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CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS
PROVIDENCIA

DIRECCION DE OBRAS - l. MUNICIPALIDAD OE i

PROVIDENCIA

REGtóN : mernópór-rr¡ñr oE sANrrAGo

E URBANO tr RURAL

3422

20-'t2-2016

4219

16-12-2016

1. toENTtFtcActóN DE LA PRoPIEDAo (cERTtFrcAoo oE N!MERo)

ALA PROPIEE^O UBICADA EN C;J-I,E AUSTOS

LOfEO LOiE

ROLSr N' 03525-003 LE HA SIDOASGNAOO EL N' 1919

2. TNSTRUMENTo(s) oE PLANtFtcActóN lERRlroRlAL APLICaBLE(s)

PLAN REGULAOOR NTERCOT¡UM! O T¡EfROPOUfANO Resotucióñ N' 12 FECHA 11-42-2414

PLAN REGULAOOR COMUN^! Dec Ex N" 1042 14-06,2008

PLAN SECCLONAL

PLANO SECCIONAL

ARE^ ooNDE sE ustcaEL fERRENo

! lunsalrl ! lrxrersror uneorr ! lnucer-

3. DECLARATORIA DE POSTERGACION DE PERMISO (Art. 117 LGUC)

PL¡ZO OE VIGENCIA

DECRETOO RESOLUCION Ñ'

5 NORMAS URBANISTICAS t en caso nec¿sáno se adjunre holá añexa )

5.1 USOS DE SUELO

ZONAOSUBZOM EN OUE SE EMPLAZA EL fERRENO UpR y Er - EA7 (vER NOTA)

USOS OE SUELOS PERIVITIDOS

De acuerdo a Articulo(s) 6.2.14 dc la Ordenanza Local, complementado con Otde[anzas Locales'

(ver textos en www.prov¡deñc¡a.cl).

suPERFrcrE PFEDTaL MINIMA AITIJRA MAXIMA EOIF SISTEMA OE AGRUPAMIENTO

Según An.4.3.12. Según Art. 7.1 02 Segúñ Arr. 4.3.12. Según Ari. 4 3 12.

COEF OECONSTRUCÍIBIUOAD coEF o€ crcuPAcróN oE suELo @UpAcÓN PISos SUPERIORES

Según Art.4.3.12. Según A¿ 4.3.12. Según Art. 4.3.12. a.l_12

AOOSAMIENTOS DISTANCIAM €NfOS CIERROS ocHAvos

Según Añ 4.3.12. Según Art.4.3.12 569ún A¿ 4.3.12.Ssgún Art.
4.3.12.

Según art.4.3.12

¡
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CESIONES Propdrjóñ r.nl. y londo &plrrdÉ á o.nÍ p¡r¿ ál... v.rd.¡ ( Art 2 2 5 N.2OGUC)

ESf rc]OMMIENTOS REOIJERIOOS SEGÚN USOS PERMITIOOS

Según elArticulo 8 1 03 de lá Ordenañua Locál (ver terto en wvw proyidencra c l).

ARE-A OE RIESGO AREA OE PROfECCION

""i:Ii,?§3r"r?"!to?:"^ 
| zoNA rtpcÁ o MoNUMENTo NAcroNA!

Es, El *o !s E"o Ds, Erc lsr E No

5.2 LINEAS OFICIALES

POR CALLE ¡PO OE VrA

BUSfOS VIA LOCAL

LINEAOFICIAL
DISfANCIA ENÍRE LO EXISTENTE ANfEJARDIN Art. 4 1.06 Ord L.

OISfANCIA LO A EJE CALZADA EXISTENTE CALZAOA EXISTENTE

T PO OEVA

LINEAOFICIAL
OISTA¡¡C'A EÑTRE LO ANTEJAFDiN

OISIANCIA LO A EJE CAL2AOA CALzAOA

TIPO OE V¡A

LINEA OFICIAL
OISTANCIA ENTRE LO ANfEJARDIN

OISTANCIALO A EJE CALZÁOA CALzAOA

POR CALLE TIPO DE V]A

LINEA OFIC AI
O'STANCIA EMTRE LO ANTEJARD]N

DISTANCIA LO A EJE CALZAOA CAL2AOA

5.3 AFECTACION A UTIL¡DAO PUBLICA

LA pRoptEDAD sE ENCUENTMAFEcTaa DECLAMToR¡A oE ulLtDAo púBLtcA (an 59) I tr sr ENo
tr trvtaLtoAo

ENSANCIiE tr
!

DE LAS S]GUIENTES VIAS

GMFICACTOT,¡ OEL AFe^ aFECfa A UT|LTOAD PUBLTCA CON |NOTCAC|Oñ OE SUPERFC|E y OMENSTONES (p.r!u. / vi¿ttd.d)
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PERFIL DEL ÁRE:A AFECfA A OBLIGACIÓN OE UREANIZAF (4,t 2 2 ¡)

OBRAS DE URBANIZACION OE LAS AREAS AFECTAS A DECLARATORIA (An 134O LGUC)

PLANOS O PROYECTOS

¡
!
tr Alc¡¡l¡.irl¡doa d. aeoat saMd¡l

¡ Evs@ác¡óñ d. Aguár Llúvi.!

¡ Er.¿rr.¡d.d ,/o Al!.nb..do PÚbl@

D
tr
tr Pl.nlacioi.. y obr$ d. od.lo

tr Obas d.6el.n3á d.lr.mrc

D

6,- CARACTERiSTICASDEURBANIZACIÓN

ESIADO DE LA UREAN¿^C|ÓN I EJEct f^o @s !,o trs, tr"o ora xr¿^o I¡ r trño

1 - El preseñle cenficáóo mantendÉ su vardez y vqenc¡a mienrras no se publquen en el oiario ofical modifcaooñes al cor€spondienl€ insirumenlo de

ptanú;ción remrcnd. o a las drsposidones tegaEs tregtameñtarias Pernentes. que tedeñ las normás urbán¡srcás apl'cabl€s ál predo

i- iipi"""nt" cert¡t¡cado, so tnforma dL acuerdo a Modficac¡ón N'4 at p.R.c.P, 2007, aprobado por Decreto

Erento N' 2OOg de 2016, D¡ario Olfc¡al de lecha 06/12/20t6'

$

8.- PAGO DE DERECHOS ¡ 5.950

ÍOTAL DERECI]OS MUNICIPALES (ATI 13ON'O LGUC) N' FEC:H

GIRO OE ¡NGRESO MIJNICIPAL MAS175792 ,fl*repr " ut Pr\ ro.rz-zote

/§'+
É.

\z
,--

^ -§1
p

rypf 8*ffi
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ART. ó.2.'14. Zona de uso preferentemente residencial y equipamiento restringido, UpR y Er

Las act¡vidades especificas permitidas o prohib¡das en la zona de uso de suelo preferentemente
res¡dencial y de equipam¡ento restring¡do (UpR y Er) se consignan en el cuadro 34 a continuación.

CUADRO 34

cuA0Ro 34 U p R y E f zona de uso preferenleírente residencral y de equipam¡ento restringido

USO
AcTtvtoAoEs ESPEcIFIcAS

PERMIfIOAS PROHIBIOAS

RESIOENCIAL

viviGnda unihmiliar o colecliYe,

EdúcaairÉ5 deslñadas al hcpodeF lDml,lor¿& 0 gtahnb:

cssrs dá pansón, ,BsdaÉbbs, lÉsld€s, aprl+rolobs, nob, y arD¡o de

l:oEL J:ófrña do ¡risro. ll)/fll do ¡nis¡o:
. h@ares da @rd3

Edifc*brbs desünadE al ho6p6deje Émunerdo
cofipbp hololeo (reson) ipleldelun b

o
l-
z,
L¡J

=
a

=o
IJJ

SERVICIOS

Edifcacioné5 destioadas a le prest&1ón óe s€NE6:
. aEnlros d€ pago, sálorÉs de bell€ze l¿v¿se@s, dnloÉriás, s6rvi:¡os
artssanales,
. ofsn6s, a06nciás, ag'ena,¿s de v¡ñ¿s o de ndustras de /¿olás estaá,acd¿s

cenios de llrnados o de inlemel,

' nolarias, cofleosi
. iñsüluci¡€s de s¿lud FevisináI, inslitEion6 fi¡atcjores, cq6 de

comp6nsacih, edmrnÉlradord de hn&6 óe pensiones, cDrnPañias de §oguros,

bancos.
. prd0cloras ertisbc¿s, audovisuale§, BJuEjhriasi
. pz!ádos de po |cla loc¿|, oñonas oe egislro crvil, ofcnas y servcos
municipál€s, cDnerldc y elnb3iadas:

' (!ñtrDs néd¡cos, derl¿bs, de 6lólic¿, bborelorios rÉdicos, loaales de

láluáies. servicios funeradoo, \iElatr¡os

crENTiFrco
Ediñcaci¡16 d€slhdas a la h\6tgai& y diluEarh cjenllfÉ, dearroto y

ransfcrencie lec¡ol¿oka e inrc\¡¿oón Éfiic¿

SEGURIOAO
:diñc¿drcs destindas a s€gurijed públicr

undades mlicieles ará.lDbs de bornberos

Edifrcácbnes desünedas a segurijad públi.¿

cirÉbs. cenios de deEncion o de reh¿b¡liaobr dekc,oal

EoucAcr0N

Edifrc¡ci¡G &slinád€s e:

s.las dJna, jardrnes inhnliles;
. eslabléoméntG de €dúc¿cón general b¿ska, flEdie, diler€ñclal o 6speo¿l;
. edenies e insülulos pllfesEnaks en cáreras u o sos alistco§

Edificádoes desündás a:
- nstfulos & di,nás, centos de bmeaih o c¡páolxóñ, preunir¡ersilarios,

educácúr da dullos:
- sedes o c¡mgJs uniÉrs(6rio6, instilulos lécnr@s y prolosioñales, estudbs d€
poslgrdoi
. cÉñüos (h rohabililaoón conouclual.

SALUD

:diñc¡ooñas destnedes e

cent,os de 9lú publhá ls¡es .DrD: ,o5iñiacs, C¿nt r§ Comuñdárirs de Salud

uenlelCOS'Au, C6rtros de Salud FemiliarCESFAM, Gnlrc's Comuflitarcs de
S€bd Faniüar CECOF, C€ñlos Cornunilarbs de Rrñabililáci¿n CCR C€nfG de

Sa¡rd Urbonos CSU|

sénidos de alencrón prÍn¿n6 de urgonoa (SAPU)

:dfEáirros destrád6 ar

loreFes elbmetves o cD$plemenlariasi
cen[o§ especialEados de rÉhaulilacón, erybrácii di4r$sl¡cD y

Élañknbi
rehátilil&ró¡ y hosprlel¿acirn de beje compl€jiled, cnugia plásüca o eslétca,

nátsfiidad€sr
consJ ás o clinr:s ÉlennarÉsl
hosprhles, dinr¿s;
b.¿bs de§indc al anább o dbpdcon dé r6los @ryo: nEr!ü€,

:ern€nlerbs v crernálorirs. críEnbrbs de más.obs

s0ctAL

Ediñc¡aior€s deslinadas a

sades d€ ¡Jntes óe \ccr1os, cenlos de ñ¡drEs, crnios del adulb ma/or,

tonlros d€ le ju\cnlú, centro6 iñlegráles de &seíollo soqál;
locel€6 y carlrG cDrunlrEs, sedos d€ olge¡izxjdl€s finci¡ebs

EdñÉmnes deslinadas a

ciraulos o c/ubes soc,ales

CULTO Y
CULTURA

Edlic&ionds deshdas a:

caprllas, orattrios, rgle§¿s, sJnagogas, mezquitas, lempl6, peroqurasi

hbiiobcas, gáhrias de árle, rrJs€os
Ed'oemisoras, prens. escnlái

Edift*irEs dodindE a:
. Eudibrbs, c6nlos crrllur¿les, (eflt6 de co.r¡oñ@n€s, sál¿! d€ aúrr*rlo o
espécláorkÉl
. c¿n¿16 do Elelbión
' Írullicin66

DEPORTE

foiñcacires d€§linád6 a:
s¿las para pilat€6, yoga y ores dscAln¿s §mlares, 0imn6rbs, s€d6s,

án6 o dúes de hslitf,irr.5 (b c¡ráder r,€F.livD, caÉs de Elo liF;
sauñas, p6cinas, SPA

Eli|Frlivo6 y mult(añdlas, 6tdbs o coñdaios deErtitog

ESPARC¡.

MIENTO

iift¡airr€s o locales desünús e:
juegos 6l€Éfi nicos, ¡rogos meáicos:
Dárúes zd¿oi:c. oaolxÉ de enlmt€rriorEs .es¡.ns

coMERCr0

Eoilcrc¡ñes o l@l6s desüñdos al

ComprevÉnl¿ d€ riercdariAs y elern€nbs divirsos lal€s clrrp bazar,
p4',EEria, ¡rbreria, bouli¡ue, bretsrias, aln'dn, frut6 y ',€rúur6, hmácies,
liondas do vesluano y ca¡zado, lienóas espooelEedasi
.obor cáté, fobcDdes, crnto do.D9r¿dol
. lueñles do s¡dái
. s¿/ones do lé y calbÉías §¡ psbnb de alcohol, y con palenb de akohol sólo

corE coflpl6rlEnb e hoblosi
- ñkiít lcl o ñnia&4o dtn peEnb de alcohol;
. rislaúatñs diutas I Dúlutfrs solo cor,ro compleneflto á hoteles

:dific¡cbies o locales deslinús a
s¿&r,es d, i6 y cálgi,rías con pabnle de alcdlol, e¡c¿pto oJ3rldo sean

¡rñploñenb de tEteles;
efrunobs dfunos y núluñlos excaplo cuando sa¡n @mplomenlo de

loblosi
ca¡li!¿s, ¡p/es, pubs y tatf.IÉs, cabards o pol,as ,bbltr¿s, gu¡les de

@oo o @tvbos ¿1 atjo erNda tb cd\ntes o s'úa ü lrulas rcsteúañ de

' sáionos de baie o dl$olecrs:
cornprá, ltnla o áni6do de aubmóühs u otos ¡/eiic1,los, eslecines o

:É¡1106 óe s€ryiio aubñDbr, cenfos de laf¿do d€ aulcrr¡óvilesl
húsno da bbitts at:olúficas (¡rr'.filerids), c¿sas inñdores de rinos y

brytsl
.gfendes Hes, cerna6 coíEraial€§ ÍÉra¿lld ñtnrl?ertel o rin¡ncrcúo
¡n oalenE dé alaohol, suenÉrEados
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ACTIVIOADES
PRODUCTIVAS

:d caooes o locales d€sündos á:
lelleres arle$náles de produccrón, penadoríes, pastelerias

:drfracionos o locaEs &slindos a

leller€s y lábricas d6 confecEiJn muebk6, cDmostibles y produclos diversos,
¡dibñel€s imgenlas y otos locabs en que s€ gmphan prodwlos qu¡mr6,
¡borabrbs lamáeulicos:
letkros r¡ec¡niaos de mánEncbo o reparaoor1
friJorificos, d€Ésilos, bo&96, ¿lnáa¿rEs de o¡doercs
eñprgs¿s distibuidores mayorislas en 0enerai, degas á/sbo,¡dorás y

,isfib¿iroras de uircs, /Eores a cé¡\cze ec 
'trán¡len 

el @¡ naw¡.

¡NFRA.
ESTRUCTURA

:dficácbnes o insteleciones doslindás al Uánsporle y la distriblclón sanilaÍa
/ onefgáric¿:
l€rÍÍna¡6s d€ feíspft hngsüa, estácbrps de tresüordo del lrelspodo

x¡blico, paradeos de la¡is y redDt¿xi:
oslacioÉs lbroneries, aeoo,,€tos;
$l,ecjorÉs e¡clus¡vas @ lrans+renoa d6 resduos sol'dos, plánlas d€

¡olrjr1. di(nhr.r\á v lr,lrñbán^ d¡ s",. Ell,n^.uñirarh. Éd..ierñc
sutcsLric¡c6 y pl l¿s ¡eftelihró, cenlral d€ o€íeraoón o dislrihr6n de
ndoie, de oas o blecdnuni(xdros. o¡rsoductos

ESPACIO PUBLICO Regijas por el an¡oJlo 2 1 I d€ le oG(rC, o 4uel que on 6l futuó lo rEemplec€

AREA vERDE Rogidas por el enrar.rlo 2 1 31 de la oGUC, o 4uelque6ñelfutuo lo reemplace

Nola: En el cuadro 34 las adividades señaladas en culslva están asociadas a patentes de alcohol, dq acuerdo coñ lo establecido en la
Ley N"¡9 925 sobre expend¡o y consumo de bebidas alcohólrc€s

CUAORO 34 de acuerdo a Modificación N'3 al P.R.C. Decreto Ex. No 4 de 2Ol6 (Diario Of¡c¡al de fecha O9/Olr2ol6)
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ART.4.3.12. EA? - zona de Edificación Aisladá, de márimo 7 pisos; perm¡te o no adosamiento'

Son zonas de edificacrón aislsda de hasta 7 p6os y un máximo de 22,00 m de altura, con baja ocupación de suelo,

con antejard in y que permiten o no adosamientos, coñfome a las condiciones que señalan los Arts 4 2 14 y 4 2 15 de esta OL En

atgunos sectores y según se señale en et plano respectivo, se permite adosamiento, de hasta 2 pisos y 7,00 mls de eltura como

máx¡mo, conlorme a las condiciones que señala el Art.26.2 delaOGUC; s¡ñ retiro a la línea de edificac¡ón y con antejardin Los
parámetros que fijan sus condiciones se descr¡ben en el Cuadro No 17 slgu¡ente:

áctb¡ente addonal de 0,60, pdñ set ulit¡zado exdusivañenle en ct¡d1o cuetpo ctegnacto a usos no /esdenc/a/es; y coo un coelbiento de

ocupadón de suelo i1éximo de 0,60 pot cada una de las dos plañlas pennildas

('.)Hoü\. r$ p.R.c.: aRÍ. 1.2 26. Excepc¡ón a las no¡mas de ed¡frceción pan los pred¡os con ediñcacioncs de hasúa fres P/sos
con deslin' fesiden1iat. En tos pftdtros que .colrn ec ltc.clones de ñtsú, ftes prsos con atesllno rasl.ténclol se ochn¡tlrá un coerlc¡enle cle

ocupecióñ ale sueto en pimer ptso ata 0,7. Las dernás nonn¿s urbanlstlcas señlñ ,as estaDrecidas pare le 2ona ¡le edillcación y le rone dE uso da

s u el o c o nos Po n cl i e nL s.

ARl. 4.2.27. Excepc¡ones a las normas de edificación para los equipam¡entos

Podrán aplicarse las sguientes excepcrones a las normas de edificación que se indican, que varian según el sistema de
agrupam¡enlo de la zona de edificac¡ón respecliva (EC, EC+A, EA,/pa y EA), en los predios destinados a la conslrucción o hábrlflación

de equrpam¡ento de las siguientes clases:

sery¡cios: juzgados de pol¡c¡a loc€|, registro civi¡, ofic¡nas y seNicios munic¡pales;

educaclón: satas cuna, jard¡nes infantiles, establec¡mientos de educac¡ón básica, media, dilerencrales o e§peciales;

salud: centros de satud pública (policlfnicos, Centros Comunitar¡os de Salud Mental COSAM, Centros de Salud Familiar

CESFAM, Centros Cornunitarios de Satud Familiar CECOF, Centros Comunitar¡os de Rehab¡l¡tac'ón CCR, Centro de

Salud Uóano CSU); SeNicios de Atención Pnmaria de Urgencia (SAPU)

soguridad: unidades pol¡ciales, cuarteles de bombergs;

soc¡al: sedes de juñtas de vec¡nós, c€ntros de madres, c€ntros del adulto mayor, centros de la juventud, centros integrales

Los establec¡mientos para las ac1¡vidades de equrpamiento de la clase educación antes mencionados que se ubiquen
en l8s zonas de edif¡cación EC3 y EA3 podrán tener una altura máx¡ma de 4 pisos

En los predios ub¡cados en zonas de ed¡flcación cuyos coeficientes de ocupación de suelo y de constructibilidad
excedan los ¡ndicados en elcuadro antenor, regirán las nomas de edificación de la zona respecliva

Nor¡as Edilicaqón

CUADRO

N0 17

EA7 (EA7 / pa)

Zona de Edif. Aislada, de máximo 7 p¡sos; perm¡te o no adosamiento

CIERROS

A la calle Alvecino Acceso vehicular

Tr¿nspaÉncia
Altura (en Íplro§)

TransparEncía
AltuE tobl
(en melrcs) Art. 4.1.05.

de esta 0L
zóc¿lo I Tobl

100 % 0,60 2,20 Ad. 4.'1.04. de esta oL

c0Norct0NES
PREDIALES

Subdivisión Minima Antejardín Ochavos en la Linea Of¡cial (en metros)

800 m2 Art. 4.1.06.
de esla OL

L O Sin Antei L0 Antej 3m L0 con Anbi 5mómás

4,00 6,00

ENVOLVENTE
VOLUMETRICA

Alluras de Ediflcac¡ón Máximas
Rasañte

Edilic¿cion Adosada Edifc¿ción Aislada por piso (en melros)

prsos melros prsos meuos Ed Ados I Ed Aisl Art.2.6.3.
OGUC(") | (' 7 22,00 7,00 | 3,50

Profundidad Máx¡ma
de la Edif Cont¡nua

Adosamientos
(Longitud y altur¿)

Dislañc¡amientos l\¡inimos

A Deslindes En Subteráneo (en rEtros)

Art. 4.2.14. y t1.2.15.

de esta OL

Art.4.2.19.
de esta OL

2,50

SUPERFICIE
CONSTRUIBLE

Coeficiente de Consln¡ctibilidad Coeficiente de Ocupacióñ de Suelo Máxirno

Normado Edilic€ción Adosada Edilic¿ción Aislada

Edt.
Adosada

Ed¡f.

Alslada
loPi§o | ^ 

Pitot
I SUOémlEa

1" Piso
Pisos

SuDeriores

(.) 1,60 ') I (') 0,20 (-. ) 0,40

(.) En lodos los predios de eslas Zoras, en eue se soñala 1xplícilañenta que se peÍn e el adosatrtenlo (EA7/pa), se

de desarrol¡o soc¡al, locales y centros corñun¡tanos y sedes de organizaciones funcionales

ZONAS DE EDIFICACIÓN

NORMAS DE EDIFICACIÓN
CONTINUA

{ECvEC+Al
AISLADA

f E¡'/oa v EA)
Coeficiente de ocuDación de suelo paimea p¡so 0,1 0,7
Coetic¡ente de ocupación de suelo pisos super¡oros 0, 0,7
Coeficiente de constructibilidad 1,6 1,4
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4RT.4.1.06. Dimensiones de los antejardines.
En las manzanas o cuadras en que se indican antejardines en el plano PRCP 2007 - L7l¿, y se graf¡can sin escala

ni medida, sus dimensiones oblEator¡as quedaráñ determinadas de la manera que se indicá a continuación, según la altura de la
edmcac¡ón, o por los Planos Secc¡oñales correspond¡entes:

a) En zonas de ed¡ficáción continua, con o srn edificación aislada sobre o tras aquella, los antejardines que se
indiquen, serán mínimo de 3,00 m Debieñdo quedar las edific¿ciones ais¡adas. como min¡mo con 2.00 m de
dlerencia coñ el plomo de la ed¡ficáción continua

b) Psra todas las edificác¡ones aisladas, permitan o no adosam¡ento, el anteiardín minimo será de 5,00 m, salvo
las excepciones iñdicadas en elArl 4 I 07 siguiente de esta OLi

c) En las zonas de edificación ais¡ada de máximo 5 pisos o hasta 16,00 m de altura, la d¡meñsión minima del
anteiardín sorá de 5,00 m S¡n embargo, en el ochavo el antejardin podrá ¡legar hasta 4,00 m en su punlo
mintmo:

d) En las zonas de edÍicáción aislada de más de 16,00 mts de altura, la dimensión mínima del anteJardín se
obt¡ene aumcñtando el antejard¡ñ de 5,00 m, en la med¡da que.esulta de dividir la attura de ¡a construcción que
sobrepase los 16,00 m, por el fador 3

e) En aquellas manzanas de las Zonas de Editicación Aislada Libre de altura y que perm¡tan adosamienlo
(EAUpa), para las edificacioñes de más de 16,00 m de altura, la dimeñsión minima del antejardin se obtiene
aum€ntando ol antejardín de 5,00 m, eñ la medrda que resulta de dividn la alturs de la construcción que
sobrepasa los 16,00 m, por el fador 5

No obstante todo lo anterior, las edificaciones deberán cumplir además con la rasante alespaoo público conforme a
lo señalado en elArt 2 6 3 de la OGUC

4RT.7.1.02. Densidades máximas en loa usos residonc¡a16.

Los usos al margen de tener que cumplir con las nomas de cada Zona en cuanto a actividades permitidas,
restringidas o prohib¡das, cuando se conlemple et dest¡no residencial, deberán enmarcarse dentro de las densidades residenciales
máxmas que se ¡ndic€n a continuación.

La deñsdad residencial neta máx¡ña, expresada en Hab/ há y Viv/ há, pa¡a cada Zoña de Edilicación que
contemple dicho destino, será la que se indica en el Cuadro No 39 siguiente, debiendo cumplirse en cada caso con la más reslrictiva

EXTRACTO CUAORO NO 39
Nor¡as Uso de Suelo

CUADRO
N' 39

DENSIDADES
por Zona de Ediflcación

Zonas de Edificación Cuerpo
Densidad

Resideñc¡al máx
(vtvká)

EA7 Edl. Ablada, Íú 7 pisos AElado

1.040 260EA7 I pa Edil Ablada, ná¡ 7 pisos pe[nhe adGamiento Aslado

ART.4.2.19. Distanciamientos mín¡mos a los medianeros de los paiamentos no adosados.

Las distancias minimas de los paramentos no adosados de las conskucciones, en relación con ¡os medianeros de
las propiedades vecinas, confome a las atribuciones que otorga el inciso flnal del Art 2 6 3 de la OGUC, serán tas que se indican a
conl¡nuacrón:

a) En todos los predios que se exija antejardín, el subterráneo deberá dislanciarse de ta L¡nea Oflciat (de
propiedad) al menos en la misma med¡da que el antejardíñ mínimo de cada zona;

b) Para los deslindes de los pred¡os vecinos, el distanciamiento minimo de los subtenáneos. en toda ediflcación
aislada o conlinua será de 2,50 m. Se exceptúa de esta obligación de distanciamientos los subterráneos bajo
los cuerpos de edificación continua o los cuerpos adosados en et paramenlo correspondiente,

c) En las Zonas de edificación continua con limite de attura, en los paramentos no adosados sobre el nivel de
terreno, el distanciamiento minimo a los deslindes de las fachadas, con o s¡n vano, se calculará para tas
d¡st¡ntas alturas c¡nforme a ¡as tablas delArl 2 6 3 de la OGUC, aplicándose Ia rasante A estas edlicaciones
no se les aplrcará las excapciones establecidas en elArt. 2 6 11 de la OGUC

d) En las Zonas de edúc¿ción arslada con limite de altura, tanto sobre et nivet de terreno como sobre las
edificac¡ones cont¡nuas o sobre los cuerpos adosados de las zonas donde se los autoriza, et dEtanciam¡ento
min¡mo a los deslindes de las fachadas aisladas, con o sin vaño, se calculará para las distinlas alturas coñfoíñe
a las tablas del Art. 2 6 3 de la OGUC Adiciona¡menle y sin peduicio de los distancramientos mínrmos
establecidos en drcho articulo, las edílcaciones aisladas deberán cumpl¡r con un dislañciañEnto hacia los
predios vec¡nos no rnferior a 1/3 de la altura total de Ia edificación. medida desde el nivel de terreno natl¡ral. o
sobre la edificacióñ continua, según corresponda

e) Las edfic€ciones aisladas, de las Zonas de Edilicación Arslada Libre y que pem¡ten adosamiento (EAUpa), asi
como de las Zonas de Edific¿ción Conlinua más Aislada Lrbre (EC3+AL) deberán cumplir con los
drstanc¡ameñtos establecidos en el Art 2 6 3 de la OGUC:

f) Las viviendas unifamil¡ares ex¡stentes, cuyos distanciamientos al predio vecino sean menores a 4,00 m pero
iguales o mayores que 3,00 m y hayan sido aprobadas mediante pennisos anleriores ¿ la publicación en el
Diario Oficial de la presente OL, se aceptará que se amplíen cumpliendo sólo con el dislanciamiento, existente,
hasla 3 pisos y máximo 10 m de altura
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ART. 8.1.03. Exigenc¡as de estac¡onamiento.
En el cuadro 40 a continuac¡ón se establece el número de estacionamientos exigido para

cada trpo de uso de suelo y sus destinos, así como garc cada clase de equipamiento, que varfa según se
trate de la zona A o B del territorio comunal.

En las edificaciones con dos o más destinos, el número total de estacionamientos exigidos

corresponderá a la suma de los estac¡onamientos requeridos para cada destino
La exigencia de estacionamientos para personas con discapacidad será aquella establecida

en la OGUC

CUADRO 40

ESTACIONAMIEI{TOS

Ex¡genc¡a minima pü üpo de uso de gjelo yclase d€ equipám íenb

!EHICULOS MOfORIZADOS

BICIC LETASu§0 ZONA

Ttpo CLASE B

RESIOENCIAL

Co!¡.D! I$¡tsjlñ¡r.i =

r loh &r*! tbiB

CqrrB h*iÉirúh5 :

+ 1!+ ¡{erd ri¡E
Viv;ür '¡ftriiE= = Vivbf 'rH¡t =

: orfadqa lrírrrr¿Ó o rüiE !ú! 15

¡rilfno 1 bi o.r!p, alrr+B ¡ ¡ei.
H osF{ria tr¡rarr¿s c ut¡b =

!r ir''l! 5

o
¡-
z
:
-
o-

D
o

sERV Cr0S
I o' 50 l¡r * re.racj. ia;

tEb 15o lnr É. í+rtci ¿,1 
'tl 

.r¡¡..to I c, 15 Fa s,isn
,riimc ZCIENTIF ICO

Sñ i¡Eeñ:r
SEGURIOAD

EDUCACION

F,!€a#ptt r¡tt¡ = 1d¡i9 ¡flr.6

Elrs€i¡E¡ LiEi.¡ y ñ.á .
I e !0 rul'6

+ -' ¡lE o c¡F y atc¡tt J iúb d
Faao

I ci i5 ¡tt¡'l¡tñ
flñrÉ 5

Eñr€;ü¡¡ Étúr y !+rÉ:
I c I *!Ic

. clli } tcaf¡ J ,t¡tb tl ¡Érfo
Íriññ 5

SALU D

-ot!6EJcia1= ! §, '0'"!ri6
! c, 30 F!drü"

¡¡fiúÉ 5
Trsnara ¡rüallm =

I +' tgo .: * ¡,+*t¡ ¡
socrAL 3 ¡ .¡ EÉñrr

CULTO Y

CUI IURA
S ¡ er Ecrr>r

t i 20F rtün
r;ix .i

DEPORTE
I d & m: & ra.+L* ial o

t o 25 Flor 'i riinÉ 5

ESPARCII{IENTO Sñe¡E€.cr v i¡rñ 5

cor¡ERClo
1 cr S Í! t n?ai.ra '¡,

l8b 15O rn' a. r|.üaci E 5; .ri!§r:i¡

f c 20 ra,rrl¡rn
nirnu 5
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ACTIVIDADES

PRODUCTIVAS

,-dera ¡iÉ5de. irCeri§ 0,5 =

's Sm: ü lrtáoe Éá r ¡im. 2

Ta{a..' d. ,r?¡r&i;
¿ r !+1ii. y Fr¡9r =

1 o 50 nl{ r*.,Lii úl: ,niiro 3

. cü9¡ t d.t€ry , irErb d.l PÉ{o
¡ñrl6la I Jr§€triiá! =

' " 
5) m: ¿ ! +.lcÉ st

+ crtr Y ¿rc,rr'] ¡ ir¡¡p d.4 t {c
INFRAESÍFUCTURA

S ¡ ü E€ricr Sii.rEenrl
AREAS \ERDES S.t¡ cJra da +q+rü?rE y p"y.<! ¡.d* ¡.r t¡ DC Lt

'aÉ ac.É*n ¿ s aÉrfÉ€ da Eoai.torÉrE (h \ai¡¡¡o',ltiro! dÉ25m¡ 5mt *36 mr 5 mrr ar.r * esEaúLr.¡h€a Drl¡ É=rij-! crrr
&:+ü;b{r ¿ ñ¡ró.c.reir- 242*b OStC cr. r,rrgoú ?'i d. i,¡n€rb ¡c..or..ffi d. ¿r¿¡o

'r L¡ crld, dÉ Fe,¡or¡a rr cJcS ch }lttdD r b a¡,9¡ alÉ dl'.xar
'¡Sc +lnr I¡.rtF ¿ m.E JEr

ART. 8.1.08. Exigenc¡a de estacionamientos para b¡cicleta.

Todos los proyectos deberán contar con estacionamiento para b¡cicletas conforme a los
estándares establecidos en el cuadro 40 del artfculo g.1 .03 de esta OL.

ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES

Artículo 2.4.'1. DE LOS ESTACTONAMTENTOS, ACCESOS y SALTDAS VEHtCULARES..t

Todo edificio que se con rdoa lo que fre el Inslrumento de Planific¿c¡ón

. Tratándose de proyecto 
deconservación htstófic€, o que se emplacen al costado de vías , elDirector de Obras Mun¡cipales deberá autorrzar excepciorres a I

acompañe una solicitud fundada.

. Salvo que el respeclivo ¡nslrumento de planilicación territor¡al to prohíba los proyectos que se emptacencerca de una estac¡ón de tranvia o de ferrocarril urbano o inierurbano, a una distancia de me"o. ¿i¡olá-éód-Ltros según setraie de proyectos de vivienda o de equ¡pamiento de servicios, respectivamente, podrán rebajar hasra ta miia¿ ta dotac¡ón deestacionamientos requerida. Dicha drstancia se medirá a través de e tránsilo público.

- Los proyectos de ampliación deberán ,¡r ientos qu; corresponda a tasuperf¡cre que se amplía. Los proyectos de alteración o lco r cuota de estacronamienlos
cuando conlemplen un destino distinto
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AUE SE ACOMPAÑAN A I-A SOLICITUD

Ll
rq
@'
Z)Z
l_t

CROQUIA DE UBICACIÓN t:M
PLANo GENERAL tg)(VtvtENDAS HASTA tmM2) (3coptEs)

PLANOS DE AROUTTECTURA l:g) (NO VALTDO EN VtVtE¡tDAS HASTA tmM2) (3 coptos)

CUADRO DE SUPERFICIE6

EaPECIFICAC|ONEBfECNtCAsREBUM|DAA (3copb8)

CERIIFICADo PROFESTONAL COMPETENTE (Ad. , L6y ie.SB m rra[do clr vhrtcndar hrde tm m2]

CERTIFICADO DE CALtFICACtON DE ACTtVtDAD tNOFENStvA (Váfido Eóüo

GERT¡F¡CADO DE REGULARIZACION

Ui U'ÜPA

CERT¡FICADO DE REGULARIZAGION

EL DIRECTOR DE OSRAS MUNICIPALES CERTIFICA OUE LA PROPIEDAD
INOIVIOUALIZADA EN I.A LETRA 'A' CUMPLE CON LOS REOUISITOS ESTABI.ECIDOS
EN LA I.EY N'IESY N' IE6S7, NO EXISTIENDO RECI.AMACIONES E§CRITAS PENDIENTE§ POR
INCUMPLIMIENTO DE NORMAs URBANIATICA§ ANTE ESfA DIRECCION OE OBRAS
MUNICIPALE6, ANTE LA SEcRETARIA REGIoNAL MINISTERIAL T,E vI\4ENoA Y URaANIsMo
ANTE EL JUZGADO DE POLICIA LOCAT RESPECTIVOYOUE TANTO LA ACTIVIDAD COMO

EL AREA EN QUE AE ENCUENÍRA EMP]AZADA SON APTAA PARA REGULARIZAR.

8E PROCEOE EN CONSECUENCIA A ACEPIAR AU REGULARIZACION OTORGANDO EN ESTE

ACTC Y EN 
'JCAiIlA 

S|ETULTANEA EL PERMISO óE EOIFICACION Y LA RECEPCION DEFINIfIVA

OE LA CON§ÍRUCCION.

VENTUNA

H.. PAGODEDERECHOS
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