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ART, ó.2.12. Zona de uso residencial, UR

Las actividades espec¡ficas permitidas o prohibidas en la zona de uso de sue¡o residencial (UR) se
consignan en el cuadro 32 a continuac¡ón

CUADRO 32

f

UR z:.¡ :¿

uso
ACTIVIDAOES ESPECIFICAS

PE R I.! II IDA S PROHIEIOAS

RE5¡OEIJCIAL

'!+/.¡d. unrhnl.r ó @hctv,
Ecña.cÉnd 

'l,.siild...lhotp.drF 
r.@n.r!óo o gr.urc qu. i0 pr.!i.ñ

!a./EG! @ffi C¡l¡.drrñlo!
. or¡! d. D.Riñ r.r.l.n@Er horllbs

EútE cion.¡ d..lr.da! .1ho.r.rh. Gruñü&lo
, lpar-noida., hcrra.üa da lu.rrb hol.Er y rn4o. dr hot L!, hol.r.! dc
lulft ónp¡rpr holÉLrol i..or) Ét.1.! d. t!t!m

o
F
z
:
=

:
=
o

SERVTCTOS

Edfic.oond d.!!.!r!.. . a 9...t!criñ a. üturc.3
- tir:r.dct ó. D.há bc¡l orqat d. r.gdÉ cn{ oñdrmy 3.tuEor
@ñEC.l. ññtuh&r y.morrd..

EdrftrcDñ.t a..th!d.r ! h or..l.ciiñ C..¿drb.
- 4nlrot d. pleo r.lonB.l! b.ra:. tsrÚ.@r r¡.rcr.4. .dv@¡

, otuñ.. .c.^c.! lc¿ncsi a. s'ñ¡¡ o ¿. ,duttrEr ó. lco ra ..i.btcir! ¡

, c..r6 d! Lfldo! D J.rr.m.r

' ¡rl¡lcEc & t.¡¡d pr.v¡D..| rúrucan.r ft'úc.r.t. c.I.r.r.
@tr!.ñt.cE !!kmÉk!dor!. d. ro¡¿o! ¡,! p.nsEn.! @rprñ.! d...CU.oi

- prod!cloo! .n¡E!!. .udúyÉu!4.. p{DEl!r.!i
- c.nlror tratlco. d.nl.L! ó..!réE! ¡lor.to@. nilrt bdl.rd.
l¡ilalat t.Rr tu¡ar.m! ra¡lorct

crE TlF CO
Eófr.lcóñ.¡ d.it¡.d.! ! n?¿.lq!cói yirul§!c,0. ca^irE! ¿.!.rmro y
tr.nrr.rH@ l.@oriqq r ¡ñov.cnñ l¿cnrc.

SEGUR OAD
EdrfE!Én.r d.trñác.. . h ¡.9ufnrJ pübk! Ea'ft¡Éñ6 it..tí.ó.! r L r.9urú.d pJbl'c.

- cuúr.E. d. bomo.rot
-.¡roE. eñtro.4. dct ocÉñ o d. r.h!bú!crir ó.¡du.l

EDUCAC OIJ
ECrnoocn.¡ d..rñ.dr3 !
- 3úr!!.ui! lr¡dh.a úfanrüs

Edrlt¡@..! d.r$.Ot .
-.tl.bbc,Étrro. ó. .nuoc¡ñ b.ac¡ íEd'. dlci.ndc! 0..r..¡r..
- ¡ltturor ¿..,6,i.t enl@r o. h@eñ o c¡D.cl.c¡. .cldtmr.
¡¡tlLlor prof..on.L¡ .n c¡rf.6r u oñco..flr.nc¡¡ ¡.uiv.Bi.mt

- ¡.d6 o sitpla únr.cn.rc. r$lui.! tacn€r. y o.or.rDÁll€ ..hr<t.. d.

, cailro! d. r.n.br¡róó c.icucrual

SALUO

EérÉ¡@Á.! d4¡¡rdt. .
- @itro¡ d. $rJd Dsb¡c! t l.. coñ p.¡c¡1c0. C.ntro! Cotuñt.rb. dr
S.rud r.!rnt.rC0Srrr,l, C.ñtro! d. S.rrd F.rrl¡.r CESÉau C..lrot
ccru.t.ró! d¿ s!l¡d F.d¡.r cEcoF c.ñlror Co@¡t!.io! r,. R.h.b¡i!cÉñ
ccR c.^rr.t¿r siÜc u.t!ño. csu

Ediltc.clnd ú..t.!d.! t
.l.r!0.! .m.DYn o er!tsrñ1.8,
- @6110. .rp@¡¿.r,.. d. r.ñá!¡r.c¡ñ .xplo¡.cañ ó6Cnó.b.¡ y rit.diloj
- Énlbr.djn yho.pa¡¡z.ciii d. b¡I. corpbrd.d cnÉ !¡á!tic. o.rrá8.

- @6!uaa o chi6. v.t rn.rÉ!
ho.oa.r.! ctrat.r ..r,c.. d. !t.ncó. prru¡{ d! w9!.o. (SAP!i

- bc.ts! d.sr¡ldc¡.r!^á¡! o d.posÉ¡ a. r.r!.s ÍEr9ú. c.ñ.ir.¡o. y
d.@to@! c.ñil¿6 é. ñrcol!!

SOCIAL

Eanc.cDn.¡ d.sli.d.a.
3¿c.r a.tnus a. v..¡c. c.ilfcr d. ruJr.a c.ino. d.r¡dullo dyo

.anEci é. b¡rv.ntud cldÉa.rao.!Lr á. d.r.ñorb ¡ocúl
,loülar y c.nlror co@na.r.! 3ad.r d. cro.ñ ':.@i4 luñcoi !b.

CUIIO Y

CUTTURA

idnr.@i.. &tlh.d!!.
-@p¡.r oGlcret 'qLlEr tr!Cca6. ñ.zcurt!! l.trsrct p.roqo6¡
, babr.c¡. 9.18. d. !4. tu¡.o.
,.ué¡crD. qrror cu!ur.lr cañlro3 d. co.!.n@i.1 ¡rL¡ d. co¡ctno c

, r!(rio!Écr6r pra^r. escri! c.n!lca d.laLvE6i
, clraa y laabor r¡JlEr¿a

DEPORIE

Edtfic.onB d.ttrl.<,.r .
,raL!p.r.D¡.la! y!c! y oülr.r.c{5:!t !ñ¡arca om!3c! ed.! @nro.
o cr!!.. dc ndrucon¿! dc clficl.r ólDoriko
- r.unA oBoñ.t, SFÁ,
, por¡d.Do.Ero! y ruiqdchi! a¡ic¡6!éalodolE ¿!t dórc c.trpLpt

ÉSPARCI
t¡lEr¡To

adrr@cEn.! o Lc!ts! drrlr!d.r.
-I(]eco! ¿Eclrorco! ¡r.qor rucáñÉca
- D¡rcú.t ztotócEo! o!rcu.! ó! .ñtrct¿i.E^ér ..3rnc!

couERcro
Edrfiocloñd o bcrL. d.!tr.do. r
-.!5ñ!..LÉ y crl.l.ftr. !h p.l.nl. d! rlcoño

Eá'ñ..@na o Ec.l.. d,..tr.!o¡ i
- @r9..v.r1. d! Gc.d.r¡r y.bdñlor dÑ.rc.lll.. coD b.¡i.
MuáerÉ. b.!r¡. OoL,!¡u. t.r.l.E!..h!én rrut.! v !¿.du.rs t!m.cE.
rÉnd.. d. !.!lu¡f. y 4E!do Eñdú Hp!c.E.éat
- clb.r car¿ totocoDc. eñüo d. opsdo
- $bñ6. &té y c.f.r..i.r tu.ñrF d. .od. r..t!ur!it . d!mo., ioclumo.,
6¡lú.3 b!r6 pub.yhb.m.t 6L¡¿to p.ñ.r f§rcrir'ct. qurl.td. r.q6
o.aNro.r.l.úo axpa.(t¡ da cf¿¿r.s o lrr¡r da nulll ra!l!u¡.ñld. tu6D
, r.bn.t d. b.a o d..rrcc¡.
-.¡ñC6 v.nt o .ri.n(ro i,. .urorÉvar u otro! ?.hbub. ..l.cEn.. o

c.nlror d. *e.É .utotuto. cátro! .h byldo d. lulorÉv€t
. rhpor¡to d. b.ba.. .lcúho¡c.. (boirlBt,, qs¡ ¡po.l.io..t d! v.o. y

, f.ñd..t ¡d.r c.nner coñrolbt rrcldot Mt¡.rt.lo ñirñ.rc.dc
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Nota En el cuadro 32 las actividades señaladas en cursiva están asociadas a patentes de alcoho de acuerdo con lo esiab ecido en la Ley
N' 19 925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohóIcas »

CUADRO 32 de acuerdo a Modificación N" 3 al P.R.C., Decreto Ex. No 4 de 2016 (D¡ario Of¡cial de fecha 09/01/2016) y
Modificación N'4 al P.R.C., Decreto Ex N" 2.009 de 20016 (Diario Oficial de fecha 06 de Diciembre de 2016).

(

lalleres a¡lesanal€s de produccón panader as pesleer€s
talleres y fábricas de confecci¿n, muebles, comeslrbles y produclos drveGos

imprenlas y olros locaes en que se empeán poduclos q! m cos

laleres mecánrcos de manlenc ón o reparacón
ftigoriñcos, deposlos. bodegas almacenes de errlosrvos
empresas d stnbuidoras meyonsias en leneGl bdeges eleboradorcs y

o lnsl¿¡acides deslinadas alfanspole y la distrrbución san taria y

leminalesde lransporle lenestE, esracbnes de lrasborúo delfanspoñe
paraderos de laxrs y rad oláx;

eslaciones feroviarias, aeopuerlosl
eslaciones excl!sivas de lranshrenciade residuos sóldos planlas de

d slrrbucrón y lratamienlo de aguas re lenoss¿nlarios verlederos
subeslacio¡esy planlas lepelldor¿s, cenlra de gene¡aoón odrsl¡ibució¡ de

Regidas porelaniculo 2 I 30 de la oGIJC, o áquelque en elfuluo lo rEemplace

Regidas por elarliculo 2 1 31 de a oGIJC o aque que en elfulLro lo reernplac€

ACTIVIOAOES
PRODUCTIVAS

INFRA,

ESTRUCTURA

ESPACIO

PÚ8LICO

ÁREA vERDE
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ART. ¡1.3.13. EA12 - Zona de Ed¡f¡cación Aislada, de máx¡mo 12 pisos; permite o no adosamiento.

Son zonas de edificación aislada de hasta 12 pisos y un máximo de 37,00 m de altura con baja ocupación de suelo,
con antejardin y que permiten o no adosamientos conforme a las condrciones que señalan los Arts 4 2 14 y 4215 de esta OL En
algunos sectores y según se señale en el plano respectjvo se permite adosam¡ento, de hasta 2 pisos y 7,00 rñts de altura como
máximo, conforme a las condiciones que señala el Art 2 6 2 de la OGUCi sin retiro a la linea de editicacrón y con anteiardín Los
parámekos que fljan sus cond¡ciones se describen en el Cuaclro No 18 sjguiente:

coehcenle adrc¡onal de 0,60 para ser uhhzado exclus¡vamenle en drcho cuetpo cleslinaclo a usos no resde,c,a/es. y con un coehctenle cle

ocupactón de stela ñáxrno cle 0,60 pot cada úna de las dos planlas pemtfidas
(")Modit. N,3 p.R.c.: ART. a 2.26. Excepción a las nomas de edíÍ¡cación para los predios con ediñcacíones de hasra ,¡es pisos
con destino resideñc¡al. En los ptedios que acojan edil¡cac¡ones dc hasla tres p¡sos con deslino residencial se adm¡lhá un coeticlente <le

ocupacón de suelo en prhne, plso de 0,7, Les ale¡nás nomas urbanlsticas setán les eslebleclales perc la zona ale ed¡licac¡ón y la zona cle uso de
suelo c o'].es poncl i entes,

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

Podráñ aplicarse las siguientes excepciones a las normas de ediflcación que se ¡ndican que varian según elsislema de
agrupamrento de la zona de ediflcación respectiva (EC, EC+A, EAJpa y EA), en los predios destinados a la construcaión o habilitación
de equ pamrento de las srguientes clases

serv¡cios: juzgados de policía loc¿l regisko crvil, ollc¡ñas y servicros munic¡pales

educac¡ón: salas cuna, jard¡nes infanhles, establec¡mientos de educación básica, media, diferenciales o espec¡ales,

salud: centros de salud pública (pol¡clínicos, Cenlros Comunitanos de Salud Menlal COSAM, Centros de Salud Familiar
CESFAM, Centros Comunitarios de Salird Familiar CECOF, Centros Comunitar¡os de Rehabilitación CCR. Centro de

Salud Uóano CSU); Servicios de Atención Primana de Urgencia (SAPU)

seguridadr unidades policiales, cuarteles de bomberos:

soc¡al: sedes de juntas de vecinos, ceñkos de madres, cenkos del adulto mayor, centros de la juventud: cenkos iñlegrales
de desarrollo social, locales y cenkos comunitarios y sedes de organizaciones funcionales

Los establecimientos para las actividades de equipamiento de la clase educación antes mencronados que se ubiquen

en las zonas de ediflcacróñ EC3 y EA3 podrán tener una allura máxima de 4 pisos

En los predros ubicados en zonas de ediflcación cuyos coefic¡entes de ocupación de suelo y de constructibilidad

excedan los indicados en elcuadro anterior, regirán las nomas de edÍlcación de la zona respectiva

Nor¡as Edificación

CUADRO

No 18

EA12 (EAr2 / pa)

Zona de Edif Aislada, de máximo 12 pisos; permite o no adosamiento

CIERROS

A la cale Al vecino Acc€so vehlcular

Tr¿nspare¡cia
Alura (en mebos)

Tra¡spae¡ci¿
Ahua lohl
(en metros) 4rt.4.1.05.

de esta OL
Zocalo I Total

100 % 0,50 I 2,20 Art. 4.1.04. ¿u 
"rt. 

oL

c0N0rcr0NES
PRE DIAL E S

Subdrvisión Nlinima Antetardin Ochavos en la Línea Oficral (en melros)

800 m2 Art.4.1.06.
L O Sin Anlei LO Anlei 3m LO con Antet 5momás

4,00 6,00

ENVOLVENTE
VOLUMETRICA

Alturas de Edificación Máximas
Rasante

Ed fcaoon Adosada Ediilc€ción A slada por piso (en melros)

prs0s f¡etos prsos metros Edl Ados I EdrfAsl Art. 2.6.3.

OGUC(") I (.) 12 i 37,00 7,00 | 3,s0

Profundidad Máxima
Adosamientos
(Longitud y altura)

Distanciamientos l/linrr¡os

A Deslindes En Subter¡áneo (en metros)

An. 4.2.14. y 4.2.15.
de esta OL

4rt.4.2.19.
de esta OL

2,50

S U PE RFIC IE

CONSTRUIBLE

Coef rciente de Construclrbilidad Coefcienle de Ocupación de Suelo Máximo

Normado Edific¿cion Adosada Edific€cion Aislada

Edrf

Adosade
Edf

Aislada
l"Pso ^ 

Psos
1" Piso

Pisos

(-) 1,70 (-) | (-) 0,20 (*) 0,40
lodos los pred¡os de eslas Zonás, en que se que se se

zoNAS DE EDtF¡cAcróN

NoRMAS oE EDtFrcActóN
CONTINUA

(ECvEC+A)
AISLAOA

(EAJpa y EA)
Coef¡ciente de ocupación de suelo primer piso 08 0,7

Coefic¡ente de ocupac¡ón de suelo pisos sL¡periores 08 0,7

Coefrc¡ente de constructib¡lidad 't,6 1,4
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ART, 4.1.06. D¡mensiones de los antejard¡nes.
En tas manzanas o crJadras en que se indican anlejardines en el plano PRCP 2007 - L1/4 y se graflcan sin escala

ni medida, sus dirñensiones obligatorias quedarán detenninadas de la manera que se indica a continuación según la allura de la

ediflcación, o por los Planos Secc¡onales corespondientes:

a) En zonas de edificación continua, con o sin ediflcación aislacta sobre o kas aquella. los ante¡ardines que se

indrquen, serán miñimo de 3,00 m Debiendo quedar las edificaciones aisladas, como minimo con 2 00 m de
dilerencra con el plomo de la ediflcación coñlinua

b) Para todas las ed¡f¡c€ctones aisladas, permitan o ño adosamiento el antejardín mínimo será de 5,00 m sálvo
las excepciones indicadas en elArt 4 1 07 siguiente de esta OL;

c) En tas zonas de edificación aislada de rnáximo 5 pisos o hasta 16,00 m de altura, ¡a dimensión minima del
ante¡ardin será de 5,00 m Sin embargo, en el ochavo el antejardin podrá llegar hasta 4,00 m eñ su punto
mtntmo:

d) En las zonas de edillcación aislada de rnás de 16,00 mts de altura, la dimensión míñirña del antejardin se

obtiene aumentando elantejardín de 5,00 m, en la medda que resulta de dividir la allura de la conskucción que

sobrepasa los 16,00 m, Por elfaclor 3;

e) Eñ aquellas manzanas c,e las Zonas de Edificación Aislada Libre de altura y que permitan adosamrenlo
(EAUpa), para las edificaciones de más de 16,00 m de altura, la dimensión mínirha del anlejardín se obtiene
aumeñlando el antejardin de 5,00 m, en la medida que resulta de dividir la altura de la construccrón que

sobrepasa los 16,00 m, porelfaclor 5

No obsiante todo lo anlerior, las edificaciones deberán cumplr además con la rasante al espacro público conforme a

lo señalado en elAn 2 6 3 de la OGUC

ART.7.1.02. Densidades máx¡mas en los usos r€s¡denciales.

Los usos al margen de tener que cumplir con las normas de cada Zona en cuanto a actividades permttidas,

restringidas o prohtbidas, cuando se contemple el destino residencial, deberán enmarcarse dentro de las densidades.esidenciales
máximas que se indicán a continuac¡ón

La densdad residencial neta máxima, expresada en Hab/ há y Viul há, pa? cada Zona de Edif¡cacróñ que

coniemple dicho destino. será la que se indica en el Cuadro No 39 siguiente, debiendo cumplirse en cada caso con la más restrictiva

EXTRACTO CUADRO NO 39

Normas Uso de Suelo

CUADRO
N" 39

DENSIDADES
por Zona de Ediflcacrón

Zonas de Edificabión Cuerpo
Dens¡dad

'Res¡dencial máx.
(Habká) (Viv/hé)

EA12 Edif Aislada, max 12 pisos Aislado
1.100 275

EA12 I pa Edif Aislada, má¡ 12 pisos pemite adosámienio Aisládo

ART.4.2.19. Distanciamientos mínimos a los medianeros de los paramentos no adosados.

Las distancias minimas de los paramentos ño adosados de las construcciones en re acrÓn con los medianeros de

las propiedades vecinas. conforme a las atribuciones que otorga el inciso final del Art 2 6 3 de la OGUC serán las que se rndican a

continuación:

a) En todos tos predios que se exija antejardin. el subterráneo deberá distanciarse de la Linea Oficial (de
propiedad) al menos en la misma medida que el anlejardín mínimo de cada zoña,

b) Para los desltndes de los predios vecinos el distanciamrento ñínrmo de los subterráneos en Ioda edrficaclón

aistada o continua será de 2,50 m Se exceptúa de esta obligación de dislanciamientos los subterráñeos baJo

los cuerpos de edificációñ continua o los cuerpos adosados en el paramento correspondiente,
c) En las Zonas de edillcactóñ continua con límite de altura, en los paramentos no adosados sobre el nlvel de

terreno, el dislanctamiento minimo a los deslndes de las fachadas coñ o sin vano, se calculará para las

distinlas alturas conforme a las tablas delArt 2 6 3 de la OGUC, aplicándose la rasante A estas edificaciones

no se les aplicará tas excepciones establecidas en el Art 2 6 11 de la OGUC

d) En tas Zonas de edificación aislada con limite de allura tanto sobre el nivel de tereno como sobre las

edilic¿ciones continuas o sobre los cuerpos adosados de las zonas donde se los autorlza el distanciamiento

mínimo a los deslindes de las fachadas aisladas, con o sin vano, se calculará para las distintas alturas coñforme

a las tablas del An 2 6 3 de ta OGUC. Adic¡onalmente y sin perjuicio de los distanciamientos mínimos

estabtecidos en d¡cho aliculo. las edificacioñes aisladas deberán cumplir con u¡ distanciamrento hacia los
predios vecinos no inferior a 1/3 de la altura total de la ediflc¿ción, medida desde el n¡vel de terreno nalural o

sobre la ediflcación continua, según corresponda
e) Las edúicaciones atsladas, de las Zonas de Ediflcación Aislada Libre y que permiten adosamiento (EAUpa) así

como de las Zonas de Edificacióñ Continua más Aislada Libre (EC3+AL) deberán cumplir con los

distancram¡enlos establecidos en elArt 2 6 3 de Ia OGUC;
f) Las viviendas unfamitiares existentes, cuyos distanciamrentos al predio vecino sean ñenores a 4 00 m pero

iguales o mayores que 3,OO ñ y hayan s¡do aprobadas mediante pemisos anteriores a la publicación en el

óiario Oflcial de la presente OL, se aceptará que se amplien cumpliendo sólo con el distanciamiento, existente,

hasta 3 pisos y máximo 10 m de altura
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. LA PROPIEOAD SE EMPLAZA EN ZONA'8" DE ESTACIONAMIENTO

, ART.8.1.03. Ex¡gencias de estacionam¡ento.

n el cuadro 40 a continuación se establece el número de estacionamientos exigido para cada tipo de uso de
suelo y sus deslnos asi como para cada clase de equipamiento, que varÍa según se lrate de la zona A o B del territorio
comunal

En las edificaciones con dos o más destinos, el número total de estacionamrenios exigidos corresponderá a
la suma de los estaqonamientos requeridos para cada destino

La exigencia de estac¡onamrentos para personas con discapacidad será aquella establecida en la OGUC »

CUADRO 40

ESTACIONAMIENTOS
Exigenc a mÍn ma por tipo de uso de suelo y clase de equipam ento

VEHICULOS MOTORIZADOS

B IC IC L ETASUSO ZONA

TPO CLASE A B

RESIDENCIAL

Coniunlos habilacionales =
1 porvivienda

+10% adicionales visltas

Conjuntos habilacionales =
ldSpersonas"

+10% adicional visitas

Viviendas unlamiliares =
si¡ exrgenqa

Vlviendas unifamiliares =
sin exEenqa

Hospedaje remu¡erado o gtrluito sobre 15

miñimo 1 bus o carga y descarga alinterror

HospedaF remunerado o gratuito =
miñimo 5

o
F
z.

I
=

I
=o
t¡J

SERVTCTOS
1 d50 m2 de superficie útili

hasta 150 m2 de superllcie útilsin erigencia
1 d 15 ¡ersonas '

minimo 2crENltFrc0
Sin exi.lenoa

SEGURIOAD

EDUCACION

Preescolar /padularia = 1d 45 alum¡os [,linimo 2

Enseñanza básEa y media =
1cJ90 alumnos

+1 bus o c¿sa y desc¿rga alinteriordel
ñ.Érli.t

1 d 15 peEonas "
minimo 5

Enseñan¿a tú¡i.a y supeñor =
1d 30 alumnos

+ cáQa y des.arga al inlerior del pr€dio

1 d 10 personas "
minrrE 5

SALUD

Hospilalización = 1cJ 10 cañas
1 cJ 30 peGonas "

mi¡imo 5Tratamiento ambulatorio =
1 d 180 m2 de superlicie útil

SOCIAL Sin exigencia tr¡inir¡o 5

CULTO Y
CULTU RA

Sin exillencia
1 d 20 peconas *

mín¡mo 5

DEPORfE
1 d 80 m2 de supedlcie ütrlo

1d 25 pEonas "'
1 d 10 perso¡as "

minir¡o 5

ESPARCIMIENTO S n ex gencra Minirno 5

1 cJ 50 m2 de supedÍcie útjl,

hasla150 m2 de superfoe utilsin e¡ilencja
ldmpeEonas*

minirrc 5

(



Ta hres a,lesanales iñolensiliis =
1 cJ 50 m2 de superficie útil

1 d 10 personas -
,' minimo 2

Talleres de repaGción
de vehiculo y garaje =

1 d 50 m2 de superficie útjl. minimo 3
+ c€rga y descarga al iñterior del predio

1 d 10 peEonas "
minrmo 2

lnduslriá y almácenámienlo =
1 d 50 m2 de supelicie útil

+ cárqa y descarqa al intenor del Dredio

1 d 15 peEonas "
mi¡imo 2

Sin exigencia Sin e¡)gencia

AREAS VERDES Según clase de equipamiento y prcyecto aprcbado por la DO¡¡

.lel¡ - 2t2

(') Se consider¿ la superfcie de estacionamienlo devehiculos livianosde2,5 mr 5 m y de 36 mx 5 m (en c¿so de eslacD¡amienlos para pe¡sonas con

disc¿paodad)de acuerdo con el ad 2 4 2 de la OGUC, con un rango de 20 % de aumento por clncepto de diseño
(') La c¿ntidad de peconas se c¿lcula de acuerdo con la c€qa de ocupación
( "') Se aplica la e¡EencÉ más alta

ART.8.1.08. Exigenciadeestacionamientosparabicicleta.
Todos los proyectos deberán contar con estacionamiento para bicicletas conforme a los

estándares establecidos en el cuadro 40 del artículo I L03 de esta OL

ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES

Artículo 2.4.1. DE l-OS ESTACIONAi.¡l!ENTí.'S, ACCESOS Y SALIDAS VEHICULARES.I

Todo edilicio que se construya deberá proyectarse con una dotacrón rnínima de estacionamientos de acuerdo
a lo que file el lnstrumento de Plan¡ficación Terrilonal respectivo

Tratándose de proyeclos relac¡onados con Monumentos Nacionales, zonas tipicas, inmuebles o zonas de
conservac¡ón histórica, o que se emplacen al coslado de vías de más de 100 años de antigúedad o de paseos peatonales, el
Director de Obras Municipaies deberá autorizar exc€pciones a las dispos¡crones de este Capítulo, srempre que el interesado

acompañe una solrcitud fundada

Salvo que el respectivo instrumenlo de planific¿ción territorial lo prohíba, los proyectos que se emplacen
c€rca de uña estación de tranvía o de ferrocarril urbano o interuóano, a una drstancia de menos de 300 ó 600 metros según se
trate de proyectos de vivlenda o de equipamiento de servic¡os, respectivamente, podrán rebajar hasta la mitad la dotación de
estacionamieñtos requerida Dicha drstancia se med¡rá a través de un recorndo peatonal por vias de tránsito público

Los proyectos de ampliación deberán cumplrr con la dotación de estacionamientos que correspoñda a la
superficie que se amplía Los p.oyectos de alteración o de reconstrucción so¡o deberán cumpl¡r cuota de estacionamientos
cuando contemplen un destino distinto
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