de acceso es posible
acceder de manera fácil y rápida a esta gran área verde .
o

En sus inicios la comuna era principalmente industrial, pero esta realidad

1

se ha visto modificada por la necesidad de las propias industrias de contar
con espacios más amplios para su localización, llevando a vender predios
para trasladarse a la periferia de Santiago.
o

No existe normativa legal que obligue a las constructoras y/o empresas a

-1

la construcción de áreas verdes.
o

Principal parque (Fluvial Renato Poblete) de Quinta Normal es utilizado

-1

por comunas aledañas por falta de transporte público que traslade a la
comunidad a él.
o

Explosión inmobiliaria por el uso de suelo permisivo presente

-1

principalmente en el sector 6 y 7 de la comuna.
o

De continuar con la tendencia actual de uso de suelo, es decir, priorizando

-1

actividades productivas y residenciales, en consecuencia, aumentará la
Amenazas

densidad por manzana y el déficit de áreas verdes se volverá aún más crítico
al presentar ausencia de terrenos para construir nuevas áreas verdes y
teniendo una disminución en la cantidad de áreas verdes por personas en la
comuna.
o

Quinta Normal se localiza en la parte del territorio nacional que tiene la

0

mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración
de las comunidades vegetales.
o

Continuidad en el crecimiento inmobiliario y poblacional, disminuyendo

-1

todavía más la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes existente por
habitantes residentes en la comuna.
o

La venta de predios industriales para su relocalización en la periferia a

-1

llevado a la compra de ellos por inmobiliarias y talleres, acentuando el déficit
de áreas verdes al aumentar la densidad población por manzana.

ANEXO 28
Debilidades VS Oportunidades y Amenazas

DEBILIDAD:
Baja cantidad de áreas verdes
existentes,

respecto

a

la

demanda poblacional. (no hay
9m2 de áreas verdes por
habitantes como lo establece
la OMS).
o

El Gobierno Regional y el Consejo Regional pueden autorizar el acceso

1

al financiamiento para la construcción de áreas verdes a través del Fondo
Oportunidades

Nacional de Desarrollo Regional o los Programas de Mejoramiento Urbano.
o

Por la Ley de Bosques 1931, el municipio tiene el deber de establecer

1

plantaciones lineales o grupos arbolados dentro o colindante con los centros
urbanos.
o

Según la ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción “en los

1

loteos se deberá ceder gratuitamente superficie de terreno para áreas verdes,
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deporte y recreación, las que no podrán exceder del 44% de la superficie total
del terreno original”.
o

Interés inmobiliario en invertir en la comuna debido a su ubicación

-1

céntrica.
o

La ciudadanía se encuentra disconforme con sus espacios públicos y más

1

del 95% de ella asegura que existe una carencia de áreas verdes, además
existe una insatisfacción por la cercanía a sus áreas verdes; por lo que existe
de parte de la comunidad una exigencia al municipio para la mejora y aumento
de las áreas verdes.
o

Si bien el Parque Quinta Normal no está ubicado dentro de la comuna, se

1

encuentra muy próximo por lo que proponiendo rutas de acceso es posible
acceder de manera fácil y rápida a esta gran área verde .
o

En sus inicios la comuna era principalmente industrial, pero esta realidad

1

se ha visto modificada por la necesidad de las propias industrias de contar
con espacios más amplios para su localización, llevando a vender predios
para trasladarse a la periferia de Santiago.
Amenazas

o

No existe normativa legal que obligue a las constructoras y/o empresas a

-1

la construcción de áreas verdes.
o

Principal parque (Fluvial Renato Poblete) de Quinta Normal es utilizado

-1

por comunas aledañas por falta de transporte público que traslade a la
comunidad a él.
o

Explosión inmobiliaria por el uso de suelo permisivo presente

-1

principalmente en el sector 6 y 7 de la comuna.
o

De continuar con la tendencia actual de uso de suelo, es decir, priorizando

-1

actividades productivas y residenciales, en consecuencia, aumentará la
densidad por manzana y el déficit de áreas verdes se volverá aún más crítico
al presentar ausencia de terrenos para construir nuevas áreas verdes y
teniendo una disminución en la cantidad de áreas verdes por personas en la
comuna.
o

Quinta Normal se localiza en la parte del territorio nacional que tiene la

0

mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración
de las comunidades vegetales.
o

Continuidad en el crecimiento inmobiliario y poblacional, disminuyendo

-1

todavía más la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes existente por
habitantes residentes en la comuna.
o

La venta de predios industriales para su relocalización en la periferia ha

-1

llevado a la compra de ellos por inmobiliarias y talleres, acentuando el déficit
de áreas verdes al aumentar la densidad población por manzana.

ANEXO 29
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Debilidades VS Oportunidades y Amenazas

DEBILIDAD:
Crecimiento en la densidad
poblacional en consecuencia a
la explosión inmobiliaria de
edificación en altura que existe
en la comuna, disminuyendo la
cantidad de superficie de áreas
verdes

por

Destacándose

habitante.
el

sector

7

como el más crítico seguido
por el sector 6.
o

El Gobierno Regional y el Consejo Regional pueden autorizar el acceso

1

al financiamiento para la construcción de áreas verdes a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional o los Programas de Mejoramiento Urbano.
o

Por la Ley de Bosques 1931, el municipio tiene el deber de establecer

1

plantaciones lineales o grupos arbolados dentro o colindante con los centros
urbanos.
o

Según la ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción “en los

1

loteos se deberá ceder gratuitamente superficie de terreno para áreas verdes,
deporte y recreación, las que no podrán exceder del 44% de la superficie total
del terreno original”.
Oportunidades

o

Interés inmobiliario en invertir en la comuna debido a su ubicación

0

céntrica.
o

La ciudadanía se encuentra disconforme con sus espacios públicos y más

1

del 95% de ella asegura que existe una carencia de áreas verdes, además
existe una insatisfacción por la cercanía a sus áreas verdes; por lo que existe
de parte de la comunidad una exigencia al municipio para la mejora y aumento
de las áreas verdes.
o

Si bien el Parque Quinta Normal no está ubicado dentro de la comuna, se

1

encuentra muy próximo por lo que proponiendo rutas de acceso es posible
acceder de manera fácil y rápida a esta gran área verde .
o

En sus inicios la comuna era principalmente industrial, pero esta realidad

1

se ha visto modificada por la necesidad de las propias industrias de contar
con espacios más amplios para su localización, llevando a vender predios
para trasladarse a la periferia de Santiago.
o

No existe normativa legal que obligue a las constructoras y/o empresas a

-1

la construcción de áreas verdes.
Amenazas

o

Principal parque (Fluvial Renato Poblete) de Quinta Normal es utilizado

0

por comunas aledañas por falta de transporte público que traslade a la
comunidad a él.
o

Explosión inmobiliaria por el uso de suelo permisivo presente

-1

principalmente en el sector 6 y 7 de la comuna.
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o

De continuar con la tendencia actual de uso de suelo, es decir, priorizando

-1

actividades productivas y residenciales, en consecuencia, aumentará la
densidad por manzana y el déficit de áreas verdes se volverá aún más crítico
al presentar ausencia de terrenos para construir nuevas áreas verdes y
teniendo una disminución en la cantidad de áreas verdes por personas en la
comuna.
o

Quinta Normal se localiza en la parte del territorio nacional que tiene la

0

mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración
de las comunidades vegetales.
o

Continuidad en el crecimiento inmobiliario y poblacional, disminuyendo

-1

todavía más la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes existente por
habitantes residentes en la comuna.
o

La venta de predios industriales para su relocalización en la periferia ha

-1

llevado a la compra de ellos por inmobiliarias y talleres, acentuando el déficit
de áreas verdes al aumentar la densidad población por manzana.

ANEXO 30
Debilidades VS Oportunidades y Amenazas

DEBILIDAD:
El mayor porcentaje de la
población se encuentra en
situación
pertenecen

vulnerable,
al

pues
grupo

socioeconómico D.
Oportunidades

o

El Gobierno Regional y el Consejo Regional pueden autorizar el acceso

0

al financiamiento para la construcción de áreas verdes a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional o los Programas de Mejoramiento Urbano.
o

Por la Ley de Bosques 1931, el municipio tiene el deber de establecer

0

plantaciones lineales o grupos arbolados dentro o colindante con los centros
urbanos.
o

Según la ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción “en los

0

loteos se deberá ceder gratuitamente superficie de terreno para áreas verdes,
deporte y recreación, las que no podrán exceder del 44% de la superficie total
del terreno original”.
o

Interés inmobiliario en invertir en la comuna debido a su ubicación

0

céntrica.
o

La ciudadanía se encuentra disconforme con sus espacios públicos y más

0

del 95% de ella asegura que existe una carencia de áreas verdes, además
existe una insatisfacción por la cercanía a sus áreas verdes; por lo que existe
de parte de la comunidad una exigencia al municipio para la mejora y aumento
de las áreas verdes.
o

Si bien el Parque Quinta Normal no está ubicado dentro de la comuna, se

0

encuentra muy próximo por lo que proponiendo rutas de acceso es posible
acceder de manera fácil y rápida a esta gran área verde .
o

En sus inicios la comuna era principalmente industrial, pero esta realidad

0

se ha visto modificada por la necesidad de las propias industrias de contar
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con espacios más amplios para su localización, llevando a vender predios
para trasladarse a la periferia de Santiago.
o

No existe normativa legal que obligue a las constructoras y/o empresas a

0

la construcción de áreas verdes.
o

Principal parque (Fluvial Renato Poblete) de Quinta Normal es utilizado

0

por comunas aledañas por falta de transporte público que traslade a la
comunidad a él.
o

Explosión inmobiliaria por el uso de suelo permisivo presente

0

principalmente en el sector 6 y 7 de la comuna.
o

De continuar con la tendencia actual de uso de suelo, es decir, priorizando

0

actividades productivas y residenciales, en consecuencia, aumentará la
Amenazas

densidad por manzana y el déficit de áreas verdes se volverá aún más crítico
al presentar ausencia de terrenos para construir nuevas áreas verdes y
teniendo una disminución en la cantidad de áreas verdes por personas en la
comuna.
o

Quinta Normal se localiza en la parte del territorio nacional que tiene la

0

mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración
de las comunidades vegetales.
o

Continuidad en el crecimiento inmobiliario y poblacional, disminuyendo

0

todavía más la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes existente por
habitantes residentes en la comuna.
o

La venta de predios industriales para su relocalización en la periferia ha

0

llevado a la compra de ellos por inmobiliarias y talleres, acentuando el déficit
de áreas verdes al aumentar la densidad población por manzana.

ANEXO 31
Debilidades VS Oportunidades y Amenazas

DEBILIDAD:
De

acuerdo

realizado

la

presenta
significativas

al

estudio

comuna

no

oportunidades
para

la

localización de una gran área
verde.
o

El Gobierno Regional y el Consejo Regional pueden autorizar el acceso

-1

al financiamiento para la construcción de áreas verdes a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional o los Programas de Mejoramiento Urbano.
o

Por la Ley de Bosques 1931, el municipio tiene el deber de establecer

-1

Oportunidades

plantaciones lineales o grupos arbolados dentro o colindante con los centros
urbanos.
o

Según la ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción “en los

-1

loteos se deberá ceder gratuitamente superficie de terreno para áreas verdes,
deporte y recreación, las que no podrán exceder del 44% de la superficie total
del terreno original”.
o

Interés inmobiliario en invertir en la comuna debido a su ubicación

0

céntrica.
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o

La ciudadanía se encuentra disconforme con sus espacios públicos y más

-1

del 95% de ella asegura que existe una carencia de áreas verdes, además
existe una insatisfacción por la cercanía a sus áreas verdes; por lo que existe
de parte de la comunidad una exigencia al municipio para la mejora y aumento
de las áreas verdes.
o

Si bien el Parque Quinta Normal no está ubicado dentro de la comuna, se

1

encuentra muy próximo por lo que proponiendo rutas de acceso es posible
acceder de manera fácil y rápida a esta gran área verde .
o

En sus inicios la comuna era principalmente industrial, pero esta realidad

1

se ha visto modificada por la necesidad de las propias industrias de contar
con espacios más amplios para su localización, llevando a vender predios
para trasladarse a la periferia de Santiago.
o

No existe normativa legal que obligue a las constructoras y/o empresas a

-1

la construcción de áreas verdes.
o

Principal parque (Fluvial Renato Poblete) de Quinta Normal es utilizado

0

por comunas aledañas por falta de transporte público que traslade a la
comunidad a él.
o

Explosión inmobiliaria por el uso de suelo permisivo presente

-1

principalmente en el sector 6 y 7 de la comuna.
o

De continuar con la tendencia actual de uso de suelo, es decir, priorizando

-1

actividades productivas y residenciales, en consecuencia, aumentará la
Amenazas

densidad por manzana y el déficit de áreas verdes se volverá aún más crítico
al presentar ausencia de terrenos para construir nuevas áreas verdes y
teniendo una disminución en la cantidad de áreas verdes por personas en la
comuna.
o

Quinta Normal se localiza en la parte del territorio nacional que tiene la

0

mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración
de las comunidades vegetales.
o

Continuidad en el crecimiento inmobiliario y poblacional, disminuyendo

-1

todavía más la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes existente por
habitantes residentes en la comuna.
o

La venta de predios industriales para su relocalización en la periferia a

-1

llevado a la compra de ellos por inmobiliarias y talleres, acentuando el déficit
de áreas verdes al aumentar la densidad población por manzana.
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ANEXO 32
Prototipo de plaza.

ANEXO 33
Anteveredas tipo encontradas en la comuna de Quinta Normal.
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