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Estimadas vecinas y estimados vecinos: 
Les informamos que nos encontramos en la etapa constructiva del Parque 
Mapocho Río, obra que busca recuperar la ribera sur del río Mapocho y 
transformarlo así en un parque urbano de alto estándar, mejorando la calidad de 
vida de todas y todos, especialmente a las comunas de Quinta Normal, Cerro 
Navia y sus alrededores.

Para su conocimiento, a continuación detallamos el estado de avance de la 
obra, en función de los tramos.

Tramo I y tramo II: Nos encontramos en la etapa de mejoramiento de suelos para 
pavimentos de terminación. Además estamos trabajando en la instalación de las 
redes sanitarias, eléctricas y de riego.

Tramo I 
(Pasaje Nueve-Los Suspiros, Quinta Normal)

Tramo II 
(Puente Los Suspiros-Carrascal, Quinta Normal)



Tramo III:

Como parte de la preparación para 
pavimentos de terminación, estamos 
ejecutando labores de movimiento 
de tierra y compactación de terreno.

También se están desarrollando 
movimiento de tierra para la defensa 
fluvial en el enrocado. 

Tramo III 
(Carrascal-Santos Medel, Cerro Navia)
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Las obras son supervisadas por el Serviu Metropolitano.  La empresa a cargo de la 
ejecución del proyecto es FCC Construcción.

Encuéntranos en:     Consultas, sugerencias o reclamos:

Tramo V:

Las labores están centradas en movimientos de tierra y definición de las vías. 
Al igual que en tramo III, se está trabajando en las defensas fluviales. 

Importante: Los trabajos de compactación finalizan en diciembre de este año 
(fecha estimada). Se considera el uso de maquinaria que en ocasiones puede 
provocar molestias por la vibración y el ruido. Agradecemos su comprensión y 
colaboración para el buen resultado de los trabajos.

Tramo V
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