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IIOR¡IAS ESPECIFICAS

aRTtcuLo 32 P.R.C. PUITO S.5.

Z.AX, ZOI{A OE EOIFICACIÓiI ASLADA OE AITURA TEDIA

usog 0€ suElo

coxorctoNEs DE EorFrcactoN

A) Proytctoa d. d.nlitlcaclór da vlv¡end!. .qu¡prm¡.nto o vlvLnda con aqulpamlanlo ¡l¡lado allo qu. m
d...rroll€n €h predlo¡ qu. cnlront n lá. vlar A¡árlco V.3puclo, Lh Aguirr6, W¡lk.r Mártínoz, Colombla y Gl cotl.do or¡ant. d.
Puntá Araria3i dabañ .cogGrs. a 1.. coñdlclora! 3añ¡lad!! cn lá t!bl! algulenta:

Ulor d. .uolo pcrñlüdo. Todos los ño señalados como prohibidos en el árlicu o 32, ñuñe.al 9, l€tra B)

lJ3os d€ ¡oalo proh¡biclot

To<los los ssñalados como proh¡bidos sn el arliculo 32, ñum€ral
9, l€tre B) Además, €sp6cllic€m€nte éñ 6sla zone s€ prohlbo le

iñstalación d6 lo sigui6nl6i

o ferm¡neles d6 transpo¡to le.roslre

c Edificios de oslacionampnlos

Subdivisión y/o suporlicle predial mln'má: r.0O0m'

Coelicieñ16 d€ ocr.rpación de 040

Cocf icioñle de construcÜb¡lidad 200

Rásanle 70.

Libre s6gún resentos

A¡tejerdin 5m C€á61+s6d¿tF¡§ligef€d,+¡obróHifi€s{€
€d¡fiGa€ié+

DisLancia a med¡an€ros 6m

Sistema de agrupamiento

O€ns¡ded Nete Máxima Libre

E.tÉ cú.td¡cboes do cdilt &ii,n rE l€ .€rán sdtcab,lc. ¡ 106 prudkÉ #¿nt . d S.nlrÉrc Nsci,rld d€ Scha.rt.t¡n yt}rplezd('! dmli! (hl PolfgorE
c¡nbriado por tss c.L., Wdk r M¡rtiñcz, Cdomt .. Yrccñt Vild1á6 y L¡ Conc.lc¡tn. dicho. prldir6 6e rEg¡á¡ po. &¡s ñonn s d.l Arc. do Edificacirn

E-^1r2, d€ ecu.rdo. b grafcdo.n d pLno PRLF-l/f5 '

Lás condcion€s €sooclfices oara equipami€nto s€ indicán 6n la lelra C dsl num6ral9'Zonas d6lSoctor C6l1lro'

Está3 €xrgeñciss d6b€ñ 6er epl¡cedes igualmsnte 6n c:¡so do qu€ or¡stan rÉlranqoeos d€ manzanas y/o rh€di€ entre él f.6nl6 prodial y le

calzada de dichás cáll6s, un área v€rd€ o un bien ñ6cbná¡ de uso púb¡ico

A) Paoyectoa do da¡tlffcáclóñ da vlvlanda con o tlñ aqulpam¡cnlo r¡tlado allo con coÍtlnuldrd ba¡a quo aa dcaatroller .n
pradloa qua añfrantan h Avonld¡ Vlcull¡ macka¡nr Ponlcnta artra Púnt¡ A¡anaa y S¡n 

^ntonlo, 
d.b.n ajultaEa t l¡a alguldrle¡

condlclonar:

a Las €d¡ticácioñe6 d6b6ráñ incorporar uñ cusrpo conlinuo de 7m de altur¿, qua ocupe sn loda so €xlens¡ón el hsnte
pr6d¡61 El cuérpo coñünuo deberá emple¿arse obligeloriamente sn la linea oñcial y, lobro 6sle volumon, no se permile cl r€lraoquso €n
le 6dilic€ción aislada
b. La lln€a da ed{licac¡óñ de la construcción continue s6rá la ostablacida en los planos PRLF-1/07 edficeción, PRLF- 207 Uso dsl
suslo y PRLF-3¡07 V¡el¡dad Estrucruranl€ A partir d6 6sle llñeá d6 odlcac¡ón y balo le altura d6 7m, lá prolúndidád d6 lá coñstrucc¡ón
cont¡nua en lc d6¡¡nd€s c,omunes ssrá €quivalsnlB a úñ mlnimo de 20% y máximo & 10% del deslindo Esta pro,¡Jñdidad mánma
€quiyalont€ ál ¿tO% dcl deslinde pued6 aumeñlarso coñ previa autorlzaciin nolarial d6l vacino, El cuerpo contnuo debo constÍtuir un
gspacio lÉbitábt6, 6n ningún c¿so podrá cumplk 3olem6ñt€ le lunción d6lacháda, n¡ deslinarso a estacionám¡éñlos
c. Los prEdio6 qu6 6nfrent6n v¡c!¡ña Mackenna Pon¡ánte 6nlre c¿lle Punta ar€nas y M¡rador Azul deb€n aplicar corio sisloma de

sgfupaml€nto obligelono el aislado-

Subdivia¡ón y/o supsrfici€ pradial r¡lnim8: 1.00&n'

Coefoento d€ oorpec¡ón ds su€lo y
ot30s su@nofes

0 60 hasla 7m y 0 40 sobre €sta altura

Co€f ic€nle de conslructibilidad 3 00 para todo elconiunto (aislado mas conünuo)

Pósanle
En ed¡fcáción aislade, 70'aplicada sobr€ la edificación

conünua

Cu€rpo conünuo de 2 dsos con allura obl¡gatorie de 7m y
sobre ésle, aislado coñ allura libre seoún rasántes

Antejardín No se apl¡ca. Conslrucción obligatoria sobre linea d6 oñcial



Subd¡visión y/o suo€rficie Dredial minima: 1 000m'
Cos,lcienle de ocupacróñ d€ su€lo 040

Coeñciente de cofl slructibilidad 150

Rasanle 70,

Altura máxima 8 pisos con altura máxima de 2¿lm

Anleiard¡n 5rn

Drsianc¡a a medrangtos

Sislema de agrupamrento

Dens¡dad má¡rma nela Libre

C) Proy.clo. dc d.Ít¡fic.ción dc vlvi.«ls con o .¡n oqulp.ñl.nto con ¡ltur. m.dl. d.b.án .ju.t!.¡. . t¡. .tgut nt..

^)@Antal¡.dlnaa
Los enlo¡ardrn€s d€f¡ñ'dos 6n osla Ordonánza no podrán 6€r utilizados para el omplázám¡€nto de 6stenqu6s ds gas ticuado Ad6más. 6n
lod6 los con¡unlos hebit¿rcK,nal€g de viyionda en altura, en conjuntos de oficinss y/o 6n todos los edific¡o3 6n altura acogidos a le Loy de
CoProÚedad ¡ñmob¡l¡aria tipo A, los áñlsjardines no lodráñ enlregarse p6re goc6 y uso erclusivo ds niñguna üvi6ñdá, oticins o
d€part6rnento d6l conjunlo o edific¡o

S¡n pequ¡cio d6 lo 3oñ5l6do 6n 6l inciso ant€rior, los ánl€iardino3 deberán ed€más cumplir las siguientes condtcion€s:

E No so pcrmit¡rá ulilizár €l antojardln pára orposic¡ón d6 productos.
b Los proy€ctos qu€ coos¡dÉren en 6l anl€Jardln, 16 vonlilsción de los pisos Bublonáneos, las cárnsras y rooistros de todss tes
¡nsl,alacioñes ,,ropi6s dol proyoclo, det€rán prss€ntar E lá Olroccón de Obres Munbpales para su aprobscióñ, une so¡ucirtn lácñics qus
no desv¡rtúo Ia rmageo del enlejorúln
c Pc¡dán !ár ulilizados corno Blecioñami€nto6 ds vohfculos siempro que ástos, en total, no cupon má3 d€l 30 d€ la supérñci€
d€slinedá e ant.jErdln

Les condlcioñ€a es9€clticas paÉ oquipañi€nlo se indicañ an la lolrá C del numoral I'zo.los d€lS€ctor Centro'

D) Prgltctoa da ¡mpllaclóñ rta l¡ vlvlanda axlitañta.

Lás condiciones esp€ciflcas pera 6quipamienlo s6 indicán an la letrá C del numeral9'Zonas del S€cto. Centro'

aRnculo 12 P.R.c., PU TO9
ORf,AS GEf{ERALES P'NA

ZO¡AS DEL SECfOR CEI{TRO

Estas zonás aplic€rán todas lás disposrciones generales de la Ordemnza Locel.6d6más de las sigu¡ontes condiciones particutar6s
del¡nidas para o¡las:

Co€fic¡enle de ocupackJn cfe suelo 07

Coellcienle de constructibi¡idad 140

Rasanle f0'

Altura máxima 2 pisos cofl allura máxime de 7m

Arnejardin 3m

Distanc¡a e ñedianeros Según OGUC

Sisleme de ágrupemiento Alslado, pareado y conlinuo

Densdad Nela Máxima L bre
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d En Equdl6 cDnstu.d)fl€a ql€ so r*li:€í gl íüc ésquina dd S€dorc€.rto,la obl¡geión dé coostucciáñ d€ la.f!ád6
corlhue s€ €xhirá sób lisote e la üe de nrayor derwla

Dl.l¡nd-ñLnaoa.
LG óstarEit¡igítos c'.re deben c¡rñpfr bs €difrjos c¡l$tiro! no cúüguos qu€ fümari pate d€ uñ m¡sno prDyecto, €starán
Esooáalos 6 le afiLfa d6 los mkmos, la oJd 9e €xpr€sáé €n molros EstG didarci-hi€ítos coñsidsedo6 min¡mos s6 regirán
s€$in l6s siguieñt€s condicioo€6:

a llásta lc 25 mdr6 d6 a[úa (qüva|€rn6 a 7 pisos) s6 torn-án b diderrciañi€otc €§láU€dJG por ls OGUC
b Sobre l]3 25 meüc do á[\¡á, so sptc-á d d¡slancja¡iúrb dofirido ps 1/:l de lá Eth¡rE prorídio quo oxiste 611.6 h3 fuhedas
cuslcb d mon@ tdlgao rarD§ do rE¡r{o§ h*ilaué. En el caso qu€ b6 f-hd€s no t€ngsn ftrc¡rlos hatilaH€s §€ apli¡.án lo§
didencidnientos qu€ Eslala la Octrc.

Chfra Eftloraa v lladlarl.roa.
L6 cidro€ oddorr! y m€diaros túdén una dtura má.rima d€ 2,50 m€üos, m6d¡dos eñ ol Carc pa"d€lo el $rdo ñafurd, on et ge
do cad6 d€r¡ñdo. LoB ciqros €xtsrlorB adern&, d6búán ss nansp{srt6 o rl€ É€tc vtuos €n un 5096 d€ BU superfide corno mlñiñro.

Lá3 ap€.túas de cieío6 @dliq€s no Fdr& enldp€c€r el libr6 deapla.dniento por las acÉras

Los s¡li6 orlsuDs deb€rün dispons de un ci€ro (h matorial hor¡ogón@ y r6¡steñt€, clry6 caracterl§hás aproboé le Dirocción d6
Obrrs ft¡un¡dp€16s. Hñ lel|d uñ€ altu'a mini¡a do 2,5() mdr6 y sr |rensfÉ sñt6 er un 70% d€ ru s¡.rp.ffcje cqno mln¡ño.

Altr¡aa v Rrdiaa.
L¡ 6ltúa d6 €diñaád5n p€rmilide en las difdút6 ár6s sfá la ¡rrlcada púa cada zor€. ¡b s€ pímil¡l.á h gEiúEci5¡ óe pla|os
indriedos lEsdtáñt6 de b ádic¿ci5ñ d6 lás r¿sant6 Eñ 6te s€nlido. sdo §€ p€rmiürá la 6di6caciSn €scsloiada que r€sp€t6 la .asarle
fEsp€dvaFalazona

B) !§@eE gr49g!s!s!90r!-Ur9-gd§4o
Sin pdiüdo do h! trohftic¡qlG oxplfajtas para cda zoná, no pdrán kEdizars€ al intorior de las zorEs dol Selor C€rluo 6d¡licac¡oñ€6
dGtinadas a los srgurent€s rsos o adüdades.

El u6o de viüenda podrá consullrar 6l fundonrnierÍo d€ pquerfos co.nerci6, induslrias arl€Bánslés o el eiercicio d6 una
áctvidad prof€sioial, erl lanto que su priñcipal d6tino subssta corno hatit¡ciond y que diches actiüdades m ocup€o uña
sup€rfcie meyo. al 20 % de le sup€rfici€ total construid€ de la edrllcaoón qrc los álh€rga

c) !!9qE3E-Edsc!@-EcESlsch!E@9
En lod6 hs zDoes del S€dor C,eñtro sg p€.mitirá la lo(dizac¡ón do €qu¡parnieñto de divüso tipo y escala, sometjó si€rnpro a las
disposicjoñ€s s€ñaladas por la Ordaanza Geñqal de Urbanirno y Conslnrccifies, as¡¡ismo creb€ ajuláfse a las condciones de
diñcádón dofindas pda la escda d€l proyecto, excopto qrando so sdlalon normas €speific8s perE €sta activirad en c€de zona
fodas las escala de €quipamienlo ¡o deb€n supúér 16 allu.a máxiñ6 pé.miüda €n la zona de dÉárdlo del proy*lo. Asin¡s¡io, la
ep¡icaoón d6 añlerardinG mlrimos y d€l sistdna de ogrupamionlo deó€ rGgirs€ d€ acuddo a lo estábl€ci(to on las ñoíñas de cáda zona,
Log proyecb6 d€b6n coñsfuirse obligalorjrflonle sobre la lín€6 de €dificación-

TIPOS DE USO DE SUELO ACTIVIOAD PROHIB¡OA

R€srdeñcial Resrdenclál Sin prohrblciones

Equipamiento

Csnerco

Cornpravorla y a)ó¡tición de aLiqnóú¡€B, b6es, ca¡ioñ6, m4dnaias y simlar6s,
plúlE d€ r€visión táarüca rÉ¡nlos pra 6d,oonrri€nt6 dr sup€rf¡cie. Cgn€rf,úi6 y

crsnalúiG, dscal@s y sdas de baile-

Deporte Est¿dios

Esparomieoto Sin 9rohibidones

Sald Csnenl6oos y cremátoriG

S6quridad Cárc¿les

Educáción Sin prohibicjones

Acüvidades Produdivas A/tlculo 24

lnf-¿estrucfura Transporte Estadoñ6 fdroviüies y tsmirlal€a do h6€s urb'ro, inb.uóano y r€gioñd,
R€cinto ado@rü¡erio.

Sanltaria Plantia d€ caplación. distibucióo o Uaiam¡úlo de sgua polable. o de aguas s€rvidas, d€
aguas lluvie, r€l¡€nos saniüarioG, esláciones éxclusivas de fansf€lerrcia d€ rssiduc

Energátcá ArtÍculo 24

m¡nima: 1.0O0 m¡ pár¿ todas 16 6aálás de
Condicionca Eacal¡ íreyor Escala m6dian¡ E!cala m€nor Eacala

bá!ica

Cocflclonto d6 ocupaclón de ludo
070 070 070 050

Cooñcionte d€ con3truci¡bilided
400 400 4.00 25



D€ñtro de un p€ilo d€ lúr€ío se @rá aonc€nf'¿r le doñsilad s¡€np.6 qu€ las .atid6 r€6uhárit€. no sup€rsn la dsnsijad
prorh«Io dd tolal d€l t€n*|o. TrEiárdce d€ tdrío6 con peod¡slo sup€rior d 25%, h corc€nti¡clrn do ds'srdadGs 6teé
su¡6ta a la cúsfuadón do coojurtos @f¡idc á la Lcy do CoproÉiedad lrmotifdia S€gli,n 16 card€ristcas dd bÉno efl quo s€
empl8c€n, lo§ proyoatos d€bén r6p€lar la §igüi€ote üabla:

LG cahinG htúires, qJ€ pqñ¡tán d acaaso a los conFntG cDnsüukh dl t€ne¡c coo peñdiúte sotrB ol 15%, d€bsáñ
prDs€nlaf pondi€ es máxinas del 1296

S¡ñ p€.iu¡a¡o dg lo Élau€a¡do gl el Pl6n Regdadd i,l€tropolleno d6 Sántiago, lG prsy€dG d€ lot6 o d€llsilic*ión d€bén pr€s€ntar
un prq/do de for6l6dón y csl'J('o3 d€ rl€396 y 6bordóñ d€ agüas ¡ulia qu€ 9€rmitan rErpcrar 106 cüt6s d6 y rs[€nG €f€.tusdo€
dr d l€íüro.

NORMAS GENERALES P,R.C, SOBRE LOTEOS Y URBANIZACIONES,
Ar culo 8,.P.RC¿ Teísros 6í Pfid¡cnte. Sn prFioo d€ lo cstabl€c{ro en €¡ eníqlb 3 3 2 y §gubrltG d€ la Ord€oanza del Plan
R€uledor M€lDFlitáno de SerRiago, los proyedo6 d€ subdiüión, lot€o o edificeirn qr€ s€ erndacei on l€rf€ños con p€ndieñle
sup€rir d l0%, efi d ,oá de apli=ci5n d€ le pr€a€ntg Ord$snze, d€bd-án crrndr con las s¡gui€nlG cordcbn6:

T€ÍorEs qu€ pr66€nlon pendiontas váriades d€b6rán gráficar sobro el dano d6 Levantdnionto Topográfco, la6 á¡eas con sus
rospéclivd sup€rfioG3 de modo que la p€ndiorts final seE €l r€sulládo del prornedio pondoaodo 6n rBlacjón a las unidad€6 do
6!P€rfcj€.

ArlculoI, P.RC. Arbortadórr Crlldad Palaa¡mc! v ArnüLrtaL Los árb€§ cqlEspofldiát€s I esp€ci€s p.ot€gidss
€xistdltG lanlo €ñ 106 barÉqooÉ coño dl d ¡nterid do los prÉdios, d€b€én 6ct r6p€tadcs Fr les ru€\/as dific¿ciones Lss 6p€ci€g
l€gslmonto prd€g¡d6 soñ dos, b 'Aráuc3dá (AraJcaria aratrcarla) y le 'Pálma Chile.la' (Jnba6a c¡il6ñsis) La Dir€cEión de Obr¿s pod.á
6iolr las modi6aácJon6 p€rtn€ri6 €n un proydo a fn do qrmplk es16 objotivo.

L6 nu6\ros kl6o3, $-ü(r¡údorE, proydos da drñdc (h €quiparÍeñto6 y cúdqniriG @gi(bs E le L€ry de Coprofidad lrmdil¡ári6
dó€rán coot€rndar 6¡ calast o dg 106 ffib y €6pej€6 vog€leb de importEncia erbtert6 en €l prdio, y acsras qre b or¡fr€ntán. So
enliúdo po áód6 d€ inportancia las a§p€ci€s naüvas .oñ una altura Eual o supcrior e 2,5orn y 16 6p€cl6 inÍoduddas o
exóticás, cor¡ rná ehúa ioud o sJp€rior á 5m,

A todos los prDyod6 do edific¡os de €quipdniontos, y condomir*rs acogklos a la Ley d€ Coprop¡sdad lnnob¡iaria se 16 exig¡rá plañla
un áód poÍ d€ do6 6l,ac¡ondn¡€nt6 Adicionalm€nto, sá 16 el,giá a lc 6t6u6cimieotos €ducácihdG d€ €nsellarua, Fra6colar,
bár¡ca y m€dia, arborizd d 3096 dd árÉ l¡br€. Eda dispc¡¡dón ta.ñUón d€bo.á rrú qinCrda po. los tro)€itos d€ €qu¡psnk nb6
muñicipá16 de saft¡ y doporlivos. Las da¡iacbñss y obras d6 ornalo d€brán ir cont€mpládas eñ 6l froyecto do obra rBsp€clivo, s¡6ído
ot if¡€ci5ñ dd intú66a(b 3u q6rcih, conforme a 16 norm6 d6 le OGUC, obr6 que d€b€én s€r afrobdas y rei&6 por lá
Dr€ccióñ de Obré Mun¡c¡pd€s.

Si coño r€6ufiádo da 16 divi6ión d€l suetc o d€ los proysctos d6 donsifcación, rssdta ár6es verdes públic€§ d€ sup€rficio ig[¡d o inforior
a Lmorn', édas debq-án @naaítras€ 6ñ un solo Fño § iup€r'an diclE djmorsión, d meíc el 70% úrb€rá conc€nlrarso é¡ un p6ño
do una sJparfuo miúne de Lo(nrn!

Lc prDg6(arios dó€rán mántsE €n bu€.r €stado de consqveci5n les bchadas de s¡J§ 6difcac¡on6, y la tlur*ipdk ád podrá úd6ñar
obrás d€ reparaciáñ oo hs €úñcaoonÉ qu6 por su vsi,/stoz o me¡ e6tado d€ cdls€rvecih liciden d6m€rBcsr d ás@o gBn€ral dc
la vla o €spacb ÉUico qu€ enÍimtan

La M'iricir€liJ¿d podrá ord€íar lá ejeución de oór¡s do omato y r46raciJn €n l6s fÉrchadas, añtejadines o 6p€dos cdnunés d€
propbjad€s iftriüdudos o af€ctos al rágim€n d€ cop.opi€dad, (po aoJs€n un manif€to rd Él¡do do aDnservdiófl y
pr€edltecitn adri, de los misnos. todo dlo eñ corlomidad a 16 faqnad€a qire le olorge la Ley G€í€.al d€ Urbañisño y
Con6trl.Ecion€s

El tab.nierfo d€ lranjB dc bndqón o &eas de ÉtacorEr oñtos con edoquin€s p€rfora&§, dehe hacerg€ de modo qu€ en e¡los
prdorr¡n€n y 9,€ manleñgEn elún6ñtos vogeldes. Cuahuier pavinento qu6 s€ d€s€€ colocs en estas fqas. d€b€rá ss
a¡no.izado por le Oir.Eaióñ ds Obras i,rrrrúcjpsl€s, OOM. foda odificadóo ñueva dó€rá d€cul,ar, d ¡+or|€r Is's csEsdss y ac€.as
d6ñádar, 16 otf8s quo GtaHozc€ la OOM d6 acr¡€rdo a 106 linsñionlos dC Plsn Ma6Uo de Espcic Prb¡cos Cdnunal vi¡€nta.

Afdcülo 10, P.RC. irotilidb LftbErE ora Púson$ Ds.apadlEdffi. sln poriücjo d6 lo 6sl,abbci(b eñ d srlicrlo 2-2-8. dé ta
oldglenzá G€oeral d6 Urbarisno y Consfucdon€É, éí toda d &e útsn¿ (b la cornmo d€ Ls norid6 so enoiá qu€ €l
motili€do uÉano d€ lo§ nu€'ros proy*1o6 d€ lfe y übenizáción, cd¡o bmUán d de las vfas y 6poc¡o6 pidicos 6lstoot6s crrndal
coo les sigü¡ant63 ñoamaSl

P6ñdi6nt€
%

Suporfcie Predial
Minima

OoJpadón Mánma
del Suelo

Odrpeción do Supdfde fonono
€n R€lloños y ücavaciones

Rasante en
Desl¡nde

l0a15
4 000 20yo 10% 70'

15,1a25 I 000 15% 70'
25,1 .45 1Há 10% 15% 60'
¡5,1a 65 2Há svE 1lyo 60'

65,1 o más
5 Há- 5% 45'
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I Los ¿rcaGos 6 parqu€s, da.zas y jardin6 púU¡co6 dob€aán tdrg el menos un ngr6o pÉtond a,e un srK.ho m¡nimo lit E
do 1,20rñ., Fra poíhiür 6l paso y cjrureción €)p€dila d6 Bilas d€ ru€das, coch6 de nltos y ofc6. Las vsEdes intsior6 aúrtdnda¡án
un p€vimsío tro.nogé.r€o, duro y ro§istento, quo proporcbro §69uridad perE €l dGplszem¡onto de rodados. En cáao do oxistjr
de6niv€16, ást()6 ü€n€n que sálvars€ m€d¡aflte rünpas ántld6lizañtes, y €o ningún cáso 16 juñfias dé dilatación d€ los pavim€ntG
o matú¡al€s podrán s€r sup€riq€E e 2cm de enclF D€ oxistl belf€aBs adornálicss, s€ debe contdnplar un a@qso 6p€c¡al
d€bidüñerie s€ñElizadq p6re pdsonas disaapocladas €n slla de ruedás.

2 Cuendo los p.oy*los coñsu[€ñ la inldación d6 b€b€d€rB próÍcos (pl€tas), Hos d€berán uucars€ de lorma td. que
lánro bs ñ¡ños dno las pdson6 discap€citadas €n s¡lá de ru€dás trrdan aca.aá6€ y l6rig6n la pcitililad d€ |lsarl¡cs.
3 Loo bdsurer6 ddrán rnslelas€ s una d¡sl,ancia no !¡.rp€.ix e lo§ 0,40(,n. d€ los bord€s do -€ras, sendsG paürEnl,a(bs
u otros, y e un¿¡ altul.. no supÉriq a f.lofn- del nivd de FiÉo l€mindo, fla-¿ qu6 qlshriC p.rsona Brda usádos l.¡o lodrán uuca.s€
sobre ló ac€r¿s o sonddos @r d propáito d€ rc €rnorp@r él noarnd d€spleáni€olo do las p€rsonás con d¡saápaddd.
4 En ple.Bs, paqu€s y iárd¡n€s públicos, carno tenuán €o d$rnes ece.as, dd€rá codérñplersá ia inslelacióñ de un buzón de
corre6, aon clo6 ó€rtúils; par¿ (p€ pude ussrso d€sde un auto y d6de la ác€ra o s€nd€ro, simutlán€n€nto, La sltur¿ máxima d6la
eb€rlul'á será de I,l0ñ tornados desde d nivol d6 le €lzade En n¡rEún c¿so s6 instderán €n zonas de alto [qo votticdar

5 Uno dÉ cáda 5 tdéfoios púU¡cos deb€rá instd6rs€ a una anura no supérior á l,1ftn d€l niv6l d,6 piso t€íñinádo, con ol ñn de
fác¡il,ar su t§0 á niños y a personas cDn discápaddad €n sioa d€ ru€das. En fErques, plazas y jsrdinB trtblicos s6 d€be
aoderndd Ia indaladó.r de al rr|enos un tdáono púb¡co do €slas caraderisticas. En todos los casc, su locáz¿dón d€berá soñslarse
aoñ loÉ s¡gnc cortvrlcona¡€É htdnaciondG, de ÍI8nsa dGtacada y vi§bb fácfoheñlo

M) AS GEJ{ERALES P.RC. SOARE EDFICACIOT¡.
fuliculo 16, P.RC. Edifceocl€s 6n Prdix Elsteot€s. Lc p.oy€dos d,9 co.rsEucciür, repáraci5ñ. afi€racióo y erndiacirr
quo s€ €rnd§í 6| pred¡6 6xjstgl€6 y qu€ m crr¡phn con las sup€rfcias y frglt€s pr€diá16 miñ¡m6 estabbcklos oñ €st¿
Ord€ñan¿á, se aprobarán d&rdc6 o,mdimiento a las ddnás normas qÉ sá 6tabl€aÉñ on ella.

Affculo 17, P.RC. SLüldráñ€c. Las coñsfuc€ion6s de aubt€rrán€os s€ réoirán por las s¡gui€ñ16 nomE§:
I En lc bold6 de 106 l€rronos, so d€iáén frañirs de lm. de ancho inexc€vádas y con ü6rra natural p€r6 absorbd 6guás
lbüas.
2 Aaio la zona d€ snlqardin6 rcgl,ñEoürdas 6€ pod.án constru¡r suHdráñ€G, dqañdo uná frarie d€ lm de ancho
inexcavada ¡lrnedialrngrfe e coñtñuaclrn d€ la l¡n€ of'chl. Con todo, la sup€rfcie axcavada en d pr¡mer suHorrán€o, no podá
superaf é18096 dd tdal d€l leréno
3 En aqudlo6 casG en que exislan s!ótdrárEs én lc d€slind€s de p.EdiF veÉinc, s6 podrá coñEtrur dosdos a
áslc eñ la misna odú$ói y frolundidad de 106 e¡istsrtes, excqMndosá el &ea ba¡o el anldddín
4 Coífoín€ á 16 faorltd6 confsidas d DrÉctd (h Obras Muriopal€s €n el art 5 8.1 Í do lá Ordenánza G€ñ€ral d6 Urbaris¡¡o y
C,onsüucdsr6 y s¡n p.riuicio d€ las r6ponsáUld8d6 quo le corr€sfrondán d coosln¡dor, prÉrio d inicjo de oJdqüs obra &
ercavaEjon€s p€r'¿ subtdrán@s, d inlrEsádo dsborá golicld el ¡Ép€arivo trúhiso do obra acd¡paña(b d€l p.oydo de
srt¡ba@o€s. la c¡¡16 ot igdarnúte deb€rán €l*lual§€ 6n los medaneros en iodG aqueüos c5G eñ qug so goñ€ren lálodes do
ángLdos superiores a 456 medidos d6al€ b cota de fond, de l6s e¡cavaoon6.
5 Exc€pc¡ooEknente. o¡endo €xista un paoyecto quo es€gure la absoruón de agu€s lluvia d intofiú dsl t€rr€no, d
Oir6ctú d€ Obras po# p€.mitir l.fla redistrih./ció.r d6les áreas inoxcávadas, indicadas eñ lJs ñúm€ros I y 2, en hssle un 40%
d€ l¿ sup€rfici€ in€xcavede d0 bs dd¡nd€s y lln6a ofciel

Anlcub 18, P.RC. Aca¡rs¡tilftrad v D€6olozani€ntc €o lBs Edilicadñes. sn pqiuicb de lo 6laueo(b en d artlqio 4.1.7. d€ la
Od€r|anze Gé6al da Urbar|ilrr]o y condruccbrÉ y con d otieio do éatabieÚ roqu¡s¡lc mln¡¡G de aca¿6¡tÍlk Ed y
d€splezrnEr o 6fl lodas las €diñcacim€s d€6tñadas a qu¡p€mldrto qu€ s€ cdrsúuf¿ñ o d6tinñ á tal fn en el lErícno carnurd,
pera sr ut[¡ado! adÉ.Édan€nte
dispos¡cion6 mlni¡6:
1 Cuando lá bngilud de ló ramp6 se ñqú ¿ 2,0&n., édas d€b€ráñ 6lÍ proüstE el m€nos d€ un f,asáman6
contmuo e 0,90m. ds dhra S€ exif¡irá coleár bsrEnda d6 protuion ht€íñedia a un€ dtúa de 0,3&n. y e 0,6On. d€l niv€l de Fiso.2 Todas las palanc€6, p6llas, ¡ntsnup{orBs qu€ contolen instaladoñ€6 d€b€ráñ 6lar colocadas a una allura rrc supárior a
1,20rn d€l ñ¡vel de piso tem'nado, ni €sla por debaio de los 0,90rn. Los boton€s de alarmas d€ ¡ncendb d€b€rán ir a una allura ñárirE
de 1,20rn. d6sd6 el n¡vel & Ííso lenñinado
3 Los 6)dinlorÉ de lñcendio deb€én irÉtslaÉe a uná dtrra rháxirÉ de 1,20rn. d6d€elnivel depiso term¡nsdo.
4 Adidondñoto, a 106 o§iándarE de ssvb6 túg¡áricos, s€ d€b€.á consúa tanto p€ra seftiioo lif¡énicos dd
Persorial c(,no pe'e É€rvrcbs hig¡éric6 g¡uiaos, un baño indefEnd¡ente para pdsonss disc4adládas do srnbc reG La
d¡meñsirn m¡rúna d€be p€rmitir la insüdacióÍ de un iñodaro y un lavananc y, d lrEr6o y oroluoón de uña slla de ru€des Ls p{¡6ta
de 8cc€5o d€bo eM.s€ hacia áfu€r"a y €abr coírdarnsf6 soñalizada-
5 Los supdrndEádos y Orerd6 ti€ñdas, d€berán dispoo€r a¡ meoG de una caia QU€ p€rnita el acc€Éo a €llá d€ porsones
con dis@acióad er rillas d€ rudas
6 En lodo6 106 6difch6 d€ quipañienlo r€ d6linrá una pate de los m6on€s do átsnciSn de ñUiao, m€Éss d€ l€dura.
cáias, entre otc)s a h EtúcJón d€ p€6oñas coñ dbcáFcidad ú sillas de ruod€, por b tento, cleb€rán dissñeE€ @n una alhra que
p€rmiie a édÉ ecc€d€r ládfn€nle a dlo6

7 Los lE€6r6 do acoddá y lss drficecioñ€s d*tnsdas al hosp€d4e d€ discspac.ilados y/o p€rsones d€ ls trcera
dad, d€ó€r-án qr¡plir con las rÉmas antes mencjúad63 y con lo s€ñdádo €n la Ordenanza G€¡eral de Urt anisño y Const.uccion€s-

NOR AS GE ERALES P"R.C. SOBRE USO DE SIELO.
Ardc¡lo m, P.RC. Csñtio6 de De§¡rp on EdificadorEs Eristsrt€s. Lo6 cámHos d€ d€stlno, sólo pdrán aúorizEs€ d€ 6cu€rú
a b e§tableció 6n lcs er c¡¡(E 57, 58 y l¿lli d€ l€ Ley Gsrd-d de Urb€risíro y Consfuccbn€s y E la €difcáción s€ €rlar.reñtra uucáá
m una ZoB qu€ parrnitá la loadiaci5n d€i rrso d€l lueb o la adiv*i€d sddtade y qu€ €n ol prd¡o s€a F6it o t6 úticacjóñ d€
los €stacimaniílc Eohtádo6 pd-¿ la adividad s€€ún d rtiorlo 15 de la pr€3€í16 OlÚúánzá para6sousoymdarllcurb242-lle
la fr€oar¡za Gú€.al da (Jrbris¡rE y Cdl6frrcaior6
Adsnás, per¿ l€ caos da ofichas g€nsd€6 y/o srv¡ci()s prof6iooales y oquif€mier o3 d6 sdud, ls edificación dobo €star eidde o
yatada-

por p€rsones d¡scapeciledas; esias dificadon€s d€beén crmdir coñ la§ egdenl€§

Anbub 2f, P.RC. Esosclo PúH¡co. El 1,s0 d€ suelo Espacio público s6 r€fiere 6l s¡st€rna vid, a las Caus, p6rqu6 y áress
verd€s p.Jblicás, €r su cárdad de bi€o nácbñal c,€ uso prluico Corlonne al articdo 2 I 30 do ta OGUC.
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Las conqih6 sobrB o bajo ai €sp.cio Éblico €ítr€ pr€dros privdos s€ podrán alnorizar coofunn€ a los adicúcÉ 2.6.3 y 2.7.2
de la OGUC; to(b corfoín€ b pcrmito €l A,t. 360 de la Lry OAáo¡c¿ Constitrlc¡onal d€ Municbalidad6 l.¡'18.695 y sus modifc€cjoo€s,
€sto sin pdjulc¡o d€ les rc.mas y exhÉncias ry€ pud¡er¿ dolnir el ñlun¡ciprc pra la conceión de proy€ctos eñ 63ta6 áro6

Lc P.oyelcB d€ €stáciorEnier os snCazedcs €n d subsuelo BNUP d€b€rán ¡egks€ por lcÉ erticr/c 2.4.3 y 2.4.4 d€ la ftenañza
G€n€ral de Urbanisño y CorÉrucdón

Att¡culo 22, P.R.C. 99@!@!94q Todo6 aqu€ilos usc d€ su€¡o eristqÍ€s qu€ no 96ñ cDrñpaüU€s con los qu€ se cstabl€céí
sr el pr€É€nto Plan Regülador 16 út€ñd€rán cong€lados dr los lám¡ms pl€vistos €n €l inciso pain€rD d€l €rüolb 62 d€ le Ley
Gsleral d€ tibarts¡no y Coñsfuccioñ€3

Art¡culo 23, P.RC. ' Cqttro de Sqvicjo ArtoÍrolor v Estacjonos d6 sdvicjo áutdndo¿ .

Par¿ 6t6 tipo d€ eclivirades, da(bs srE 6p€cial€s cará<te.ldi:6s, 3€ ha 6tau€c¡do l€ sigui€ote no.mativa, con t6 qJ6l s6 r€gul6é su
emCá¿am¡€nlo eñ b co.nu¡¡a, sin périuicjo dE cumplir coñ todas las ndmd dg s€guridad dnañadás d€l E€rvi:b cornp€tonto.

l{orma:

l- Podaán iltstdrs€ Cdúro d€ Sorvlcio Ajtc¡olor y Est*Énes d€ s€rvicio erbnotor, cn oJdquier Dfla d€ h Corn(¡|a cuyo
uso de su€lo b púmita y en prd¡c6 con sca€so dirBcto a ü6 esl¡.i(áJrúl.. irlertsÍund6 o t.rnt¡ráleÁ. sj¡n p€riücfu do b 6ntdiú, no
sa pqmite d omdaz¡nidrto do 6tas 6divid€d6 dl vlas q¡e prÉañten un andlo ñerbr a 20m oflU€ I¡rEs ofcid6 Los Gos y
salidas frslo a üas €rF€sas dógl Edic€r lo dispu€sto por lá íisna Ord€ían¡á Gengral do Uñen¡smo y Con*ucdql€s
2- Estas Edivired€É sólo poün tfnCáz6rs€ sr prodior privadG No s€ pomiüé h ¡nstale¡óñ do bs Gtabledmieot6 menc¡qrados
sl 6l rumÍd l, on oJalqu¡or¿ do la d{ lentss s¡tua¡oo€s:
a) En n¡rEún tdrÉño d€§tina(b sl uso O¡Hlao, f¿ sean ví6s o ároas verd6.
b) En toraño€ pertiark€§ cd¡ndarnoa e €qüp nbotos d€ sdud, gducación, 3€guruad, cülo y c¡rllllra
+ Los p.oy€dos de C€nlfo de S€rviclc A¡rtornotú y Estácbn6 de s€rvicio aubnoior deb€ráñ rEgirs€ por lat s¡guienté6
normas esp{lñc¿rs:

+ D€ men6a á(¡cbrEl, lc proy€<r6 de C€ñlÉ de S€rvkio Auianotor y E§tacbñ€a d6 s€.vi¡io artúñolor dó€ráñ apl E las
sigu¡ontB ncfma €6Fcif cas:
a) EnUB bJ Go6 §r.rcesivo§ (eotr¿da y salda) conEspond€ito á un misno r€cinlo, dob*á eri§lir una id6 d6 uña loñgilud
ml ma, 6rr au lado m& r€ducido (borde iñl€rior) d€ 5.n, medUo6 on él seoü(b de la ciru.¡sción poetonal, á5ta úllima no pu€d6 s€r
inteanmÍirá. nivriáda €n su nivd.
b) Püa el dis€lb de lss €nfadás y sdldas y su rdadón co¡ la calzádE d€b€rán lell€rs6 prBonle l6s ñomas esl*l€cidss por él
fi,larual de valEad Urbaña (vol. lll, 'REOEVLr ), aprobado por O.S. N" 12, i,{NW, de '1s4.
c) LG proy€do6, adsnás, d€b€rán codúnpl6f lá señá[zac¡óñ qus la Dndióo dd Téns¡lo d6 la l. Municipalftlád do La Florida
indqJ€.
d) Ou€da prdrt do d €sbcjonami$to d€ vEhlclos cül cárga irflamauo. Sóto so autcr¡zs le d€t€nción paa llenar hB Gtarlqu€s de
ctmbr§üdÉ.
5- G.¡erido so d€aáñrilen dos o rr|ás de 16 adividadgs sdl6ldas 6n d numerd I, d€üdán acqorse a la noma mb rÉlÁi,va

Arttc¡lo 2,1, P.RC, AatividdÉ Produdivas. En todo ol tdrilorio cqnlnál rggulado por el prÉÉsote Plan R€gulador, las
actMdad6 indrÉt¡a16, de almacanamidlto y/o de impaclo simila¡ d industria¡ se r€g¡rán pq lo 6tau6odro por ia nsmetjvs vio€flt6.

Lá cdlficación d€ €§tE edividde6, s€rá 6{€duade por la SEREMI de Sdud d€ la R€glón M€lroFlitaña

En la cqnúla da La Florida, sólo s6 autoriaán las adjvid6d6 ¡ndÉlriel€s, de alriacáñ.¡¡iqrto y dc irpdo similár sl indul.id,
calaicadas cú¡o ¡rbfensiv¿s, dr ls &6s d6 uso d€ suCo rr qu€ oxpros¡rfl.í€ s€ pdr¡ilañ 6tas adiúdsd€s; qJ€den prohittdas
iodás lá3 á.üúdade induslrid6, d6 aknac€nam¡eñio y de inFrclo sinila d hdrEbid sd\áládá6 6n csda teHá d€ uso (b su€lo

Sin pdiu¡cjo d€ lo s€ñalado eñ d indso anloriff, d Dir€dor d€ Obres podrá autdizar Actvidad6 Prodt div6 cdrficadas aorno
inolblsive3, Ídrán esim¡lásá 6 equipamh{o d€ la dase cdnqdo y s€rvicb, s€gún fo indice ls O.c.U C ñ su dlic¡lo 2.128

Atdculo 3¡.t, P.RG Plaaa So íñt6gron corno psrt€ dC €spacb públ¡co lG t€nEm3 que son ti€ñ Nacjonál de u30 Prluico,
idgrüfcdc como Plazas €n lG danos PfiLF- I112 y PRLF- 2J12. EgleB zonas se regularán por d Ariiorlo 21 de b FrÉ§onlo
Odstanza L@l

A,l¡cr¡lo fl.6.1, P.RC. Zonat da Subaualor Z.§ Se ir{égr¿ñ corño p€rt€ dd €6pácb Flblco las zorEs dc subsrolo rdsrtiñaedas 6n
16 defr PRLF- 1112 y PRLF- 212 úno Z§ y oryas aoosttrcdoliG 6tar&t cDrdicionadas I lo qro indi¡u€ le ñormattv¿ vig€ñte a/
fls9€dO.

Las Zq|ás dG Slüs¡¡€lo son las dguisltes:
Z-S1 LocClEdE eñ Ay. Doparlam€r d etlr€ call6 Puñl,a Atrt¿s y É€quid Fernándoz
Z-S2 Locd¡Eda 6n cdl€ Ma6dd A¡rl ert¡e Av. Vieiño Mác*6nn6 Ori€lrt€ y Av. Viqrña
i/táctmná Ponidn€
Z-S3 Locdizada en cdle Fo¡á.1 Lagos S€prilvdá (€r Avú¡da El Pdquo) úlI€ cd6§ Floitán Roa y Nu6vá Uno
Z§4 LocdiEda €n Avooidá Le Florida (vsrda poiirntá), b.io €l prdio del l4ecado d€ Ab.sü,
Z§5 Locdizeda bqb 16 üss edy# 6 s la Ma¡zarE Muniopal, Zfiá ESPI, hdrJyondo cáll€ Catttdo, Av€nida Mor'te
[,lad(ñña P.fii6r[e y adl€ S68fln 26r¡0l-á-

Comerdo mimdsta d€ gás

EstáUeomioatl6 de v€nla m¡norisla
do cdnbustiu6 llquidoo, Cenf6 ds
R€pár¿cjóo Artcnotcr y Eláci,l€s d6
S€rvicio Alfqnolor

Subdivisión v/o suo€.ficio oredid minima 500m' 1000m¡
Sistsna de eqrupamiofl to Ajs¡do, queda prohibido el adosam¡enlo

El dbtancramienlo mlnimo erÍre las €dificaoonés y los
d€§lind6

3rn, La f6¡a entre las edifcscroñ€s y 1o3 doslindca d€b€rá planlals€ con
esp€ci€s arbóreas y aóudivas

Allura máxima de €difiec¡ón 2 pÉos o 7,00r¡.
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8.1 Zonas de S.,¡bsu€lo: Z-S: Se ¡nte8ran como parte del espacio público las zonas de subsuelo
identificadas en los plaoos PRLF- Lhz,t PRLF- 2112 corno Z-S y cuyas construcc¡ones estarán
coñdicionadas a lo que ind¡que la normat¡va v¡gente al respecto.

L¿s Zonas de Subsuelo son las s¡guientes:

Z-S1 Localizada en Av. Oepartamental entre calles Punta Arenas y Exequiel Fernández

Z-52 Local¡zada en calle Mirador Azul entre Av. Vicuña Mackeona Oriente y Av. Vicuña
Mackenna Pon¡ente

Z-S3 Localizada en calle Fro¡lán LaBos sepúlveda (ex Aven¡da El Parque) entre calles
Froilán Roa y Nueva Uno

z-§4 Local¡¿ada en Aven¡da La Flor¡da {vereda pon¡ente), bajo el pred¡o del Mercado de
Abasto

Z-S5 Localizada bajo las vías adyacentes a la Manzana Municipal, Zona ESP-1, ¡ncluyendo
calle Cabildo, Aven¡da Vicuña Mackenna Pon¡ente y calle Serafín Zamora.

2-56 Localizada en calle l-ía Agu¡rre entre calles Garcia Lorca y Fresia

Z-S7 Local¡¿ada en calle Geróñ¡mo de Alderete entre Av. Vicuña Mackenna y Calle Nueva

Z-58 Local¡zada en calle Enr¡que Olivares entre las calles Ecuador y México

Z.S9 Local¡zada en calle Sañta Amalia entre calle Canadá y Av. La Flor¡da

z-s10 Localizada en calle Tr¡nidad Oriente entre Av. vicuña Mackenna y calle $n Andrés

- En estas Zonas se aplicarán las sigu¡entes condiciones particulares defin¡das para ellas:

A) Normas P¿rtrculares Sobre Edificación en la zona Z-5

coef¡c¡ente ocupac¡ón de suelo 0.60 bajo áreas verdes

0.m ba¡o veredas y c¿lzadas

Distancramientos: seflún O.G.U.C.

Ne de Pisos máximo: Libre

g) Normas Particulares Sobre Uso de Suelo en la Zona Z-5

MUNICIPALIOAD Of LA FLOiIOA
Depa.t¡m€ñto d€ A§€iorh UÉ¡ña, SECPLAC

USOS OE 5UEI.O PERMMOOS RE§TRICCIONES ACTIVIDAOES PROSIAIOAS

Equ¡p.miento Estáblft¡m¡entos de venta de
combujtibl€, cent.o de

5€rvicios Sin proh¡brc¡oñes

Culto yCuhura Sin relrircion€s Sin prohibrclones

Sn rest¡icciones 5in orohibi(¡oner
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Attkulo 15, Estacionamientosi Los edl¡c¡os que se coñstruyan, habil¡ten, camb¡en de dest¡no en la
Comuna, deberán cumplir con las normas y estándares mínimos de estacionamiento
que se señalan en el presente artículo, asícomo tamb¡én las ex¡gencias de la zona C

delPRMS, a la cual pertenece la comuna de La Florida.

Cuando en un m¡smo proyecto se consulten dos o más dest¡nos, el número total
de estac¡onamientos que se exüa, será el que resulte de aplicar los estándares
correspond¡entes a cada uno de los destiños, según el tipo de vehículo de que se

trate.

Cuando elestándar de estacionam¡ento se ref¡era a "superf¡cie útil constru¡da" se

entenderá por tal la que resulte de descontar a la superf¡cie total construida un
1(»6 por concepto de muros estructurales y periféricos, conforme lo que

establece el artículo 7.1.2.4 del Plan Regulador Metropol¡tano de Santiago. En los
casos de edific¡os acoSidos a la tey N' 19.537 de Copropiedad lnmobil¡ar¡a se

descontará previamente la superfic¡e común dest¡nada a circulac¡ones, a

¡nstalaciones y la superfic¡e de las bodegas correspondientes a las v¡viendas,

cuañdo las hub¡ere,

Las rampas de acceso y sal¡da de estac¡onamientos situados a dist¡nto nivel que el

de calzada, deberán consultar, dentro del pred¡o y a partir de la línea ofic¡al, un
tramo horizontal de un largo no infer¡or a 5,00m. o 10,00m. según se trate de
automóviles o buses, cam¡ones o similares, respect¡vamente.

La superfic¡e mínima de cada estac¡onam¡ento será de 12,50m'y considerará un

ancho mínimo de 2,50m. por estac¡oñamiento. Las áreas dest¡nadas a circulac¡ón,
cuyo áñgulo en relación a los estac¡onamientos corresponda a 90', deberán
cons¡derar los situientes anchos mín¡mos:

Los proyectos que consideren accesos y sal¡das ¡ndepend¡entes. con uñ sent¡do de
c¡rculac¡ón, podrán reduc¡r el ancho mínimo de las rampas a 3,50m.

Para estacionamientos habil¡tados en pisos ¿ócalo o en supel¡cie, en que se disponga
de estacionamientos cuyo án8ulo en relac¡óo al pasillo sea ¡nferior a 90', los anchos
míñ¡mos de pas¡llo podrán d¡sm¡nuirse s¡empre que se consideren accesos y 5alidas
independientes o que se disponga de áreas de retorno, y sus dimensiones serán las

siguientes:

Para el camb¡o de destlno de viviendas ex¡stentes, que h¿bil¡ten estacionamientos en
sup€rficie, se podrá auto.¡z¿r d¡sm¡nu¡r el ancho de accesos y pas¡llos de c¡rculación a

3,00m.

5 Todo proyecto de equipamiento y/o vivienda colectiva, deberá considerar la

sigulente cant¡dad de estacionam¡entos para personas con discapacidad en
relac¡ón a la cant¡dad total de estac¡onam¡entosl

fipor de Á,rces de
Orculealón

Núrnero de Estáaionámientos

ha'ta 50 de 51 a 100 rhás de 10O

R¡mpa de accero. 5,00m 5,50rn. 6,00m.

Parillo de c¡rculac¡ón d€ uso privedo, 5,00m 5,50rn- 6,00m.

Paslllo de ciltul¿c¡ón de uso públ¡ao. 6,oorn- 6 Oom 6 00m.

Angulo eñ Relac¡óñ al Par¡llo

Ancho en metros

45' 30'

¿,00 3,30 3,00



OOTACION OE ESf ACIONAMIENfOS
ESÍACIONAMIE NTOS PARA PERSONAS

CON DISCAPACIOAD

oe 1 a 20 eracionami€ntos

0e 20 a 50 estacion¿m¡ento§

Oe 51a 20O estacionamien tos

De 201a 40O estacionam¡entos

De 4O1a S0O estacion¡mientos

SobrP S00 esta ciona m ientos
1% total, aproximándo5e la5 c¡frat al

núñero entero slÍulent€,

Estos estac¡onam¡eñtos deberán tener ancho y largo mínimo, de acuerdo a lo
señalado en el artículo 2,4.2 de la OGUg y deberán estar debidamente señalizados

6 Los estándares de estac¡onam¡ento son los que s€ establecen en el cuadro
s¡gu¡ente, por t¡po de destino. Las cifras ¡ntermedias resultantes se aprox¡marán
al entero super¡or. Cuando dicho resuhado sea ¡nfer¡or a 1 estacionam¡ento, se

ex¡g¡rá un e5tac¡onam¡ento.

ulo de suelo Resldcnc¡el

Adivid¡d €ipeclfi(a Exilenc¡a de estacion¡m¡éntos

Vivienda unfamiliar de hasta 140 m¡

vivienda un amrlbr de másde 1¡!0 Er
Edmcior colectivos y/o eco8idos a la t€y l,¡' 19 S37 de Copropredád
lñmobliari¿ por cede vivieñde de hán¡ 1mm¡

Edificios colectivos y/o acoSidos a la Ley N' 19 517 de Copropiedad

tnfitobrliaria por cada ívienda de már de 1m m¡y haste 1¿lo m¡
I N por cada YMenda-

Edifidos col€ctivos y/o ¡Eo8idos ¿ la tey N' r9s37 de copropied.d
lnmob¡liaria Dor cadá vMenda de mát d.14O m'

2 por c¿da vivi€nda

Ademáe, lor edlicios colectivoi y/o acogidos a la Ley N' 19 537 de Copropieded lnñobiliariá deben coñederer un 20% de

esteoonamientos ad¡cional6 p¿ra vis¡t¿s, cuando el resuhado de la apl¡các¡ón de los elándares Senere 20 o menos
esiaoonárñi€ntor; y, un 15% de esta.ionamientos adicionales p.ra vic¡tes coñ un minimo de 4, cuafldo el result¿do de la

apfucarión de los €stánderes 8eñere sobre 20 estaflonamientos. Para yiv¡€nda colectiva de ca.ácter ro.¡al, no se exi8¡rá

estacio¡amiento! de v¡sit¿

vrvi€od¿s un¡familieres d€finidás como social y/o pro8resiva, re8ún el
artk'rlo 6.1.2. de la O.G.U.C.

Ediñci6 colectivor definidos como soc¡ál legúñ el eníGulo 51.2 d€ le

o.G.u.c
1 po. cada 2 viv'endas

Heares de ¡corida, hoaares de anci¿nosv casasde reooro l oor cad¿ 75 mr de $Derfrcie útil

Hotel, Resid€ncial 1 por cada 8 camat

1 por cadá 2 cañas

1 por cada depanamento-

Se eriS¡én adic¡one¡mente en le! activ¡dades de hotel, motely ápárt hotel, d€ acuerdo a notá 3 del árt 7.1 2-9 del PRMs,

elacjoñañientor pare butes, camioñes u otros vehlculos s'milares; setún lor situienter tramor de superf¡c¡e ú,t¡l del

Hasta l(mmz.
más d€ 1.0q) hasta 3 000 m¡:

már de 3.000 hasta 5.000 m¡:

már de 6.m0 hasta 12.000 rÍ::
más de 12 mO m¡:

1 est¡.ionami€nto de 30 mt.

2 estacionamientos de 30 m¡ c/u.

3 esta<ionamrentos d€ 30 m? c/u.

4 esta.ionamientos d€ 30 rñ¡ c/u.

5 estacioñam¡entos de 30 m¡ c,/u,

Uso de ruelo Equip.m¡ento

clesé Activldad erpeclllca tx¡reñ(¡¿ de eslacioñámlento

ci€ntífi.o Centro de ¡ñvertigación, diwlS¿c¡óñ y forñácidn
c¡entlf¡c¿, desarrollo y transfereñcia t€(nológ¡.a,
inñovac¡óñ técñlc¡,

l por cada 2m m'¡de superfi.ie útil

Coí!€rclo

A¡ruDacón comercialde hasta 50O m¡

1 por Éd¿ 50 m¡ de superficie út¡I, con uñ ñlñimo
de 1 esta.ionam¡ento.

Come.cio Minori5ta,

AaruDac¡ón comerciel de rfiásdc 5m m¡.

l porcada 50 mr de ruperficie útil

Supemerodo5, Mercados, Malls, Grandes
T¡e.d¡t Centros Comerchles.

I por cada 30 m: d€ superfi.ie útil, con un mínimo
de 10 estarionamientos.

l porcada 30 m¡ de ruperficie 
'n¡l



Uro de.uelo tquipamierlo

Clese Actiúdád e.pecÍñ.a E¡kencia de eracionáñiento

Dii.orecas, Ceñtror de Eventos, Café con €rt,
fuentes d€ roda v b¿res.

l porcáda rS m'de superficie útil

o€Ésito y veñta d€ m¿teriales de constru.ción,
muebles o añiculos de ir¿n tam¿ño.

1 por cada 1m m¡ d€ terr€no, con un mínimo de 5

vent¿ Mnonrt¿ de coñbustibles lhuidos, sóhdos 1 por cada 150 m¡ de terreno ron un mín¡mo d€ 5

Plantas de Revisión Té€n¡ca, Centros de servicio
áutornotor v Estación de servtcio automotor.

I por cada 150 rÍ: de lerreno, con un mínirño de 3

Compraventa de autoñóviler y Maquinarias I por cada 1@ mld€ tereno con un mínimo de 3

Las edúid¿des de está clase de equipamieñto &berán, adic¡onalmente, consult¡r estacion¿mieñto§
para buse5, camiones u otros vehku¡os sim¡lares; §e8ún los iSuientes tramos de superficie ürl del
proyecto o superficie de terreno, según s€a elcaro:

Hast¿ 1000 m'l. 1 estacionam ie nto de 30 m¿.

Oe más de l OOO hasta 3.O(x) mr: 2 €stacbnamientos de 30 m¡ c/u

de már de 3 0m h3st¿ 6 mo ñ¡r 4 estacionañienior de 30rÍr c/u

de más de 6.Om harta 12-OOO m:: 6 €stac5nam¡entos de 30 mt c/u

sobre 12 (m mr: a e§tacbnarñientoi de 30 mr c/u

Uso de su€lo Equ¡paml€nto

Clas€ Actividad esp€cif¡.a Exiren(ia de estacionam¡eñto

cuho y «rhura Santuarios, Catedr¿let Eesllic¿s, Cesas de Retiro y

S€des Párroquieles, capillas, mezqurtas, siná8o8ás

l porcad¿ S0 m: de sopcrficie útil(minimo 2

esiacionam¡eñtos)

Mus€os, Sal¿s de Con.ierto, sálás de E¡posiciones,
Galeria de A.te, c¿s¿r de la Cultura, bibliotecas

I porc¿da 75 m¡de sup€rfici€ útil

Cines. Te¿tros, Aud¡torior I por cád¿ 50 esp€ctadores

Est.bler¡m¡entos de med'os de comun¡ceclón:
canales de t€levisión. redio v orensaercrita

I porcad¡ 150 ñ¡ de rup€rfic¡e útil

De acuerdo a nota 3 del ert 7.1-2.9 del PRMS, las áctiüdades de Crnes, featros y Audrtoros deberán

consultar. adicion¡lmente, estacionamieotos páre buses, carh¡ones u otror vehículos sim¡lares; setún los

siiuieñtes tramos de superñcre ftil del prole(to:

hasta 1fln m'.

más de l.(m haste 3 000 m¿:

másd€ 3.0@ hast¿ 5.(m m¡:

más d€ 6.mo hasra 12.0m m¡:

má3 de 12-0OO m'l:

1 cstacionamiento d€ 30 m¡.

2 estacionam¡entos de 30 mr c/u

3 €rtácbnamientos de 30 m¡ c/r./

4 estacionamiemos de 30 m¡ c/u

5 estac¡onamieñtos de 30 m¡ c/u

DePorte§ c¿sa club l por cada 12 m¡ de superficre útrl

canchas 2 por cada cancha

5 por cada cáncha

l por cadá 12 mrde pir.ina

tstadios l por cade 15 esp€ctadores

Ceñtros y Comple,os Deporiivos, Oube3
OeDortúos y Glmnár¡os

I porcadá 60 m¡ de rup€rficie útil

U'o d€ ruelo Equ¡pe.¡iento

clásé Activldad espedfica Erigen.ia de estac¡onañlGnto

Est¡blec¡mieñtos de Enseian¿a Tecñicá y Super¡or
(Un¡vers¡dader, ¡ns¡tutos Protunoñales entre
otros)

I por cáda 10 alumnos.

€lablec¡m¡enro5 de Ens€ñanra Media, gá5ka y

diferÉncial
I por cada 40 alumnos

EstaUec¡mientos de Enseñañ¿a Pre-Bárica l cada 40 párvulos

Centros de One^tación, Capa.itacón o
Rehabilit¡cióñ Conductu.l

I porcada 200 m'¡d€ 5uperficie útil

Parque de Entret€ncioñes, zonas de picni€,

entretenciones ¿l a¡r€ l¡bre v ¡oolócicos
l por cada 50 m¡ de terreno destiñado al uso

1po¡ cada 70 m¿ de luperficie úr¡l

5¿lud Hosp¡tales y alínic¿5 0,2 por ceda cama

Policlínicot Post¿s y Consuhor¡os l por cada 120 mr d€ superficÉ útil

Unidad6 de tratem¡eñto y C€ntros de
Rehab¡lit¡c¡ón

1!,orcada m m¡ de rupcrlic¡e útil

SeSuridád Unidades polkiales yCuarteles de Eomberot I porcada 30 ñ¿, (on un minimo de 3



Uso de suelo tqu¡pem¡ento

Clasé Actividád espe.¡ficá Errg€n.ia de ertacionami.nto
Oficinás o aSrupaciones de oficinas de más d€ 2m l porcada 50 m,de sup€rfici€ útil, con un mlnimo

de2 ejt..ionamientot
Bancos, F¡ñari.¡erar Notarhs, Centros de Pagos de
Serv¡c¡os, ,urgados, Correos y lnstitu.ioñes de
Salud Previsional

I porcada 70 ñr d€ §uperficie útil.

Consuha! Méd¡cas, Centros Rad¡olóB¡cos,
tábor¿torlot Centros Médicos v Oentales

t por cada 75 m¡de superf¡cie útil

S€rvicios artes¿nalet 1c¿da 50rn'.de sup€rfrcie útilcon un mínimo de 3

S€rvic¡os Las actividad€r de s€rvkios de ¿cu€rdo a nota 3 del ¿ft- 7.1.2.9 det pRMS, cuando reúnen Sm mt
edific.dos o mát consuharán ád¡clonelmente esta.ionemientos para buÍé3, cám¡ones u otros vehículos
s¡milares, senjn los iguientel tr¿mosde sup€rficre útild€l proyecto:

hasta l(PO m¡. I est¡ciona miento de 30 rn2.

Más de L0«)h.st.3.0OO r¡.r 2 esra(ionarñientoÁ de 30m¡ c/u.
más d€ 3.(m ha5ta 6.(m m1j 3 esracon¿m¡entos de gOmr c/u.
más de5.m hásta 12 0m m1: 4 est¿c¡onamieñtos de 30 m¡ c/U.

más de 12.0m m¡: 5 esr¡clonam¡eñtos de 30 mr c,/u

soci.l 5€de5 de Juntas Ve(inalesj Federac¡oncs o
Conled€racioner de Juñtás dG Vecinos; Club€s
So.iálet Centros de Madr6, S€der de partidos
políücos, Loc¡les de Org.nizaciones Sindkales y

tocaler Comunitari05.

MInrmo 2 €stac¡onamientos.

Uro d€ suelo Act¡vldedes Productivas

Activid¡d espec¡fica E Aeñcl. de est doÉñlento
lnd¡rstri¡s e insLalac¡ones de similar ¡mpacto, rerm¡nales de
distnbución {bodeaaie) alm¿cpnamlento

I por 20O m¡ de 5upErlkie ft¡L con un rñiñimode 3

Adicjon¡lñeñte !e consultarán estacbnañientos para camiones u otro5 v€hículos similáres; r€tún los rigu¡ent.r tramos d€
supemcre ftil del proyecto:

hasta 1.00O m¡:

de másde l.omhasra 3.000 m¡:

de más de 3.q)O hara 6 0m m¡:

sobre 5.000 m2:

1 estacionañi€ntos de 30m, c/u.
2 €stacionamientG de 30 m¡ c/u.
3 estácbnamÉntos de 30 rñ'?clu

¿l estacionamieñtos de 30 m¡ c/u
1 por c¿da 150 rn'¡d€ rerreno, coñ un minimo de 3

Tipo d€ uso de ruelo lnftaertru(iur¿

AdiYidád espedlica Exigenc¡a de est¡donarr iento
Term¡n¿les de Ferocarnles 5ubterráneos. 100 estac¡onam¡entos por andén

ferm¡nale5 Rodoviarios de Locomoción Col€ctive
Urbana

Oe acuerdo a lo €rablecido en el C¿pltulo 13,
artículo 4 11.8 de l¿ O G-UC. y anicuto 7 I 2 9 d€t
PRM5. Minimo 3 efacioñámienros mr ¿ndén

T€ff¡inales Rodovianbs de Locornoción Colectiv¿
lñterurbana e lnteren¡onal:

3 est¿cionamiemos por ándén

frieryét¡ca Telecomunicaciones I cada 10O m':de superficie útilcon un min¡mo de
I estacionamhnto

7 5e establece una franja de 300m. medidos desde la Línea Oficial de Av. Vicuña
Mackehna y Av. Américo Vespuc¡o, en que los proyectos destin¿dos a v¡viendas
de hasta 150m'? construidos, podrán disminu¡r en un 50% la exigencia de
estac¡onam¡entos. Para optar al benef¡c¡o ind¡cado, los ptedios deberáñ coñtar
con a lo menos un 7096 de su superfici€ comprendida en la franja señalada
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2§6
z-s7 16 Nuq/a
z_s8
z_sg
Z.s10 AndÉs

En estes ZoñaB !6 apIÉá¡ las sigd€nt€3 Cond¡cjon€s paticuld€a d€fir*Jas par¿ dtas:
A) tlcmÉ Pertiqdár€s Sobrg Edñc¿ción - Zmas Z-S

Hderlte Oarpeión de suelo 0 60 ba¡t áross v6rd€6

080 bejo vof€dss y c€ladas

Dislanciam eñlos: S€ún O.G U C.

lf de P¡sos mtimo: Libre

USOS DE SUELO PER,,IIooS RESTRICCIONES ACTIVIDADES PROHIBIOAS
Equ¡pamiento Com6rcb Sin r6lricciones Estauecimlontc de vente de combustiblo.

c€nlro de s€rvicio erlomotor,

Servicios Sn rE6ticcion€s S¡n frohticiorl€s

Cullo y Cdtura Sn r€§triccron6 Sin próibidoo6s

lllfraeslrucltfa lnfr¿6struclura Sin resEicc¡oie6 Sin prohibidonas


