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MUNICIPALIDAD DE VITACURA
Secretaría Comunal de Planificación
ASESORIA URBANA

DECRETO ALCALDICIO SECC.1 a N° 3JLj 14 .

VITACURA, 15 FEB 2008
VISTOS Y CONSIDERANDO:

1. La proposición de Modificación N° 18 "Texto Refundido del PRC-Vitacura", al Plan
Regulador Comunal de Vitacura, que comprende la versión del Texto Refundido,
Modificado Actualizado y Sistematizado de la Ordenanza y la modificación del plano
de Usos de Suelo del Plan Regulador Comunal de Vitacura.

2. El Acuerdo N° 1989 del Concejo Municipal, tomado en Sesión Ordinaria N° 510 de
fecha 14 de junio de 2006, que aprueba dar inicio al trámite de la modificación al Plan
Regulador Comunal de Vitacura

3. La Sesión del Concejo Municipal de fecha 28 de junio de 2006, que realiza la Primera
Audiencia Pública.

4. La reunión del Concejo Económico Social Comunal (CESCO) con fecha 28 de junio de
2006, en donde se dio a conocer el inicio de la tramitación de esta modificación.

5. La Sesión del Concejo Municipal de fecha 14 de marzo de 2007, que realiza la
Segunda Audiencia Pública.

6. La reunión del Concejo Económico Social Comunal (CESCO) de fecha 9 de abril de
2007 en la que se informó de las observaciones recibidas al proyecto.

7. El Acuerdo N° 2164 del Concejo Municipal, tomado en Sesión Ordinaria N° 540 de
fecha 11 de abril de 2007, que aprueba la Modificación N° 18 "Texto Refundido del
PRC-Vitacura" al Plan Regulador Comunal de Vitacura.

8. Que en Sesión Ordinaria de la Comisión Regional del Medio Ambiente Región
Metropolitana de Santiago (COREMA) de fecha 1 de marzo de 2007, se aprueba la
Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) del proyecto "Modificación al Plan
Regulador Comunal de Vitacura, Texto Refundido".

9. La Resolución Exenta N° 500 de fecha 20 de julio de 2007 de la Comisión Regional
del Medio Ambiente de la Región Metropolitana de Santiago, que resuelve calificar
ambientalmente favorable el proyecto de Modificación al Plan Regulador Comunal,
denominado "Texto Refundido del Plan Regulador Comunal de Vitacura".

10. El Decreto Alcaldicio Sección 1a N° 3/ 1902 de fecha 03 de Agosto de 2007, que
aprueba la Modificación N° 18 al Plan Regulador Comunal de Vitacura.
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11. El Ordinario N° 462 De fecha 04 de febrero de 2008, de la Secretaría Regional
Ministerial de la Vivienda y Urbanismo, que emite Informe Técnico Favorable de la
Modificación N° 18 del Plan Regulador Comunal de Vitacura, versión Refundida,
Actualizada y Sistematizada de la Ordenanza y la modificación del plano de Usos de
Suelo de Plan Regulador Comunal de Vitacura.

12. Lo dispuesto en los Artículos 43° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y
2.1.10. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

13. Las facultades que me confieren los Artículos 56°, 63° Y65° de la Ley 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

DECRETO:

1. Promulgase la modificación N° 18 al Plan Regulador Comunal de Vitacura, que
comprende la versión del Texto Refundido, Modificado, Actualizado y Sistematizado
de la Ordenanza y la modificación del plano de Usos de Suelo del Plan Regulador
Comunal de Vitacura.

2. El texto que se transcribe es el siguiente:

"MODIFICACiÓN N° 18 AL PRCV"

TEXTO APROBATORIO

Modifiquese el Plan Regulador Comunal de Vitacura, aprobado por Resolución N° 59 del 7
de Diciembre de 1999 del Consejo Regional Metropolitano y publicado en el Diario Oficial
del 30 de Diciembre de 1999, en el sentido de aprobar un Texto Refundido, Modificado
Actualizado y Sistematizado de la Ordenanza y la modificación del plano de Usos de Suelo
de los predios ubicados en el sector de Av. Tabancura esquina de calle Tupungato, de
acuerdo a lo graficado en el plano MR-18-01,que también forma parte de esta modificación
del Plan Regulador Comunal de Vitacura.

1. Modifíquese la Ordenanza del PRCV, en lo siguiente:

1.1 Modificase la ubicación del índice, colocándolo antes del Capítulo 1.

1.2 Agréguese, a continuación del índice, el siguiente Cuadro 1:



MODIFICACIONES Y ENMIENDAS DE LA ORDENANZA LOCAL

Modificaciones al Plan Regulador incluidas y consolidadas en esta Ordenanza
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N° Decreto y
Fecha

N° Nombre Modifica: Publicación
fecha

Diario Oficial

1 InfraestructuraDeficitaria Artículos9,10,41letras"1,g,j" yArt.42 3/886(16.04.2004)Lunes26abril2004

2 ElMañío Artículos36,41,47YplanosdeEdíficación,UsosdeSuelo 3/931(09.04.2003) Míércoles23abril
y Vialidad 2003

3 Artículos41y 47 Artículos41letra"dOy47 3/932(09.04.2003)Miércoles23abril
2003

4 LuisCarrera Artículos36y41YplanodeEdificación 3/930(09.04.2003)Miércoles23abril
2003

5 Av.Tabancuray sectorAv.Vitacura Articulos41letra"i"y "1",43YplanosdeEdificacióny Usos 3/763(22.03.2006)Viemes31demarzo
deSuelo 2006.

PlanodeEdificación 3/3239(18.12.06) Martes26de
diciembre2006

6 ParqueMetropolitano(Centro Artículo41letra"m"ÁreaE-e2EdificaciónEspecialN"2 3/2314 Viemes4 deoctubre
Cívico) ParquesMetropolitanos (02.10.2002) 2002

7 ClubdeCampo Artículos41letra"o",43y planosdeEdificacióny Usosde 3/2253 Miércoles8de
Suelo (03.09.2004) septiembre2004

8 CallesAgustindelCastilloy San Artículo47y planosdeEdificación,UsosdeSueloy 3/180(24.01.2006) Martes31deenero
Patricio. Vialidad 2006.

Artículo47:RectificaDecreto3/180enel renglón 3/611(07.03.2006) Miércoles22demarzo
correspondientea lacalleSanPatricio, de2006.

9 Av.AguadelPalo Artículo47y planodeVialidad 3/2057 Lunes5de
(16.08.2005) septiembre2005

10 CalleChinquihue Artículo41letra"b"y planosdeEdificacióny Usosde 3/2459(03.10.05) Viemes14deoctubre
Suelo de2005

11 SectorColegioSaintGeorge's Artículos36,41,43YplanosdeEdificación,UsosdeSuelo 3/200(25.01.2006)Lunes30deenerode
y Vialidad 2006

Artículo41letra"s": 3/305(02.02.2206)Viemes10defebrero
de2006.

12 CalleLosAbedules Artículos27,41,43. 3/450(27.02.2006) Lunes13demarzode
2006.

13 SantaTeresa-ElPortezuelo Articulos1,36,41letra"1",43YplanosdeEdificación, 3/201(25.01.2006)Lunes30deenerode
UsosdeSueloy Vialidad. 2006.

14 PrediosRemanentesAislados Articulos15,43 3/427(22.02.2006)Viemes17demarzo
de2006.

15 SectorKennedyPoniente Artículos43,47YplanosdeEdificación,UsosdeSueloy 3/1447 Miércoles7dejunio
Vialidad (29.06.2006) de2006

16 CalleIsabelMontt Articulo47y planosdeEdificación,UsosdeSueloy 3/204(18.01.2007)Viemes26deenero
Vialidad de2007

17 EliminaciónAreadeRíesgoR-4y Articulos18,21,36,40,41YplanosdeEdificacióny Usos 3/1.667(04.07.07) Jueves26dejuliode
Artículo18 deSuelo 2007
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1.3 Agréguese, a continuación del Cuadro 1, el siguiente Cuadro 2:

Enmiendas al Plan Regulador incluidas y consolidadas en esta Ordenanza

1.4 Modifíquese el Artículo N°1,

1.4.1 Conforme al punto 1.1 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 13, de

fecha 25 de enero de 2006, publicada en el Diario Oficial con fecha 30 de

enero de 2006.

1.4.2 En su redacción.

1.5 Modifíquese el Artículo W 3, eliminando la siguiente frase:

", que no se encontraren normadas en esta Ordenanza,"

1.6 Modifíquese el Artículo N° 8,

Agregase, a continuación del inciso existente, el siguiente texto:

"Sin perjuicio de los antejardines fijados en los Cuadros de Edificación del Artículo 41, para
todos los proyectos de reparaciones, alteraciones, obras menores en la construcción
existente y/o ampliaciones en edificaciones acogidas a los cuadros sin densificación del
Artículo 41, se aplicará los antejardines de loteo, excepto en las vías afectas a utilidad
pública."
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19 CostaneraSur,tramooriente Artículos9,35,36,41,43Y47YplanosdeEdificación, 3/2.733(23.11.07)Martes27de
UsosdeSueloy Vialidad noviembrede2007

3/3.084(12.12.07)Sábado22de
diciembrede2007

20 Publicidad Articulo34y agregaArticulos48al55. 3/2.969(04.12.07)Jueves6dediciembre
de2007

N° decreto y Fecha

N° Nombre Enmienda: fecha publicación
Diario Oficial

1 ConsultorioMunicipal Articulo43y planodeUsosdeSuelo 4/45 Lunes14deenero
(04.01.2002) 2002

2 GaleriasdeArte Articulo43y planodeUsosdeSuelo 3/473 Lunes4demarzo
(14.02.2002) de2002

3 UsosdeSuelo Articulo43 3/1691 Sábado2 deagosto
(28.07.2003) 2003

Articulo43 3/3018 Viemes26
(18.12.2003) diciembre2003

4 UsosdeSuelo Articulo43 3/2215 Martes20
(02.09.2005) septiembre2005

5 EquipamientoComunal Articulo43punto6y planodeUsosdeSuelo 3/2991 Martes06diciembre
(28.11.2005) 2005.



1.7 Modifíquese el Artículo N° 9,

1.7.1 Conforme al punto 1 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 1, de

fecha 16 de abril de 2004, publicada en el Diario Oficial con fecha 26 de

abril de 2004.

1.7.2 Conforme al punto 1.1 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 19, de

fecha 23 de noviembre de 2007, publicada en el Diario Oficial con fecha 27

de noviembre de 2007 y rectificada en el Diario oficial con fecha 22 de

diciembre de 2007.

1.8 Modifíquese el Artículo N° 10, conforme al punto 2 del Texto Aprobatorio de la

Modificación N° 1, de fecha 16 de abril de 2004, publicada en el Diario Oficial con

fecha 26 de abril de 2004.

1.9 Modifíquese el Artículo N° 11, reemplácese el encabezado "En las Áreas de

Edificación Aislada Media y Aislada Alta" por: "En todas las Áreas de Edificación".

1.10 Reemplácese el Artículo N° 12 por el siguiente:

"De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones

en el Capítulo 6 del Título 2, en todas las Áreas de Edificación sólo estará permitido el

agrupamiento de edificación Aislada.

En las distintas Áreas de Edificación estará permitida la edificación pareada como parte de

proyectos de Loteos o Subdivisión, en los cuales se fijará su localización.

Los adosamientos se atendrán a lo indicado para cada área de edificación establecida en

el Artículo 41 de la presente Ordenanza y la Ordenanza General de Urbanismo y

Construccionesen el Capítulo6 delTítulo2."

1.11 Reemplácese el Artículo N° 13 por el siguiente:

"En todas las Áreas de Edificación, los proyectos de densificación deberán contemplar en

los cierros, elementos transparentes en un 80% de su frente a la calle y espacios de uso

público general. No estará permitido adherir a las rejas ningún elemento que impida la

transparencia de ella.

En todas las Áreas de Edificación, los proyectos sin densificación deberán contemplar en

los cierros elementos trasparentes o de cerco vivo en un 50% de su frente a la calle y

espacios de uso público general.

Todos los cierros tendrán una altura máxima de 2,0 m. medidos en el plano paralelo al

-~; j -, ,:::-~elo natural, en el eje de cada deslinde.
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Los cierras en esquina, deberán formar ochavos según lo previsto en la Ordenanza

General de Urbanismo y Construcciones, en conformidad a las líneas oficiales fijadas por el

respectivo plano de loteo."

1.12 Modifíquese el Artículo W 15,

1.12.1 Conforme al punto 1 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 14, de

fecha 22 de febrero de 2006, publicada en el Diario Oficial con fecha 17 de

marzo de 2006.

1.12.2 En el texto introducido, elimínese el contenido actual de la letra "b",

reemplazándolo por el texto que sigue:

b) Si se trata de proyectos acogidos a los Cuadros de Densificación del Artículo
41, se aprobarán sólo en el caso de calificar como "Predio Remanente
Aislado".

"Predio Remanente Aislado" es aquel sitio que, además de no cumplir con la
superficie predial mínima exigida, está rodeado por edificaciones de 4 pisos o
más o por algún Uso de Suelo Equipamiento especial W1 Comunal (U-Ee1),
en todos los predios colindantes. Si esta condición no se cumple por uno y
sólo uno de los deslindes del sitio, igualmente se considerará que es "Predio
Remanente Aislado" si dicho deslinde común tiene 28 m. ó menos de
extensión.

En estos casos, se permitirá un antejardín igual al establecido para los
proyectos sin densificación, se admitirá la construcción de departamentos de
uso residencial en primer piso y, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 20,
se permitirá hasta dos recogimientos sucesivos a partir de los planos de
fachada aunque ellos disten menos de 8m. del medianero, siendo aplicable un
distanciamiento mínimo de 5 m hasta una altura de 15 m. Sobre esta altura, se
agregará un distanciamiento de 1 m. por cada piso adicional.

En todo lo demás, se deberá cumplir con las normas de densificación del Área
de Edificación correspondiente.

Para los predios ubicados en Área de Edificación Aislada alta N° 2 (E-Aa2), que no define
subdivisión mínima del predio ni altura máxima, se utilizará, sólo para este efecto, la
subdivisión mínima y la altura máxima correspondiente al Área de Edificación Aislada alta
N° 1 (E-Aa1).

1.13 Modifíquese el Artículo W 16, reemplácese la frase final por la siguiente:

", Y lo establecido en esta materia por la Ordenanza General de Urbanismo y

Construcciones en el Capítulo 6 del Título 2."

1.14 Modifíquese el Artículo W 18, conforme al punto 1.6 del Texto Aprobatorio de la

Modificación N° 17, de fecha 4 de julio de 2007, publicada en el Diario Oficial con

fecha 26 de julio de 2007.
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1.15 Modifíquese el Artículo N°21,

1.15.1 Conforme al punto 1.7 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 17, de

fecha 4 de julio de 2007, publicada en el Diario Oficial con fecha 26 de julio

de 2007.

1.15.2 Agréguese un último inciso con el siguiente contenido:

"Lo anterior, sin perjuicio de aplicar la Ordenanza General de Urbanismo y

Construcciones en el Capítulo 6 del Título 2."

1.16 Modifíquese el Artículo W 22, modifíquese su contenido, quedando el texto como

sigue:

"Sin perjuicio de las responsabilidades que le corresponden al constructor, previo al inicio de

cualquier obra de excavación para subterráneos, el interesado deberá solicitar el respectivo

permiso de obra para la ejecución de excavaciones, entibaciones y socalzados, de acuerdo a lo

indicado en el Artículo 5.1.3, numeral 3, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones."

1.17 Modifíquese el Artículo N°23,

1.17.1 Donde se indica la altura permitida para el piso retirado, reemplácese los

3m indicados por 4 m.

1.17.2 Agréguese, a continuación del contenido actual y reemplazando el punto

final, lo siguiente:

"oo.,de acuerdo la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en el Capítulo 6

del Título 2."

1.18 Modifíquese el Artículo W 25, eliminando la frase final que dice:

'Tampoco se permite la instalación de elementos de telecomunicaciones, tales como

antenas, equipos de recepción o retransmisión de ondas y/o similares."

1.19 Modifíquese el Artículo N° 26, reemplazando la frase final que empieza con

"tales como kioscos, fuentes..." por la siguiente:

"... conforme a lo señalado en el Artículo 2.1.30. de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones. "

1.20 Modifíquese el Artículo N° 27, conforme al punto 1.1 del Texto Aprobatorio de la

Modificación N° 12, de fecha 27 de febrero de 2006, publicada en el Diario Oficial

con fecha 13 de marzo de 2006.
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1.21 Reemplácese el Artículo N° 28 por la palabra "Derogado".

1.22 Reemplácese el Artículo N°32 por el siguiente:

"La clasificación de la vía y/o el ancho de calle que se fija como condición para autorizar los

Usos de Suelo, debe cumplirse en todo el largo de la cuadra en que se emplace el predio.

Esta calle deberá estar materializada y conectada con otra vía existente cuyo ancho de

calzada sea igualo superior."

1.23 Modifíquese el Artículo N° 34, conforme al punto 1 del Texto Aprobatorio de la

Modificación N° 20, de fecha 4 de diciembre de 2007, publicada en el Diario Oficial

con fecha 6 de diciembre de 2007.

1.24 Modifíquese el Artículo N°35,

1.24.1 Conforme al punto 1.2 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 19, de

fecha 23 de noviembre de 2007, publicada en el Diario Oficial con fecha 22

de noviembre de 2007 y rectificada en el Diario Oficial con fecha 22 de

diciembre de 2007.

1.24.2 Reemplácese el Artículo W 35 por el siguiente:

"Artículo 35

Los estacionamientos se regirán por lo señalado en la Ordenanza General de Urbanismo y

Construcciones, por las normas y estándares establecidos en el Plan Regulador

Metropolitano de Santiago y por las siguientes disposiciones:

1.- ESTÁNDAR MíNIMO DE ESTACIONAMIENTOS.

a) Se calculará de acuerdo a la definición de superficie útil establecida en la Ordenanza

General de Urbanismo y Construcciones: suma de la superficie edificada de las unidades

que conforman un edificio, calculada hasta el eje de los muros o líneas divisorias entre

ellas y la superficie común. En los casos de edificaciones constituidas por unidades

funcionales (acogidas o no a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria), se descontará

previamente la superficie común destinada a circulaciones, bodegas e instalaciones como

salas de máquinas, recintos de medidores, botaderos y receptores de basura.

b) Las clases y actividades que a continuación se mencionan deben contemplar el número de

estacionamientos que en cada caso se señala. Cuando de la aplicación de la norma o

estándar resulten cifras fraccionarias, éstas se aproximarán al entero superior.
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c) En predios que combinen actividades de diversa exigencia en cuanto al número de

estacionamientos, el total corresponderá a la suma de las exigencias aplicables a cada una

de ellas.

d) Los cambios de destino deberán cumplir con los estacionamientos exigidos en el presente

Artículo. En cualquier caso, todo cambio de destino deberá contemplar un mínimo de 3

estacionamientos.

e) Los supermercados, mercados, grandes tiendas, centros comerciales de todo tamaño y

agrupaciones comerciales de más de 500 m2. útiles edificados, deberán disponer

adicionalmente de estacionamientos para buses, camiones o similares, según los

siguientes tramos de superficie útil construida:

f) Los recintos destinados exclusivamente a celebración de culto, deberán disponer de los

estacionamientos indicados en la tabla; con excepción de los recintos destinados a

oficinas, salas de reunión u otros destinos anexos, los cuales se regirán por lo establecido

para cada uno de ellos en esta Ordenanza. Para estos efectos, se podrá destinar hasta un

30% del antejardín para estacionamiento, siempre que dicho antejardín tenga un fondo

igualo superior a 20 m.

g) Los recintos destinados a la educación Pre-escolar, básica y media, deberán disponer,

adicionalmente, de un recinto de estacionamiento y de una pista caletera de desembarque

al interior del predio para uso exclusivo de los vehículos de transporte escolar, con una

capacidad de 1 estacionamiento por cada 30 alumnos.

h) Los estacionamientos para visitas, minusválidos y los estacionamientos adicionales

exigidos por esta Ordenanza, no podrán venderse ni asignarse y deberán mantenerse

disponibles para el uso público. Estos estacionamientos deberán tener fácil acceso desde

la vía pública y podrán ubicarse ocupando hasta el 20% de la superficie de antejardín.

i) Los proyectos deberán contar con la aprobación de un Estudio de Impacto sobre el

Sistema de Transporte Urbano (EISTU), si corresponde, en conformidad con lo dispuesto

,por la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Al efecto, se deberá utilizar la

" 'metodología aprobada por Resolución Exenta N° 2.379, del Ministerio de Vivienda y

Hasta 1000 m2. 1 estacionamiento de 30 m2.
,- ,

1000 a 3000 m2. 2 estacionamientos de 30 m2. c/u

3000 a 6000 m2. 3 estacionamientos de 30 m2. c/u
-'-

6000 a 12000 m2. 4 estacionamientos de 30 m2. c/u
" "

Más de 12000m2. 5 estacionamientos de 30 m2. c/u



Urbanismo, de fecha 10 de julio de 2003, publicada en el Diario Oficial del 08 de

septiembre de 2003, previo a la obtención del permiso de obras y al inicio de la

construcción.

Estacionamientos en Usos Residenciales

Estacionamientos en Usos de Equipamiento

B.- TIP() DE tJSOEQUIPAMIENTO'. "

CLASE O DESTINO I ~CTIVIDADES N'N°~ST ACIONAMIE~TOS "-E~

Comercio Comercio en general

Estación o centro de servicio automotor

1/30 m2 - hasta SOOm2

(con un mínimo de tres)

1/2S m2 -mayor de 500 m2
(con un mínimo de tres)

1/100 m2 recinto

15%
sobre 200 m2 útiles

-

--

Culto y Cultura Templos y similares
Galerias de Arte
Museos
Bibliotecas
Centros de convenciones
Medios de comunicación
Centros culturales
Auditorios
Cines
Teatros
Salas de conciertos o espectáculos

1/50 m2 ---

1/S0 m2

1/30 m2 30%

1/10 espectadores

Graderías
Cancha

1/12 espectadoresDeporte Estadios
Clubes
Deportivos
Canchas

50%

1/cancha

2/cancha

Piscinas

4/cancha

1/6 m2 superficie de piscina

,-
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CLASE O DESTINO
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Viviendas Unifamiliar 1 / menor a 70 m2
Particulares 2 170 m2 a 110m2

2,5/110m2 a 140m2
3 / 140m2 a 180m2
3,5/ mayor a 180 m2.

Colectiva 1 / menor a 70 m2
2 170 m2 a 110m2
2,S/110m2 a 140m2 20% para visitas
3 / 140m2 a 180m2
3,S/ mayor a 180 m2.

Hotel u otros locales destinados al hospedaje Colectiva 1/4 camas
HOQares Colectiva 1/4 camas 1/3 camas



2.- DIMENSIONAMIENTO y CIRCULACIONES.

a) Las dimensiones libres mínimas de un espacio de estacionamiento

largo, 2,5 m. de ancho y 2 m. de altura bajo viga.

serán de 5 m. de

Las dimensiones libres mínimas de un espacio de estacionamiento para vehículos de

transporte escolar serán de 6,00 m. de largo, 3,00 m. de ancho y 4,00 m. de altura bajo

viga.
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Casa Club
Gimnasios 1/40 m2
Saunas
Baños turcos

Educación Superior 1/10 alumnos 50%
Técnica
Media
Básica 1/15 alumnos ---
Básica Especial
Centros de capacitación
Prebásica 1/30 alumnos ---

Esparcim iento Parques de entretenciones 1/100 m2 recinto
ParQues Zoolóaicos 15%
Casinos

1/30 m2
sobre 200 m2 útiles

Juegos electrónicos o mecánicos, ,," " "'B/ ",,",,"""

Salud Hospitales 1,2/ cama 30%
Clínicas
Policlínicos
Consultorios
Centros de rehabilitación 1/30 m2 -
Cementerios
Crematorios

Seguridad Unidades Policiales 1/30 m2
Bomberos

---

" i;i "',,', ,.i B/,,,,./0//,
Servicios Oficinas 1/30 m2 15%

(con un mínimo de tres) sobre 200 m2 útiles
Centros médicos o dentales
Notarias

Instituciones de salud previsional
Administradores de fondos de

pensiones 1/30 m2

Compañías de seguros (con un mínimo de tres) 30%
Correos

Telégrafos
Centros de pago
Bancos
Financieras
Servicios artesanales 1/30 m2 15%

(con un mínimo de tres) sobre 200 m2 útiles

Social Sedes de juntas de vecinos
Centros de madres 1/30 m2
Clubes sociales (con un mínimo de tres)

-

Locales comunitarios



b) Los estacionamientos deberán desarrollarse en un plano horizontal, aceptándose una

pendiente máxima de 10 %. Cada estacionamiento deberá tener libre acceso y salida,

salvo que se disponga de áreas de retorno. No obstante, se permitirá disponer de

estacionamientos dobles, hasta en un 30 % del total exigido, debiendo consultarse un área

de maniobra que asegure una fácil operación.

c) Los anchos mínimos de rampas y pasillos de circulación de los estacionamientos cuyo

ángulo en relación al pasillo sea inferior a 90°, se regirán por la siguiente tabla:

d) Los anchos mínimos de rampas y pasillos de circulación de los estacionamientos cuyo

ángulo en relación al pasillo sea de 90°, se regirán por la siguiente tabla:

En los puntos de giro en 180°, las rampas o pasillos deben considerar un ojo de al

menos 6 m. de diámetro.

En rampas o pasillos de acceso o salida, con un sólo sentido de circulación, su ancho

podrá reducirse hasta un mínimo de 3,5 m.

La pendiente de rampas se medirá en el punto más desfavorable.

Para estacionamientos en superficie producto de cambio de destino de una vivienda

existente, se autoriza un ancho de 3 m. en los accesos y pasillos de circulación.

3.- NORMAS SOBRE LOS ACCESOS.

Todo proyecto presentado a la Dirección de Obras para su aprobación, deberá presentar

obligatoriamente un plano de solución vehicular a nivel de primer piso que incluya el espacio

público frente a la propiedad hasta el eje de la calzada.

a)

b)

j/ "',' '''-.
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Los proyectos deberán contar con accesos vehiculares definidos y directos a las zonas de

estacionamiento desde la vía. Dichos accesos deberán ubicarse conforme a lo indicado en

el Artículo 2.4.4., numeral 4, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

-
Dichos puntos estarán constituidos por un solo rebaje de solera de 6 m. ó 2 de 3,5 m. para

cada predio. La distancia entre dos rebajes no podrá ser menor a 5 m. para un mismo
'C

45. 30. O'

Ancho mínimo'de pasillO 4m. 3,3m. 3m.

N.'estaCionamiéntos Hasta 50 De 51 a.100 Más de 100

Rampa 5m. 5,5m. 6m.

Pasillo de 5m. 5,5m. 6m."

!:,asillo de uSQ públi«Q 6m. 6m. 6m.
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predio. No se permite superar estas medidas de rebaje de solera en accesos en predios

contiguos.

c) Las zonas de estacionamiento en terreno natural o primer piso, deberán contar con

arborización, con un diseño a definir por los proyectistas en conjunto con la Dirección de

Obras Municipal o las unidades correspondientes, con un estándar mínimo de un árbol por

cada dos estacionamientos proyectados.

d) Los accesos y salidas de los estacionamientos deberán consultar un tramo horizontal,

dentro del predio, de un largo no inferior a 5 m, y no podrán modificar las características

peatonales de la acera, interrumpir su continuidad, disminuir su ancho, bajar su nivelo

colocar pavimentos diferentes a los aprobados por la Dirección de Obras Municipales, en

conformidad a lo indicado en el Artículo 2.2.8. de la Ordenanza General de Urbanismo y

Construcciones en lo que a desplazamiento de personas con discapacidad se refiere.

e) Toda solución vehicular deberá resolverse al interior de la Línea Oficial, y no podrá utilizar el

espacio público como área de maniobras.

f) No podrán eliminarse ni reemplazarse los árboles existentes en el espacio público sin la

autorización de la Dirección de Aseo y Ornato, según lo establece la "Ordenanza de Aseo y

Ornato" comunal. De ser imprescindible la remoción de un ejemplar, deberá ser repuesto

obligatoriamente con la especie, en el eje y con el distanciamiento correspondiente a la calle

en que se encuentra, de acuerdo al "Plan Maestro de Arborización de la Comuna" de la

misma Dirección comunal.

g) Todo edificio acogido a normas de densificación deberá tener su ingreso por áreas de

edificación de igualo mayor grado de densificación. Se exceptúan los proyectos que

justifiquen técnicamente la conveniencia de ubicar en otra forma sus ingresos mediante un

estudio de accesos aprobado por la Dirección de Tránsito.

h) Los proyectos que contemplen 10 o más unidades de estacionamiento no podrán generar

accesos vehiculares por vías de un ancho inferior a 10 m. ni por una calle ciega (fondo de

saco). Se exceptúan los proyectos que justifiquen técnicamente mediante un estudio de

accesos la conveniencia de ubicar allí sus ingresos, siempre que cuenten con autorización

expresa del Director de Obras Municipales."
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Modifíquese el Artículo N° 36,

1.25.1Conforme al punto 4.1 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 2, de

fecha 9 de abril de 2003, publicada en el Diario Oficial con fecha 23 de

abril de 2003.

1.25.2 Conforme al punto 1 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 4, de

fecha 9 de abril de 2003, publicada en el Diario Oficial con fecha 23 de

abril de 2003.

1.25.3 Conforme al punto 1 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 11, de

fecha 25 de enero de 2006, publicada en el Diario Oficial con fecha 30 de

enero de 2006.

1.25.4 Conforme al punto 1.2 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 13, de

fecha 25 de enero de 2006, publicada en el Diario Oficial con fecha 30 de

enero de 2006.

1.25.5 Conforme al punto 1.8 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 17, de

fecha 4 de julio de 2007, publicada en el Diario Oficial con fecha 26 de julio

de 2007.

1.25.6 Conforme al punto 1.3 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 19, de

fecha 23 de noviembre de 2007, publicada en el Diario Oficial con fecha 27

de noviembre de 2007 y rectificada en el D.O. con fecha 22 de diciembre

de 2007.

1.25.7 En el punto 1.- ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SU SECTORIZACION,

modificase lo siguiente:

1.25.7.1 En el Cuadro 7: Áreas de Edificación,

1.25.7.1.1 Se eliminan los renglones correspondientes a las Áreas E-e6 y E-e7



1.25.7.1.2 Se agregan los siguientes 6 renglones correspondientes a las Áreas E-

Ae1, E-Ae2, E-Ae3, E-Ae4. E-Ae5 y E-Ae6:

1.25.7.2 En el Cuadro 8: Zonas de Usos del Suelo, se modifica lo siguiente en la

columna correspondiente a "Carácter del Uso":

a) Reemplácese la expresión "E: equipoEspecial" por la de "Ee: equipoespecial" en

las líneas correspondientes a las siglas U-Ee1, U-Ee2, U-Ee3 y U-Ee4;

b) Reemplácese la expresión "A área V verde" por la de "AV: área verde" en la

línea correspondiente a la sigla U-AVPC.

1.25.7.3 En la columna correspondiente a 'Tipo de Uso", reemplácese la

expresión "4: Equip. Recreacional Deportivo" por la de "4: Áreas Verdes

Complementarias" en la línea correspondiente a la sigla U-Ee4.

1.26 Reemplácese el Artículo N° 38 por lo siguiente:

"Los límites de las Áreas de Edificación y/o Zonas de Usos de Suelo que coincidan con

deslindes de lotes o que estén definidos por la franja de profundidad máxima acotadas en

los planos, no variarán con la modificación de dichos lotes.

Un predio, proveniente o no de fusión de lotes, que se encuentre en distintas Áreas de

Edificación, deberá cumplir las condiciones de edificación establecidas para cada una de

ellas, con excepción de las normas sobre densidad, coeficiente de constructibilidad,

coeficiente de área libre, ocupación de suelo, ocupación de los pisos superiores y

ocupación de suelo subterráneo, las cuales, luego de calculadas para cada zona por

separado, podrán promediarse para el predio en su conjunto, para luego distribuirse según

determine el proyectista."
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E-Ae1 E:edificación A:aislada e:especial 1

E-Ae2 E:edificación A:aislada e:especialmedia 2

E-Ae3 E.edificación A:aislada e:especialmedia 3

E-Ae4 E.edificación A:aislada e:especialmediaalta 4

E-Ae5 E.edificación A:aislada e:especialmedia 5

E-Ae6 E.edificación A:aislada e:especialmediaalta 6
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1.27 Reemplácese el Artículo N°39 por lo siguiente:

"Cuando a un predio no proveniente de fusión de lotes lo afectaran dos o más zonas de

Usos de Suelo, se admitirán todos los que le permita la zona que afecte a dos tercios o

más de la superficie del terreno, salvo que alguna de las actividades estuviese

expresamente prohibidapor esta Ordenanza. En todo caso, los accesos deberán dar

cumplimientoal Artículo33 de la presenteOrdenanza."

1.28 Modifíquese el Artículo N°40,

1.28.1 Conforme al punto 1.9 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 17, de

fecha 4 de julio de 2007, publicada en el Diario Oficial con fecha 26 de julio

de 2007.

1.28.2 Reemplácese, en el ultimo inciso, la expresión "para las áreas R-4, y R-6"

por la expresión "para el área R-6".

1.28.3 Agréguese la expresión "en el ámbito de sus competencias"

encabezado.

en el

1.29 Modifíquese el Artículo N°41,

1.29.1 Conforme al punto 3 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 1, de

fecha 16 de abril de 2004, publicada en el Diario Oficial con fecha 26 de

abril de 2004.

1.29.2 Conforme al punto 4.2 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 2, de

fecha 9 de abril de 2003, publicada en el Diario Oficial con fecha 23 de

abril de 2003.

1.29.3 Conforme al punto 1 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 3, de

fecha 9 de abril de 2003, publicada en el Diario Oficial con fecha 23 de

abril de 2003.

1.29.4 Conforme al punto 2 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 4, de

fecha 9 de abril de 2003, publicada en el Diario Oficial con fecha 23 de

abril de 2003.

1.29.5 Conforme a los puntos 1.1 y 1.2 del Texto Aprobatorio de la Modificación

N° 5, de fecha 22 de marzo de 2006, publicada en el Diario Oficial con

fecha 31 de marzo de 2006.

1.29.6 Conforme al inciso segundo del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 6,

de fecha 2 de octubre de 2002, publicada en el Diario Oficial con fecha 4

de octubre de 2002.
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1.29.7 Conforme al inciso segundo del Texto Aprobatorio de la Modificación W 7,

de fecha 3 de septiembre de 2004, publicada en el Diario Oficial con fecha

8 de septiembre de 2004.

1.29.8 Conforme al punto 3 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 10, de

fecha 3 de octubre de 2005, publicada en el Diario Oficial con fecha 14 de

octubre de 2005.

1.29.9 Conforme al punto 1.2 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 11, de

fecha 25 de enero de 2006, publicada en el Diario Oficial con fecha 30 de

enero de 2006, y complemento de fecha 2 de febrero de 2006, publicado

en el Diario Oficial con fecha 10 de febrero de 2006.

1.29.10 Conforme al punto 1.2 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 12, de

fecha 27 de febrero de 2006, publicada en el Diario Oficial con fecha 13 de

marzo de 2006.

1.29.11 Conforme al punto 1.3 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 13, de

fecha 25 de enero de 2006, publicada en el Diario Oficial con fecha 30 de

enero de 2006.

1.29.12 Conforme al punto 1.10 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 17, de

fecha 4 de julio de 2007, publicada en el Diario Oficial con fecha 26 de julio

de 2007.

1.29.13 Conforme al punto 1.4 del Texto Aprobatorio de la Modificación W 19, de

fecha 23 de noviembre de 2007, publicada en el Diario Oficial con fecha 27

de noviembre de 2007 y rectificada en el D.O. con fecha 22 de diciembre

de 2007.

1.29.14 Suprímase, en todos los Cuadros de Edificación, el parámetro de

regulación territorial de "Frente Predial Mínimo".

1.29.15 Reemplácese todos los encabezados de todos los Cuadros por el

siguiente:

...
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Subdiv. Coef. Coef. Coef. Ras. Altura Antejardín Distancia Adosa Dens.
mínima Constr. Ocupo Área máxima (m) miento miento Neta

(m2) Suelo Libre (m) máxima

XX pisos XX Viv/Há

XX m



1.29.16 En la letra "o", correspondiente al Area E-e4: Edificación especial W4,

Areas Verdes Complementarias, modifíquese los renglones

correspondientes a las letras a), b), e) y h), quedando estas como

siguen:

a) Club de Polo San Cristóbal 1 Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer

N° 5.501

b) Club de Polo San Cristóbal 2

e) Estadio Banco de Chile

h) Estadio Instituto Nacional

Av. Santa María N° 5.790

Las Hualtatas W 6.800

Av. Nueva Costanera N° 4.270

1.29.17 En la letra "q",

1.29.17.1 Reemplácese el título "Area E-e6: Edificación Especial W 6,

Calle El Mañío", por el siguiente texto:

"Area E-Ae1: Edificación Aislada especial W 1, Calle El Mañío (1)"

1.29.17.2 En el primer inciso, reemplácese las 2 referencias existentes

al área E-e6 por "E-Ae1".

1.29.18 En la letra "r",

1.29.18.1 Reemplácese el título "Area E-e7: Edificación Especial W 7, Sector Av.

Luis Carrera", por el siguiente texto:

"Area E-Ae2: Edificación Aislada especial W 2, Sector Av. Luis Carrera (2)"

1.29.19 En la letra "s", en la norma correspondiente a la Modificación Sector

Colegio Saint George,

1.29.19.1 Reemplácese el Cuadro 38: Subsector 3, por el siguiente:
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Subdiv Coef. Coef. Ras Altura Antejardín (m) Distanci Adosa Dens.
Const Ocupo máxim a miento miento Neta

mínim r Suelo a Av.Lo Vía Av. (m) máxima
a (m2) Recabarren Moraday Luis

(Hab/Há)y Diagonal Av.Santa Carrera
Saint Maria Norte
George

2500 0,50 0,50 60° 3 pisos 7 20 45 8 No se 120
12 m permite (30 Viv/Há)
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1.29.19.2 Reemplácese el Cuadro 40: Subsector 3, por el siguiente:

1.29.19.3 Elimínese de las notas bajo el cuadro de densificación del Subsector 3,

Cuadro 40, la frase que indica:

"Todas las edificaciones del Área de Edificación Aislada especial N° 3, E-Ae3, deberán atenerse a

lo indicado en las Normas Generales de Edificación de la Ordenanza Local en todos sus artículos".

1.29.20 En la letra "t", en la norma correspondiente a la Modificación W 13,

Sector Santa Teresa-El Portezuelo,

1.29.20.1 Elimínese, en el párrafo que introduce los cuadros de densificación, la

referencia a cumplir con las Normas Generales de Edificación de la Ordenanza

Local, quedando el texto como sigue:

"En esta área se permitirá proyectos de densificación según los siguientes sectores:"

1.29.20.2 Modifíquese el Cuadro 42, Sector 1, en el renglón correspondiente al

Subsector 7, reemplazándose su contenido por el siguiente:

SECTOR 1 (Polígono A-B-C-D-E-F-G-DI-EI-FI-X-Y-Z-AI-BI-CI-A del Plano MR-13-07)

1.29.20.3 Agréguese, bajo las notas del mismo Cuadro 42, de densificación del

Sector 1, una letra "g" con el siguiente contenido:

g) El distanciamiento hacia Areas Verdes será de 5 m.
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Subdiv. Coef. Coef. Ocupo Coef. Ras Altura Antejardín (m) Distanci Adosa Dens.
mínima Constr Suelo Área máxima amiento miento Neta
(m2) Libre (m) máxima

hasta sobre Av.Lo Vía Av.Luis (Hab/Há)
12m. 12m. Recabarren Morada Carrera
de de y Diagonal YAv. Norte
altura altura Saint Santa

George María

2.500 1,6 0,50 0,15 0,25 60. 7 pisos 7 20 45 8 No se 800
24,5 m permite (200

Viv/Há)

Coet.
Coet.Subdiv. Coet. Ocupación Altura

Ante Distancia Dens.Neta
SUBSECTOR

mínima Cons!.
Área Ras jardín miento Adosa

máxima
máxima miento

todos Libre (m) (m) Hab/Há

7 2500 0,80 0,20 0,50 6O. 3pisosI 10 10 (9)
Nose 72

10,5m permite (18VivI Há)
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Modifíquese el Artículo N° 42

1.30.1 Conforme al punto 4 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 1. de

fecha 16 de abril de 2004. publicada en el Diario Oficial con fecha 26 de

abril de 2004.

1.30.2 Agréguese en el texto correspondiente al punto "Puente Tabancura", la

palabra "ejecutado", quedando como sigue:

Puente Tabancura: Ejecutado (Conexión vial de Av. Costanera Norte

Santa María y de Camino Santa Teresa de los Andes con Av. Tabancura).

Modifíquese el Artículo N° 43:

1.31.1 Conforme al punto 1.3 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 5, de

fecha 22 de marzo de 2006, publicada en el Diario Oficial con fecha 31 de

marzo de 2006.

1.31.2 Conforme al inciso tercero del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 7,

de fecha 3 de septiembre de 2004, publicada en el Diario Oficial con fecha

8 de septiembre de 2004.

1.31.3 Conforme al punto 1.3 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 11, de

fecha 25 de enero de 2006. publicada en el Diario Oficial con fecha 30 de

enero de 2006.

1.31.4 Conforme al punto 1.3 del Texto Aprobatorio de la Modificación W 12. de

fecha 27 de febrero de 2006. publicada en el Diario Oficial con fecha 13 de

marzo de 2006.

1.31.5 Conforme al punto 1.4 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 13. de

fecha 25 de enero de 2006, publicada en el Diario Oficial con fecha 30 de

enero de 2006.

1.31.6 Conforme al punto 2 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 14. de

fecha 22 de febrero de 2006, publicada en el Diario Oficial con fecha 17 de

marzo de 2006.

1.31.7 Conforme al punto 1.1 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 15. de

fecha 29 de mayo de 2006, publicada en el Diario Oficial con fecha 7 de

junio de 2006.

1.31.8 Conforme al punto 1.5 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 19, de

fecha 23 de noviembre de 2007, publicada en el Diario Oficial con fecha 27
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