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Gobierno ~cgionnl Metropolitano _, 

APRUEBA PLAN. REGULArióR. COMUNAL DE 'L'AS CONDES 

(R~solucl6n). 

Núm. 08/95,· Santiago, 30 de Mayo' de 1995.- ,:Vistos: 

· . n) EJ Ord. N2 1.1_51/05.05.95, del Secretario Ministerial Metropolitano de 
Vivienda y Urbanismo, que remite e informa favorablemente los antecedentes y 
documentos que conforman la mocfifieación al Plan Regulador Comunal de Las 
Condes, con las adecu_acioncs y rectificaciones hechas p_ar~ . salvar las. observa-
ciones ·formuladas pon la Contraloria General de la Republ!ca:·. . 

· b) El Ord. N2 668/09.03.95,- del Secretario : Ministerial ·Metropolitano de 
Vivienda· y Urbanismo al Alcalde de Las Condes;.· · . . '· 

c) El Acuerdo N2 46, del 07 .03.95, def Com:ejo Munici¡ial de Las .. Condes, 
que modifica el Acuerdo N2 159 de 1993; 

d) El Ord. Ale, N2 11/432, del 22.03.95, del Alcalde de Las Condes al 
Secretario Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo; . 

e) El Oficio N2 005985/16.02.95, 'de!Contralor General dé lli República al 
Intendente y Presidente del Consejo Regional Metrop'olitano; · . 

f) Los Ord, N2s. 3.728/27.12.93, 715/I0.03, l.218/04.0S, 1.443/26.0S y 
3.149/02.11, todos de 1994, del Secretario Ministerial Metropolitano de Vivienda 
y Urbanismo; . .. · 

. g) El Oficio N2 -027816/\0,08.94, del señor Contralor. Ge!leral de la ~epú-· 
bhca; ,_. : . . . .. . . ·. · ·.,

1
• 1 , .. ::.,1·::1 . 

. h) El Certificadq,;,N2 470/17.09:93, d_el Secretario. AbQgado :Muriicipal de --~ 
Las· Condes: , · . · ,. ;. , :.;, · , · · , . . ,· ··. . . ·. , 

i) Los Acu.erdos.,N2s, 159 .. y .160 del Cor¡cejo. Munic'¡pal de .Las Con\lt;s, ' . . 
ndopll)dos en Scsión ,·Ordinnria N~. 47/f}.09,93;. · ... ~.·. . . ;, i · . . .. . . \,;._, 

· j) El Decreto Alcaldicio N2 L~55 '. éle·Las ,Condes:• di:lJl:de ·~eptiembre de ... 
1993, que aprueba el ,Plan Regulador de esa comuna; ··· · ., • 

k) El Acuerdo N2. 50. del Concejo Municipal de 26,04.9.4;.. . · 
· 1) El Decreto Alcaldició N2' 701 de.Las',Condes, de 27 .de Abril de' 1994, 

mediante .el cual ·se aprueban y ratifican complemeniaciones· a· lá Ordenanza del 
Plan Regulador de esa comuna contenidas en .el Decreto Alcaldicio N2 1.555, ya 
citado; . ,. . · 1 • • • •• 

m) El Acuerdo N2 J 69 del Concejo Murüi::ipal de 15.11.94; 
m) 1-,as publicaciones en el dian_o El ?:J~rc.uri.o .. de-Santiligo, .de fechas 28,05, 

02.06, 25,06 y 02.07 todas de 1993; , . . ,·,: ·· , · . ' ,; .. . · 
n) ELinfom1e de Asesorla Urbana de ~á·s . C:::óildes ;N2 307, del .20 de 

Septiembre de 1993; · ;" ' .. ·. .. .: ... .! ''., . : , , 
o) El listado de observaciones · al proyecto de Plan Regu\adonec1b1das de la 

comunidad, corres·pondiente a 398 cartas; ' . 
p) La Memoria Explicativa,"cl·Informe de ,Faétibilidlid ·de Agua.Potable y 

Alc~n\a.rillado, el Jexto final 'refu~dido'. de'; la ;,Qrflen_ .anza·;'Lqcal. y ·Jos planos. 
scnstbthzados PRCLC N2 1, de Ed1ficac1ón, .N~,.(1..·dc -Usos de: Suelo .y-N2 3 de 
Vialidad; . · '' . ·. · . · · · 

q) Los Acuerdos· del Consejo Regional Metropolitano .NJ!s. ,50/01.06.94; 13/ 
25.0.1.95 y 95/24.0S.95, adoptados en las Sesiones Ordinarias N2s, 16, 3 y 15, 
respectivamente, de las fechas indicadas; y , · · 

r) Teniendo presente lo prescrito en los artículos 20 letra f), 24 letra o), y 36 
letra e) de la ley 19,175, Orgánic~ Constitucional sobre Gol¡lernp y Admmistra-
ción Regional, · · ., 

R 'es u e 1 v o: 

12 Aprué\Jase el Plan Regu_lador Comunal de Las Condes, constituido por 
la Memoria Explicativa, el Estudio de Factibilidad, J¡¡. Orden¡mza· Local y los 
P_RCLC-93 16mi~as ~2s. 1, 2 y 3, planos que e?tpresan g'ráfjcah)ente las disposi-
c1ones sobre Ed1ficnc1ón, Usos de _Suelo y Viahdad,· . . .· ·: · 

22 Derógase la Ordenanza de Urbanización y Edificación ' dé la comuna de 
Las Condes, en el área delimitada en el articulo 6 de·: lá ·presente Ordenanza y 
graficalla en los Pla11os PRCLC-93 láminas N2s. 1, .2 y 3; ar·[obada por Decreto 
Supremo N2 46 cv.:y. U.); publicado· ~n el Diario Oficial deJ i. 8 de mayo de 1981, 
y sus modificaciones· posterior~s: Exce¡itúanse IQS ·traz~dós Viales; áreas verdes ' ,,, , ' 
y demás disposi,ciories .í9e los lqtecis,-at,robados que., aún no s'f p¡¡yan recib\do .. 

32 El texto de la urdenanza que· se aprueba eri el'N2 r ·de·~sta Resolución es· , 
el siguient~: ' . ::J\{· ,: ¡:' . ,. 

r • ,,;\f,: ·., , 1-:'.~.'• ,~f;'J,:, . ,' ', f·.1·. ' 

ORDENAN~A DEL PLAN RE~H/LA!)OR CO~UNAL 

i'r CAPITULO I 

i~ Disposiciones . Generales · 

' Artfculo 1;; Las disposiciones de la presente Ordenanza, contienen las 
nor,nas referentes a l[mite urbano, zonificación, . usos del suelo, condiciones de 
subdivisión predial, de' edificacíón, de 'urbanización y· vialidad, las que regirán 
dentro del área territorial del Plan, 'graficadu en los planos PRCLC-93 Láminas Ne 
1, 2 y 3; en adelante el Plano, y que complementan la ,inf<im1ácip,n. gráfica contenida 
en ellos. 1 :· • . ·. .., . · . • · 

Art(culo 2.• _El, úrea· de aplica~ión de e¡te ~riin corrcsp~no7 al área urbnna 
comprcmhda y. del1m1tada por la poligonal cerrada .cuya 'descnpc1ón se encuentra 
en el Artic.uló 6 de esta 'Ordenanza. · ·· · · • 

• • •• • • l. • • , ' 

Artículo J;. 'Todas aquellas materias alingcntcs al desarrollo urbano, que 
no se encontraren nommdas c,n esta Ordenanza,. se-regirán por las disposiciones 
de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones, el Plan Regulador· Metropolitano de Santiago y 
demás disposiciones legales vigentes en esta materia. 

, ' 

Artículo· 4.- De confom1idad a ia Ley Ge~eriii' de 'urbanismo y Construc
ciones, corresponde a la Dirección de Obras· Municipales de la".Comuna de'.Las 
Condes la responsabilidad· en la aplicación y observancia de las normás ·de la 
presente Ordcnanin, sin perjuicio de las facultaqcs legal.es de In Secretaría 
Minis1cri11l Metropolitana de Viviendn y Urbnnis'mo: . ¡, _·.. . 

' . 1 . 

' .,..., 
• l ' 1 

ArUculo S,• L11 iriob$'c'rvuncu1 . dé ra.s normas de esta Orde.nánzn ser 
sancionada de acuerdd· a ·'la L_ey G.eii~ral de Urbanismo y Construcciones . 

. : . ~ ·. ' .:. . . -' . . . . ). ~· ~ -· .. 
CAPITULO II 

Descripción ·del Limite Urbano 

Artículo 6.- El llmite'del áréa de nplicn~ión del Pl~n ~nuncia~o _e.n e.1 ru:ticulo 
2 de esta Ordenanza, se define 'de conformidad a la siguiente llcscnpc1ón. 

'·· 

Pto. Dcliriición del Punto Tramo Descripción del Trumo. ~~-~~.~...:::::...:.:.::::.. ___ ,_:.:..::.:.:::_¡.::..:::.:_,'._ __ --j \ 

1. 

2, 

3. 

4. 

s. 

6. 

7. 

8. 

9, 

10. 

I!. 

12. 

Intersección del ej~, loligltuq)~al d~ la 
caja del Ria Mapocho con el:eJe lc;,ng1tu-
dinai d.el puente Lo Saldes.. · · 

Intersección del eje Avd;;_ 'J(_erinedy 
con el eje de Avda. Las Condes, 

lnte~ección del eje de Avd~. Las Con-
des con eje de! Inicio del Clltl)i~ .. . 
no a Fa.rell~~~f , • · ' 

. . . ' 

lnterseccion del ~jé,d.~l.~arrii.no a,Fare-
· llones con el lln¡1te .or¡~n)~ d~l., ·. . . , 
loteo La Hoyada. .. :· : : , " .. ., ' 

,,. 
Intersección del eje de la Quebw 
dn Los Almendros con cota 1000. · 

, ••• 1 

-r \'· 

· Intersección del eje de 1~ Quebra
da Los Almendros con co1a·900, ,· 

,', ~ .:':·~:::~.r· .~·.. . 

Intersección de, ;je d~•ik Q;eb;a. 
da San Rnmón'éoh. l~ cota,9<!9. .,,. 

• ' . ~.. ! " : 1 

l~lerseccíóri de\i"~~\¡i' 200 :~0:rt'i:,(\ 
•Je de la Avda. Valenzuehi P~eI111.a·· 

ln1ersección del ej~ de.la Avda, Valen~ 
zuela Puelma.con él'ejcdé.iii , · 
caja del ~anal Lás PerdJces 

lntcrsecei!ln del eje de la cája del Canal 
Las Perdices con laproyeccl!ln ál orien• 
te d-01 eje de lá Avda." · ' · 
Feo. BIibao. 

·, 
¡ 

Intersección d~l eje'ªe la·Avd,a: Franci~~ · 
co de Biloac¡·c9n:~1lj~. qfl~,.: · · . 
caja del Caria! s,~n Ca¡,lps; · 

Intersección del 'eje d1:'1á éaja dei Canal , 
San Carlos con'el eje de··1a . 
caja del !l,lo Mapócho. , , 

· CAPIJ'ÜLO · m 

1·2 

2-3 

4-5 

5-6 

6-7 

7-8 · 

8-9 

9-10 

10-11 

11 -12 

12·1 

Bje de Avda. Presidente 
·Kennedy que constituye 
el llmitecomunalentre los 
puntos l y 2. 

Eje de Avda. La; Condes 
que constituye el limite 
comunal entre los puntos 
2y 3. 

eje del cum lno a rarcllol 
nesque constituye el limi
te comunal entre los pun~ 
tos 3 y 4. 

Cotu 1000 entre los pun
tos 4 y S. 

Eje de In Quebrada Los 
Almendros entre los pun
tos 5 y 6, 

Cota 900 entre los puntos 
6y7 . 

Cota 900 entre los puntos 
7y 8. 

Eje de la Avda, Valen· 
zuela Puelma, Limite Co· 
munal entre lospuntosB y9. 

Eje de la caja del Canal 
Las Perdices, Limite Co· 
munal entre los puntos 9 y 
10. 

Eje de Av. Feo, Bilbao· 
que constituye el Limite 
Comunal entre los puntos 
11-12. 

Eje de la caja del Canal 
San Carlos que constitu
ye el Límite Comunal en
tre los puntos 10 y 11. 

Eje longitudinal de la caja 
del Rio Mupochoquecons: 
tituye el límite comuna\ 
entre los puntos 11 y 1. 1 

Definiciones y Normns Generales 

l. Dcfiniclones. ,· ,\' 

. Articulo 7.- Los siguientes· términos tienen en esta Ordenanza el significado 
que se expresa , · · 

Arca Libre: Aquella de uso común abierta al menos por 2 lados que puede 
ser destinada ·exclusivamente a jardín, patio de juego, terraza 
o circulació'n peatonal, Su superficie y ubicación se reglamen

. ta para. ·cada Area de Edificación determinada por esta 
· 'Ordenanza' ·a:'través :del c·ocficiente de Arca Libre. Deben 
· c·ontéihplur< n fo nie.nos ·unn cu¡,n de tlcrru vegetal tle unu 
profu'ri'didád de 0.40 m. · 

,) 
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Aren de 
Maniobra: 

Coeficiente 
de Arca Libre: 

Distanciamiento 
Mínimo 
Diferenciado: 

lntersecclone~ 
Jerárquicas: 

Malla Vial 
Comunal: 

Pasillo de · 
Circulación de · 
Uso Privado: 

Espacio común· de fácil acceso y salida de superficie minima 
equivalenie a un estacionamiento destinado a la operación de 
estacionamientos dobles, éuando éstos · existan. 

Número que multiplicado por la superficie total del 
predio.descontadas de es13 última las áreas declaradas de utilidad 
pública, determina el mfnimo de metros cuadrados .que deben 
ser destinados a área libre. Al menos una· superficie equiva
lente a 60% de estas áreas debe construirse como jardín y 
cumplir con la condición de c_apa de tierra vegetal indicada. 

Separación establecida para las construcciones que se em
placen en predios pertenecientes a las · Areas· de Edificación 

. Media, que . colindan con Areas · de Edificación Baja: Esta 
sep3!3Ci_ón adiciopa¡ rige por. s~tire las ,dispQ_sici<¡nes . ~e. dis
tanciamiento minimo contenidas en el cuaaro··de· condiciones 
de cdific¡ición para la misma área. · 

Cruce de dos o más v(as definidas como expresas, troncales 
o colecioras en el Capitulo V de esta Ordenanza . . 

Sistema de ~jes e intersec~iones de via; ;i¡~~ ,posibilita los · 
des1;1lazamientos en distintos medios de. 1ransporte, para 

· realizar las funcioqes urbanas de habitación, ·producción o 
recreación. ' · ' ' 

Franja de terreno. priv~do de ')!so ~mún de acceso ~estringido 
al interior de un preclio destinado'a la. círculilción de vehiculos 
y OP,eración de sus estacionamientos: 

Pasillo de · •· 
Circulación iÍii·''. . · , 
Uso Público: ~ranJá de terreno privad? de uso ·c~mún ~e acceso libre al 

mtenor de un predio destmado .a Ia·c1rculación de vehlculos y 
operación de sus estacion~mientos. . . ' 

Piso Retirado: · Es aquel cuyó -volumen edificado. no supera úna altura mAxi
ma de 3.0 m. y se inscribe dentro de un plano in.clinado en un , 
ángulo de 45~ aplicado a partir de lá intersecci6n de los planos 
de fachada con el plano de cielo del piso inmediatamente 
inferior. Para todos los efecros legales· y reglamentarios se 
considera como piso construido ,habitable. Sobre este piso 
re~o sólo se permitirán salas•de ináquinas"y otras· instalaciones. 

Predio 
Remanente: 

Primer Piso: 

Yias de 
Enlace: 

Yias 
Estructurantes: 

. ' 
Vías Públicas': .. 

Es aquel predio ~xÍsténte, ubicado en el Sécto; de Densidad 
Alta')• Densidad. Media del Plano MR-80 que no. cumplen con 

. •! frente predial y tamaño predial minimo del área de edifica-
ción· en que se emplaza de acuerdo_ con está Ordenanza. 

Aquel cuyo nivel de piso termin·ad~ -se eric~cn lrc a üna 
diferencia máxima de 0.60m. medido en el punto medio de la 
ve1"C9a que enfrenta el predio. En casos de terrenos esquina 
el nivel de la vereda se.medirá ~n el eje del ochavo. En terrenos 

. que presenten dos o más esquinas se definirá por 'el promedio 
de los niveles obtenidos en ·el punto medio 'de ·los"i:Jes de los 
ochavos. En terrenos en pendiente se resolverá conforme a 
las disposiciones de la Ordenánza·· Generar de Ur)>anismo y 
Construcciones. ' 

Son ,aquellas que relacionan vias d~ servicio o l;;alcs con vias 
expresas, troncales o colectoras definidas en el Capitulo V de 
esta·· Ordenanza. 1 · · 

Corresponde a las: i~diyidualizad~s en :l~s ;cuadrps 
0dé yías 

. Expr,esas, Tronc.ales ·o Colectoras. en el".Capitúlo Y de la 
pr~si::nte Ordenanza, con la respec!iva·.si_mboléigia. · 

Espacio, pú~lico c~mprendido entre Lin~as Oficiales destina-
do al tránsito, . . · · 

1",,' .•. 

,-- 2. Normas Generales sobre Loteamlentos\ y UrlÍn_nizaciones, 
1: 

Art!culo 8.- La aprobación· de ·proyectos de urbanízación: p;oducto de los 
proyectos d,e loteo o densificación, como asimismo, la ejecución y recepción de 
las obras ·de alcantarillado, de aguas servidas y· aguas lluvias; de agua potable, luz 
eléctrica, gas y pavimen'tación; defensa; servicio al terreno; y telecomunicacio
n~s, se regirán por las disposiciones de 'la Ley General de Urbanismo y Construc
ciones; la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones;· y -aden¡ás, P!)r las 
normas técniClls oficiales emanadas del Instituto Nacional de Nonnali:i:ación, de 
los Servicios .r<:spectivo~, de_ la presente ordenanza. · ,,.,·; 

Artículo 9.- ··Los ántejnrdines mini~os no ,estabÍecidÓs: Cff los respectivos 
plano~ de loteos Y. scccionalcs, ni en las ~isposiciones que se fijan sobre esta 
matcrin para las diferentes áreas de edlficac1ón serán dc .5,00 in, para calles, y de 
3,!)0 _m. para pasajes, y predios que cnfre~tan áreas vercies y demás bienes-de uso 
publico. • . . · . 

Artículo 10.- Las' obras de urbanización, destin;dar;I servicio de un 
d~tenninado proyecto deberán contai: además de . las .aprobaciones de los Orga
nismos Competentes con la autorización del Director de Obras fyfunicipalcs, de 
acuerdo con lo señalado en el Articulo 3.2. 1: .dé , la ·-Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones. · 

Artículo 11,-·En conformldad 'a·to establ~cido ~~ los AitÍculos 2.2.2, 2.2.3 
y 2.2.4 qc 1~ Ordenanza G~neral de Urba'!ismo,-y C_onstrucciones, los proyectos 
de urbamz~c16n por ext~ns1ón o por. densificación sólo podrán· desarrollarse en 

.. a9u~llas áreas en q~e ·las· obras de .u.rJ:i~(zación del rcsp_ectiv,o .. proyecto y las de 
v1~l1dnd, aguas lluvias, ~efensns y s_erv1<:1os ,sean suficientes :.ó :que el proyecto 
incluya 1':' obras que resuelvan las lnsufic1cnc1ns, ~n cor¡forrn\dnd ·a lo esiat;, lccido 
en la misma Ordenanza General de Urbamsmo y ·Construcciones . 

Articulo 12.• Las área·s con' insuficiencia de urbanización serán calificadas 
por el Director de Obras Municipales , en coriformidad a las disposiciones del 
Artículo 2.2.4 de la · Ordenanza ·General de . Urbanismo y Construcciones. Para 
tales efectos se entenderán insuficientes obras tales como: pavimentos existen
tes cuya vida úti l se encuentre sobrepasada, debidamente calificados . por In 
auioridad competente y, las obras de ,urbanización _en las árcus en que aún no _se 
ha materializado la vialidad y sus ensanches, deb1damcnt~ conectada a las vias 
de servicio, colectoras, · troncales o· expresas de la red vial estructuran te de. la 
Comuna, establccidas en _el respectivo Plano Regul.ador; las o~ras de captación 
y aducción de aguas lluvias tjue no recogen la capacidad necesaria o que no están 
conectadas a colectores que 'las lleven a la red general; las redes de agua potable 
y alcantarillado que no cuentan éon factibilidad de las . empresas ~e servicio y las 
obras de defensa de cauces naturales que no hayan S\dO construid.a~ de ac,ue~do 
a proyectos informados o ªfrobndos por los organismos de ut1hdnd pub_hca 
competentc·s. Forma parte de presente Plan Regulador las áreas ~erdes, cedidas 
al dominio público, como consecuencia de los loteas y respectivas obras de . 
urbanización ejecutadas en la Comuna. . . · 

Si como resuliado de la división del suelo en zonas, residenciales, resulten 
áreas verdes ·de una superficie inferior a · 1000 m2,.,, éstas deberán concentrarse 
en un sólo paño. Si superaren-dicha ·dimensión, al menos el 70% deberá concen
trarse en un paño de una superficie mínima de 1000 m2., según Jo indicado en el 
Plan Regulador M~tropolitano , d~ Sa.~.tiago. . 

3, Normas Genera'ies':'sobre EdlflcacÍón. 

Articulo 13.-·. Los ciei'ros· exteriores y medianeros, tendrán una altura 
_máxima de 2,5 m., medidos en el plano pai'alelQ .aJ suelo natural, en el eje de cada . 
.deslinde. ·Los cierres exteriores adeinás, deberán ser transparentes o de cerco 
vivci en un 40% de su ·ton~itud como minimo. 

Los cierres en esquinas, deberán formar ochavos, según lo previsto en la 
Otdenanza General de Urbanismo y · Construcciones y conforme a las líneas 
oficiales fijadas por el re~pectivo plano d~ loteo. 

Artículo 14;- En conformidad c·on ló dispuesto en la Ordenanza de Urbanis
mo y Construcciones, sc-'perniiir~ri adosainientos según se indica en las áreas de · 
Edificación definidas en, _l,a '¡irden_te q .rdenanza. 

Artículo IS,- La altura ·máxima permitida de edificación en áreas de. altura 
libre quedará determinada por el encuentro de las rasantes con el plano honzontal 
más elevado de la edificación. A partir de este punto bajarán planos verticales 
ima~inarios que consti_tuyen los plan_os ?e _fachadas hacia tod~s los deslindes, no 
pudiendo sobrepasar estos planos· nmgun elemento constructivo, excepto balco
nes volados abiertos, siempre que .no· sobrepasen el distanciamiento mínimo y la 
rasante. · ' 

Articulo 16.-· Sin perjuicio de ias nonnas del artículo anterior y aquellas que 
se establecen para el agrupamiento continuo, ' las edificaci_ones cuyos planos de 
fachadas, incluyendo balcones, jardineras 'y salientes, se distáncien un mlnimo de 
8 m.· podrán a partir de. este; d1stanc_iamiento, realizar un máximo. de dos retiros 
sucesivos de los planos·dc-'fachada hasta alcanzar la altura máxmrn. 

Artículo 17,- Sin perjuicio de las normas de allura máxima aplicables para 
los proyectos de densificación reglamentados en las diferentes áreas de edifica
ción media y alta, se· permitirá sobre dichas alturas máximas la construcción de 
un piso retirado habitable, inscrito dentro de un plano inclinado en un ángulo de 45 . 
Sobre este piso retirado s.ólo se permitirá salas de máquina.s, duetos o cualquier 
otra constnicción para sustentar instalaciones. 

Artículo 18.- Sobre e) terreno correspondiente a antejardines de 5 metros 
a lo menos, podrán· sobresalir hasta 2 m.' del plano de fachada, volados abiertos 
por tres lados·, los cuáles .no ·¡,odrán cerrarse parcial o totalmente. Las zonas , 
verticales de seguridad, definidas ·en la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, no, podrán :sobresq!ir del 'plano de fachada sobre el antejardín, 

Articulo 19.- ·En· las ár\las de uso púbÍico, como ~on las vias y á~eas verdes, 
existentes o que se formen. en el · futuro, P,odrán realizarse construcciones com
plementarias a su ' Úso, tales como kioskos, embarcaderos, fuentes de agua, . 
Juegos infantiles, multicanchas· y otros ·equipamientos, según corresponda. 

A1•ticulo 20,. Aquellos terrenos existentes al momento de aprobación de la 
presente O¡denanza, cuya superficie corresponda a dos o más veces la subdivi
sión mínima fijada para lós proyectos de densificación en las diferentes áreas de 

' edificación y que no hagan uso·de IQs beneficios que otorga.el artículo 63 de la Ley 
General de Urbanismo y, Construcciones, podrán aumentar su índice de construc-
tibilidad en haslll un 30%,• , ' · ·· . , F • .. 

Articulo 21,· Lo; proyect~s en áreas de edificación EAa o Eam, que 
destinen espaci9s privados a nivel de terreno natural para circulación peatonal, 
tales como: galerías, pasajes, portales, jardines y terrazas cubiertas, contabiliza
rán estas superficies para cumplir· con ·1a exigencia de área libre establecida en las 
tablas de condiciones de edificación d_el Artículo 38 de la presente Ordenanza, 

Articulo 22.- Los , é~njJn tos· de . vivienda económica con construcción 
simultanen "Loteos D.F.L. Nl!2"; ·podrán emplazarse en las áreas de edificación 
Bajn en icrrcnos ele 2500 r.12 en consideración u lo cstnblccido en el nrllculo 7.2,6 
de la Ordenanza General d,e Url¡anismo y Gonstruccioncs. . ' · . , 

Articulo 23,- Para establec~r ef coeficiente de Constructibilidad de los 
terrenos afectados por áreas declaradas de utilidad pública, se atenderá a lo 
dispuesto en la Ordenanzá General de Urbanismo y Construcciones. 

Articulo 24.• En ·uquellos predios en cuyos deslindes concurren áreas de 
Edificación Media o Alta con áreas · de Edificación Bnju o Especial, sin ¡,cr~uicio 
de Jo que establece el Articulo 38 de la presente Ordenanza, se aplicará lo sigutente: 

a) La rasante más restrictiva que corresponda a ambas áreas. 
· b) Un distanciamiento ,minimo diferenciado, pará aquellas edificaciones 
n~evas. ~n áreas de. Edificació~ ~edia Y,. A,lta, que colinden con áreas de edifica
ción BaJa o Es~cial. I•!/"!: •;,/:. ', • 

Artrcu10 2s.~ ·iJ~s éÚn'i i~1iÍ:b'i'J¡.;¿·s 
siguientes !\Orinas: ' · · · ,.. ·· ' 

de sub
0

terráncos se regirán por las 
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b} 

c ) 

d) 

A partir' de los deslindes di:: los terrenos, 'se· ·deberán· mantener . ¡· 
franjas inexcavadas de · 1 metro_ de ancho. 
Bajo la ,zona de antejardines ~orrespondiente se· dej~rá ul'\a faja de 
terreno mexcavada de 2 m, mmed1a!Jlmente a contmuac1ón de la 
línea oficial. Excluyendo de ésta, la' rampa de acceso a los estacio
namientos subterráneos. 
En aquellos casos en que, existan. subterráneos en .los deslindes de 
predios vecinos, se podrá construir adqsados a éstos en la mis!lJa 
extensión . y profundidad de los existentes, exceptuándose el área 
bajo el :antejardin. 
Excepcionalmente, cuando exista un proyec¡o que asegure la 
absorción de aguas lluvia al .interior del terienc;,, el Director de Obras 
podrá permitir una redis_tribución de las áreas inexcavadas, indica
das en las letras a) y b), ·en hasta el 40'1!, de la superficie inexcavada 
de los deslindes y. Linea qfici~l. 

Articulo 26.- Conforme a las facultades conferidas a(Dire.ct~r :de Obras en . . 
el Artículo 5.8.1 l. ·de l_a·Ordenanza General de Urbanismo·y Cónstrucciones y sin '. • 
perjuicio de las responsabilidades. ,que Je .. correspondim al c.onstructor, previo al: ... ' 
inicio de cualqui_er _obra de excavaciones para subterráneo('el .' inté.n:sado deberá .,, ' 
solicitar el respectivo permiso de obra acompañ,a_do de! proyectó de entibaciones,,,, ' 
las cuales obligadamente deberán efectuarse· en todos aquellos .casos· en que se· . · 
generen t_aludes de ángylos superiores a 4~~ n¡edi~bs•desde ,j~}Ota de fondo de l~ \-.-
excavac1ones, , •. . , . . :,',.. '.,:···'; · · . 

Articulo 27,• sin perjui~io d~ · lo estabJ¿~tc1i e~' l~ ---O~deria~za del. Plan ·· 
R~gula~or Metropolitano de Santiago,. los proyecios .~e)~bdivlslón; loteo o . 
ed1ficac1ón que se emplacen en terrenos con pendiente supenor al 10%; en·el área 
de aplicación de la presente Ordenanza, . deberári cumplir· 'con · las siguientes . 
condiciones: . , ., · :, · . · 

Terrenos que 'presenten peni:lientes · variables debc~á¡i ,graficar sobre el .• 
plano de Levantamiento Topognl.fico, .las áreas c9n su·s respectivas superficies 
de modo que la pendiente final sea el resultado del promedio ponderado en relación 
a las unidades de superficie, · , , . . ·. , 

Den!To de un paño de terreno ·se podrá concentrar· 1a ·densidad siempre que 
las cabidas, resultantes no superen la -densidad promedio· del . total del . tc.rreno. 
Tratándose de terrenos con pendiente superior al 25%, la .concentración de 
densidades estará ,sujeia a la construcción de conjuntos acogidos a la Ley de 
Propiedad Horiwntal. Según las características del terreno en que se emplacen, 
los proyectos deberán respetar la siguiente Tabla: · 

Pendlenle 
\11, 

, 10 a 15 
'15,1,~ 25 
25,1 n 45 
~5.1 a 65 

65,1 o m4'1 

SupcrOde Prcdlnl Ocupact6n mblma Ocup: de ;..p, lerrá.o en Rumie ro 
Mlnlmá ~~- .~~clo ·relleno y exc:uvaclones deslinde 

',, :~· J., 

. 4000 -m2 2W. ÍQ\11, ,,, ~9~ 
80Q()~m2 :rs11o ¡5,J' ·:' 70' 

1 HA IW. , 1s1i, :v 60º 
2H, 5\11, 10\11, , · 60º 

., 5 1jl 2\11, S'h 
, .,, 

45' > 

Deberán cumplir, adcr11ás, 
art!culo : 

c~n · 1as"" condiciones que se establecen en este 

l ,· Lns viviendas deberán disponer de estacionamientos conforme a la si-

2,· 

. ', 3,- ' 

guiente Tabla ; 

uno por vivienda de menos 'de 70 m2 útiles . . 
uno y medio por vivienda de 70 .hasta menos de 11 ~ m2 utiles 
dos por vh1ienda de 110 hástA menos de 140 m2 útiles • . 
dos y medio por vivjcnda i:le 140 hasta menos de 180 m2 ut1les 
tres por vivienda de · 180 m2 útiles o mayores. 

Los destinos de. comercio, servicios públicos, cen!Tos médicos o similu_res, 
isapres, administradoras . d~ _fondos de pensiones, cajas de compensac1?n, 
bancos, notarlas y :déinás 'dé imp·acto ~imilar, todos. aquellos con atenc1f>n 
de públic9, cul\lqu1,era ' se¡¡ S\I _supe,rfic_te, _ d_eberán disponer de un estac10-
·namiento 'por .. ~ada .-3Q: m2. de superficie uul. · 

¡demás de: ;q~/ es~11.d~~s';e~_!Íible¿i~os ~n· ~I Plan. Regulador Metropolita-
. no de ·sanuago, :oe_ntrq :del area _de aphcac1ón de la presente Ordenanza, 
debi:'rán considerarse:· ¡0,s'.·Jigl!ien~s·,estándares, de acuerdo al uso del 
suelo: . · ':'., :\ .. ·:; -.:·{0!~·~.-:1·,'-' ·" , · 

a) c~ii~i~'':, s:~1~\ j¿l1~J'~i1ót~~Jf~~n~i~s y sala~ ~e exposici~n para 
· , demostracióiro Yenta de 111'.!fculos o serv1c1os 1 cada 30 m2 

, ';Giíler!á ~~-·atje '·.' : :, 1 cada'SOm2 

b) Culto ¡ '· Los recÍiit~i{' dcstidadcis exclusivamente a la celebración del 
C!\lto, qued!11i:'·~ximid9s d_e la exig~ncia de esta~ionamientos, 
coil .excepc1óti-.de :los récmtos destinados a oficm~s, salas -de 
reuniones u afros destinos anexos, los que se regmm por lo 
establecido .. par~ cada uno de ellos, 

Los estacionamientcis .. 'dcbÚán desarrollarse en un plano horizontal, 
aceptándo~e u~a pendiente _máxima de \0%. ~ada es~cionamiento d~~
rá tener hb.re mgreso y sahda, En cstac10nam1entos privados se perm1t1rá 
disponer de ·estacionamientos dobles, hasta un 15% de la totalida~ del 
mismo piso, siempre .que éstqs se asignen o se vendan a un mismo 
departamento u oficina, en conformidad con el Articulo 11 2 de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones. En caso de optar por esta 
alternativa deberán considerar un área· de maniobra de superficie igual o 
superior a' un espacio· ~e estacionamie~to, indepc~d(ente ~e las circula~io
nes y ubicado en el nivel correspondiente, .con tác1l y directa operación. 

4,- Los proyectos que generen I O o más unidades de estacionamientos, no 
· podrá_n considerar .accesos_ veh)culares por vías 'pública_s de un ancho 
inferior a 1 O. m •. Asimismo, .no-se autorizará el .acceso vel11cular por calles 
en fondo de saco. a los. estacionamientos generados por edificaciones de 
vivienda colectiva de -4/ ó inás ¡iiso,s de alturn, · 

5,- Los anchos de .. ri11npa~· / páslllós 'cÍa ·circulación de estacionamientos cuyo 
ángulo en relación al pasillo corresponda a 90°, se regirán por la siguiente 
Tabla ·· ·· · 

Los caminos jntc1,iorcs, que 'ptirmitim _el 'acccs·9 ;á ,ll;is_ ~o~j6riibs constru.idos 
en terrenos con ,'pendie~t~ sobre el ,IS,%, dtiber~n-"prr¡Ieilt~r- péndieJ!tes ~áx'imas ,-, ' 
del 12%. • . · .' ... · , ,;, '. ·. ·, ., . ,,;; ., .,., ff¡Í~t!l ::§11}-E'stac:' :cie,Sl ·a ·100 Estiic. más de lOU 

Sin perjuicio dei lo establecido en el . Pla11 RegliladofJvfeÍró¡íolitilnó de , '.· ~ · · ,'-..:,_'-''"--..:,_-4~ "'-".;.:;;,:-"-..:,_-+--------1-- - --, 
Santiago, los proy,ecto{ de loteo ·o -di:nsificnción ' delierán ;·p~s·eniar:-.un proyecto · RAMJ:> A ,. \ . ., s,90:, m,'' ,;__ 5.50 111, · 6.00 m. 
de forestación y;'esiúéilos de,· ri~ó'IY-' ~b's'orciój{.t.dc}íigúiis5Uiívi'a''qj¡é ·pen:nitan 

;,:::r~ ~;r:i!:;; ~;~7;;;t::1¡, ,2J\fi': . · · · 
• Artfcufo)8,;:J.1,i.~Vl CUIII; el, irf,911\).C'.3 qu~ s( ~¡jfiere1'el)Xft~c.ul~ 58 :de la )...ey 

General de :Urbamsmo .i)I.· Construcciones; el .D1rector··de Oli~!;yenficará que. las · 
actividades desarrollailas· en cada 'destino dado a Já. propiéd~ci;:f·s'u -:cdificrición 
sean efectivam~ntc ,concórdantes ·~on· ·los· usos .d~::suelo·.'córr~·spondie!)té · en 
cuanto a sus "ciaractedstic'as fúricionales e 'impaétos' 'amliieiitales ·y urbanos,· 

Dicha vcrificnción_. se _practicar!\ atendiendo a los uso~ ·de ·suelo, que para 
cada zona establece esta Ordenanza en el Capítulo IV, · 

. ' " ~- - ' ,... ' ' ' ' ' 
: Artículo 29,~ El anchó de. las c·alles que se fija como condición para autorizar 

diversos Usos de suelo,.'debe cumplirse en: todo el largo de ·1a· cuadra en que se 
emplace el predio, Est:is calles deberán además estar materializadas y conecta
das con v!ns estructuraÍÍ.tés:' Esta conexión' ·puede ser a· través ·de v!ns · de enlace 
siempre que éstas·. cum¡>lan con el ancho mlnimo requerido _pa\;i ,_c~da. destil)o, 

Cuan90 In calle se·conectc a vlas estructurantes -,a traves· de ·vias de enlace 
de menor ancho, se regirá por las disposiciones -¡l~"estas; vtas · de .enlace. · 

Art!cu_lo 30,'._ Cl!~do. un predio ~nfreritc do; . canes de distin.tci ancho y opte 
por el uso de suelo) 1o·résidencial qUe le ¡icrmita sólo uiia'de las· callés, deberá tener 
todos_ ·su~. accesos _Pe~tÓ~al_cs principáles'· y vehiculare·s; ~9.lo ¡iór· la .calle que le 
pcm11ta d1Fho dcstJn.o, Se· exceptúan .aquellos proyectos que se: emplacen en vías 
estructuruntes ·o interseccion~s Jcrárqilicns de la malla vial comunal que justifi
quen ttcn1carnentc por un estudio de !Tánsito la conveniencia de redi~trilrnir sus 
accesos. · ' · 

,, \'. 

, ~ r tículo 31,· Totla expresión' espacial y putill'cltn_ria ··de· !'as' actividades 
pcrrm_t1da~ qucdarq ~o~di<:lon~da' al .. cil~plimi~n_to_' de·;la ;Qrde_ná,11z_a.: que sobre la 
materia dicte la M~nrc1pah~a(\ en -uscr de .l_as _facul(aden1torgadils p.9rJa Ordenanza 
General de __ Urban1s¡no,Y ~onstruccio_11es, · "r · .: · ·,: :·····:\_ '. · · · 

t . •• ~· 1. • .. :: .• • • ' • .. ·, .,,.,. ..... 4 ' 1 •• l. .. ·· 
5, Normas Gcn~riiles:· Sobre· Estocforiamlcntó's · >'; . '· · :::-.": 

Artlc,ulo 32,· Los ,estacionamientos se regirán, _cn·:_ge~~flÍl,' ppr·: 10 dispuesto . 
en la Ordcn~nza Gener~I de Urbanismo y'_ Construcció~e·s y¡' de a,:ucrdo a lns 
1wrni ns y estñndare~· ·cstablecído_s p_or ~t· Plan: ~liguladci'r"Metrópolitano ' de 
Sanun~o. · · .,·. · ., .. .... . ·· .:: . · · · · · · · 

PASILLO .. ·. 
CIRCULACION 
USO PRIVADO 

PASILLO 
CIRCtJLACION 
USO PUBLICO 

,, 

5,50 m, 6,00 m, 
'1 

6,00 m, 6.00 m. 

. , ~. , .~.~J tt•' \'~ .~ 

En aquellos proi,ecibs que ·cÓnsideren accesos y salidas independientes 
con un.si.:.ntldo de 'circulación podrán reducir el ancho mfnimo de las rampas 
a 3.50 il'1'. · · · · · · 

• ' . 1 
Los anchos de circulación anteriormente indicados, podrún disminuirse 
hasta 4.50 m sólo parcialmente p~ra circulaciones secundarias. 9uc sir:van 
a un máx imo de 15 vehlculos considerando que el ancho del estac1onam1en
tc.i se aumenta proporcionalmente, requiriéndose una justificación técnica, 
é:onfonne a lo seílalaclo en la Ordenanza General de Urbanismo y Cons· 
trucciones. 

Para estacionamientos habilitados en piso zócnlo o en superficie, ·en que 
se el is pongan estacionamientos cuyo ángulo en r<.!lnción ni pasillo sea 
inferior a 90º , los unchos mlnimos de pasillos serán para 4.5°, 4 m,; para 30", 
3.JO In.; y pnrn 'Oº, 3.00 m. Ert todos estos casos se dcbcr:'m considerar 
acc<!sos y snlidns independ ien tes, $nlvo que se disponga ele áreas de 
retorno, • · 

Pura-c~mbio de· de~tino dti' '~ivi~-ud~s' e~istentes, que habiliten estaciona
mientos en :superficie, . se ... autor\zárá : puntualmente para el ancho de 
accesos y pásil!o •.Je circulación· su disminución a 3.00 m. · 

. ,,,. · ·•·{:!,'11r;~;,.-.,.-.., .. ,.~,~ •• O: •. ' , : ·', ·, •• , .' · · , 
;6W ;_ Erl-'los ;fdificiii ' · · ppsfélo'iiaJud, previsión ·o· consulta~. médica~,' 

·· -··;!la~9os_1y'lti1~ot , ·,.{ @iH90,-se e_J$igi.r:á ,1ln,~~%-a~i:\01J~Ji 
de estaclónám · · L de;;~,s.tac\01),n!P.1,9,N!?tl.~.f ill\h 

f blcs/ ·los•: . cr6n·,:mao,tene~ c ·¡l¡spon1blps.} 
·¡íari( el uf ios adicloiiales;(li:bcrán tenc;r · 
· fádl :ucccs bicars'c ·ocupahdo i·hasta un '30% 
¡lé' lá,súperfi 'méié·d~c'estos esfuclonamfon'ids 
'sóio' pódrá'"U 'eimeobles.' ', ' ' ' '' ' "i 
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7 ,. Para los destinos diferentes a la vivienda en las áreas' de Edificación E
Aa+cm se podrá ocupar para ·estacionamientos hasta un · 80% de la 
superficie del antejardln, siempre que no se genere más de un acceso ··por 
cada 10 m, de frente .de calle con un máximo de 2, 

8,- Los accesos y salidas de los estacionamientos deberán consultar un' tramo 
horizontal dentro del predio de un Iar¡¡o no inferior a 5 metros y no ·podrán 
modificar las caractcristicas peatonales de la 'ac~ra, interrumpir su conti
nuidad, disminuir su ancho, bajar su nivel o colocar pavimentos distintos 
de los aprobados por la D.O,M. Jgualmei¡te; no . podrán eliminarse los 
·árboles existentes. en la acera; sin la autorizacion· del Dépártamento · de 
Parques y Jardines de , la Municipalidad. · · · · ' 

9,- En recintos al , ~ire '(itire 'o C¡lf\Strllldos 'que :c;cmsÚÍtei) d~s '.~'.Jii'ás:destirios"de 
uso de suelo, °se-'somatáñ las. exigeí\cias ·mínimas'dé-esfai:io"n"ámientos • para 

I; c.ada ~no ,de )_~(~·s.i s~·;~~· .\~; ,:,\ :;.:~(/:: ,_
1
·~·'·~;0.J(_'¡~~}t,;:;tl'(\~;::{, •,' • 

10.- En los edificios d~ 4 ¡ii'sos l~i1s;·J~n;,d):'sti11b,t~ifcil~éÍq!°.i tl°lii~ckeri Xreas 
E,Aa, . los ·accesos ·,vehic.ularcs deberán. proé!iicirse ·'Por·:calfos .' pcrtcnecien-

,, tes a ias mism'as ''áreas. En \ ! 'cas'ci"de i)\ieas ·'d~ ;13!i\m{ éstos ·, podrán 
establecerse ·¡,ot- 'cahes :'dé \l\reas; E,Aa';o ,Are'as 'E-Airi:?seJ'exccpiúan ·· 1os 
proyectos que ic ~mpfacefr ' eif'\iias ·dtriibtúrantés; ·.·inierse~cionés · jerár
quicas de la malla: ".ial comunal ' p aquellos i¡u~·Justifiquén· técnicamente por 
un estudio de tránsito la conveniencia de··red1strlbill!'· sus · accesos. 

1 r.,. sin J~jui~;~ al¡¿ Í~iia&1é}¡~~j o/'t~ ' oic1~¿:~w@~;:~\\t{l:b~nism~· y 
Construcciones cuando en uri predio se coiité"íiiplé'er'é'iriplaiáiniento .de un 
número de estaciónamientos superior a 50 iinidádes·; deliera. !iicompañarse . 
a la solicitud d~ ~eniiiso un· estudio iie fáciilil!idad 'pará la · vlnlidaé! y 
transporte qué sirven al· prpyécto·, considerandó ·Jai; rriateria·s definidas en 
el Plap Regúlador,'~ 7~op_o/jtf no .~e Santia~o .. ,--;:,:; ¡:,,:,/., .. t, 

Zonas de Uso del Suel~ 

SIGLA 

U-V 

U-M 

ü-vr · .. 

U-V3 

U-YO 

U-CI 

U-C2 

U-C3 

U uso de 
súelo 

u uso de 
suelo 

·DESCRIPCION 

:, V. vivienda 

M métropo
li tano 

¡ · U uso de · V 'vivienda 
'·· , süelo' . · · : ... ,· 'T i '' 

.,:.:.: ,, 1 ··-·,, _·,; 

· ... ¡ ·.. .< .. r":'.~' 1·:-~ .. ; ~·:_. ···( · .. : .. : 

0~ti~~:~ª:;::iú: ·;;::/.~X:~t~~ª--

· ·u ·u~ét de 
·· súcl_o·· 

U uso de 
suelo 

··, "·~ 

•. '-Vivienda . 
'· y Oficina 

C ' comer
'cial 2 · 

C comer
cial 3 

N•3S,192 

Equipamiento 
· en baja 

intensidad 

Equipamiento 
en media 
intensidad 

Equip. Insta!, 
y Of. en media 

intensidad 

Equip. Insta!. 
y Of. en media 

intensidad 

Comercio e 
. Instituciones 

comerciales · 

Comercio e 
Instituciones 

metropolitanas · Articulo 33;. Los '.fciminale's de LocomocíÚ1 ·coibcÍivá Urbaná, sólo 
podrán localizarse en las}.reas que contemplen dicho destino. en eLC~p(tulo IV de 
la presente Ordena~za. :r:.os :: terrcnás.· definidos' por°-Jli .Preseiit~.:'Ordenanza ·como 
Equipam,ientos lntércómuh~Jes .) ,Coniunal~s Y, ,cuyo ' de~tirió sea comercial 
podrán disponer como uso1de suelo ·complementar10· de' termmales de' locomoción 
colectiva· urbana, en caíegorí~ A; de' acuerdo á lo ·:estábléc.létó :en ·· la ·presente. 

_ prdenaóza . ' ... · · · ·· · · ········ · · 
U-Eel U uso de 

· ·suelo 
E e~pecial 

1: 
Equipamientos 
Metropolitanos 

Comunales 

. , CAPITULO IV · ¡í\f.' 
• r1,._._ . • , • , ··:1 ~, .. . . . : , " 

Únül~acló1i°'y Norm~s Especificas. . . 
! , Ordcnal!Jlento ·,:cr'r!l~'rial y '$Ü Se~torizácltfo \· '. 

• • • : ::·:·.·,. .. :,~ -· ·.I· T' .. !·: · ·-: ::·''.'._._-_·!._.: ·fif:f.;}r/:.: !.:. . .. 

Artículo 34/ Párii'." os":efei:tos -•de ila''a . ' ... --,~ . ~rite/ Ordéilanza, 
el 5ren urtínn'a1se·''diviae éri": ... Aréi!sl.'c!e''·E gWJ~ii'."~l Plano 
corresponde :n la . 1Úr.i· Ej y_ ion}s ':c!f 'Méi's)'if. ~l~':,e1( i:) . Pla~.º 
cnrrGsponde a lif' li;tta ;U; liis cuales sé . détallari :eil'' :.fs~.l~\lt~( pliádros : 

Aréas ~?~dlridMtf :;,, ''.''.l\t\:t.::;_:;::/::itl ,i/'.)¡f{(!•,,}:t·· : 
1
• 

SIGLA 

E-Ah!. 

E-Ab2 

E-Ab3 

E-Ab4 

E-Ab4' ·' 

E··edifi<!li'cfon. · .· Á I fsliíila 

É ·e~\nc;Gión · Á ·¡¡~;,~da 
'J ~ . • _,.., 

E -edlfié~ción A . aislada 
. . . . ¡ . ~~- /, 
E 'edificiición A. aislada 

. j': -:}i . 
E édifiéaéión . A a'i'sláda 

. t '.;,·y. :i: ! í,.':. ,,·. 

E·Ain 1 E :edifid;ció~ A · a:isladá-
.':: ! ,· S =.:i··~~l•f •: Pt• ';. •'• 

E-Am 1 +~b. E e~/pc\ ci6n .f;,,,ai~).a,4~ 

E-Am2 ·' E 'edifiba°'6'i6n ·· Á/aislada 

: o 

. m. meélia : 1 :continua 

·, 

E-Am2+cb E í:iiihc~tón 
~, \ 

.:'\:/ /~,tada mi media 'i continua 

·Á··a:1s1adá .. · :·~ : J~ciif~ y.>.i· · ·· · E .edifica~ión . , .. · :~. 

E "édific~¡ión 
•fr' 1,.,·: 

A 'áislada · ' a; alta 1 

'i, 

baja 

baja , 

E edificación ., A aislada a, alta 1 Continua baja 

E-Am4 

E0 Aa,1 

E·Aal+cb 

E·Aal +cm 

E-Aat 

E~Aa3 

E-Aa+cm 

E-el· 

E ·édiliÚción ··,A.· ._· .• :.á_¡~_ 1ai1_a. ·_ . ' .,_.:_~:.·~.l.ta, .. ·: __ 1 .. ·. ( .~_ .• º.,.·_riÜl)U.a media · ...... ·.;'"'•::~--(.•· . 
E:'edifÍa'ií'6°ió'n' ;a:11á¡¿foda , ... !;a:·,¡j¡~ .2- ,·,' . ,t,,:._. 

E-e2 

E-c3 
' 

E·e4 

E-eS 

i'~:;.~~:i ¡;;r;;ii;~¡i1,;11;.~'. 
E ;edifi<:~c¡ón E c,,~peciál 2 .. · 
.. ·.'·/!''· ... ft!;•:',../ .: ,' 1 1·\-.t'.:'_"(,";.,;" ,:({t 

E ,edifiéaéi6n, ' E.\ispecial ;3l 
(:· :.;· ;r.fr~·~ij~t'.·· :-· ,.\t'\..... . ·.-. '(: 
E :cdifiéiiclón · Jr e~pecial' 4 

.?\~ifür11~(:\ it:~Jéif\} , 
.,-:•i·'.·:, 

·~·. 1 • •, ', ,,,•; ,. 
'!1-rl 

'•.I 

._. 

. ·"' 

U-Ee2 

U-Ee3 

U-Ee4 

·u-EcS 

U uso de 
suelo 

U uso de 
sucio 

u uso: de 
suc\o;, 

u uso;~c 
: ·iucld ·,, 

E es~ccial 

E especial 
3· 

Arca Verde 
Complementaria 

Purgues 
lntercomunales 

Parques 
Metropolitanos 

Zonas 
Patrimonialés . 

Además , de . lá~ Zop~~ -~c~~fi!~.s ;;n: i9{ i¡tcisos precedentes, se ~ons~ltan 
áreas de . interes ·pa¡ii¡rtc¡ma\'qú_e. /cp1Jtemplan Monumentos Hlstóncos, 
Zonas Tiplca~, )nmú~bles, '\l(Conserv~ción' Histórica . y Zonas de Conscr· 
vación Histórica. ,. ,: ' .. ; ,.1: :. :., · · · 

i.'ós .Mon111ii'~~xoJ';~m-~~ ~;i:yV1~1'.~iias Tlpi~as graficado~ en Pl~no 
l;'RCLC-93, lá1111n~s ·1,,y ,7¡,'.~011 ;1.!!~ .~~cll!f~.dos como tales de acuerdo a la 
Ley 17 .288, debiendo '·por ·. lc¡ '.'tanto : aphcarse en ellos, las normas de 
protección establgcj~¡¡j)r()1!11ha{¡~y¡iM ,.w\áci6n a esto~ in1T1ue~les y zonas 
los pennisos .p_lira :'.su.i r~li_!Íl>llltac1qn; ··réconstrucción y/'? m~d1ficaclón de 
cual9uier (~~ci,le, ; 6-!!!.·cP.!Í~áf\.:},llt·.qto,r-g,adlis . por la J?1recc1ón de Obras 
?v!umci:i>a.lé~;.c,c¡.n,:;J~·; ~l!tC?!Jf ~.S\~n;:pte..v,.1_a del ConseJo de Monumentos 

1'f acion_al~js.::·ji:~~· .. 1 ::L~,it/ l:~~/~·~-.;;:~!~./ \~~; J: ·.· .~ · : 
· Los · Monumentos.,Hlstórlcós "dentro · del '.territorio comunal son: ...... : ....... :/:-;-:1\:,:.,:.,,. ,-'': '. 
• Instituto Cultural· de . Las· Condes D.S. Nº 68 
- Iglesia San Vicente Ferrar D.S. Nº 1.296 
- Casona de Las ,Condes ·. . D.S. Nº 2.156 
., Iglesia y Moniistcrio· l}i:nedictirio . D.S. N° 1.661 

"'Las Zonas ;rrilcasJ ehJbr'.J~t·'.~Wiídrlii ·comunal son: 

( 12.1.82) 
(15 .11.83) 
(21.6.82) 
( 9.4.81) 

- Zona T[pica Los Domiriic(Ís 
• Zona Tlpica Los Benedictfnos 

D,S, Nº 1.296 (15.11.83) 
D.S. Nº 1.661 ( 9. 4,81) 

Los Inmuebles d.e Conservacló·n ·.Histórica y los Zonas .de Conser
vación Histórica graficadas en el Plano PRCLC-93, láminas 1 y 2, son los 
declarados c<irlio \a les d1t ~9uérdo. .a lo · prescrito en el Artículo Nº 60 inciso 
2° de la Ley O~!ler~l .•~e,.,.U.rba!IJsrpo y Const":1ccioncs, dc~lcndo po,r lo 
t~nto apliqar&~·.: pl\l'a.,~llos .;Ias :,nonnas ·· de protección establecidas en d1ch~ 
Ley, "' · · .. '. · ... , ·:. ·:···· . ·:·~,. · '· , .. 

. En relación á' .~~tó~ inmuel,lles y z~n.a.s>Ios ·permisos para su rehabilitación, 
, reconstrucción, ·ae,m'?J.ic!ó~ :~ i:nodificac_i.ón de c.u~lqu1er índole sólo pod:án 

ser otorgadas por·· la .p1reCQ1óq .de Obras Mumc1palcs con la autorización 
, previa de . la Secretaría .MinisteriatMetropolitana de Vivienda y Urbanis
mo. Esto 's1e¡ripr~ :·gue lás='condiéioiies· urban!sticas y constructivas de 
excepción a aplicar en !)llqs sean,. las establecidas en la presente Ordenanza 
o estén determinadas ·en · (qrm1( e,xpresa éit ·Planos· Seccionales elaborados 
con este fin . . · ·. : .' · . . .. ·: · · , · . 

''. .',:. j • • • :;r,,~ 

· ~n· csto's áreas° la{ ¿~!fi~~9l.o!Íes .. iiíieYas deberán respetar las ~nractc,ris
t,cns de lns construcc1or,cs· pxlstcntes en el área (diseño n1qu1tect6nico, 
materiales, .colo,rido, terminaciones · etc.) , . 

·. '· r ; ; · ,
t 

• , : ·,~ i• :.:_ ; :; 

I',; '•,:,,;)'.:• ( . /• \~ '.; ,\ •• •, 

•: ~: \ .. · .. ··::;~·,, '1.'. '(, 
f',:;,· 

·¡1· 
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'· Los lrÍinuebles· de Conservación Histórica dentro· del: territ'Ório · comunal son: 
.. ' ·:·, .. · .. t. . . . .. ·. ; . ~> - . . o 

A) Coerlclcnte Ocupación· ·Rasantes Altura m"áxlma Antejardln Separac.a Adosa-
Construct. Suelo · · de basta Mlnlmo Medianero miento 

Casas· de -Santa' Rosa de Api>qúindo y su Parc¡u,e; {P;ulre -Hurtado N 11~5.) 
.'. .• ~ •• :, ¡- • • ~ . _, . - ' 

Casa de Lo Font&illa y su Parque (Lo V,ontecilla Nº 801)· 

Casa Embajáda de N~e~a Zelandiér(Colón N;4918) . .}'"" , ... ,. ., 

Casa Embajada ~~ . Esi!aña (Apoq~iJJdo N° 374Z): · 

1.6 ·702 
.: 1' . 

4 pisos con 
altura 

_.máxlma 
· de·-¡4 m. 

segtln· 
loteo 

o 
mlnlmo 

5.00 

4_m. 

Orde
nanza 

Gene
ral 

- 'Casa Embajada Biitá~iéa . {?e~di~ _ Echeµic¡µ_~·}r 9_6) ;;- .,., J:, 
_;t 

;...~ .¡ '" : \ ' ·' , ~J 

La ~ubdivjsió~ .pté~~l . mínil!1~ estableqida en las ~bias para las distintas 
1

_ áreas de edificación' pódfá dismµiu= ~asta·.en un 5%, sm que por ello se altere 
el resto _de las noi:mas e~tablcc1d:i5 en la , ~tsma tabla. 

- Casa· Embajada dé Holand~ .~A~uind~ ~ ~·.s~_~0:537~)' ,: c·,.,1; 
~ J: l.~. ,.. .,. ~ ~·.. . • :' 1' c;1' ~ tr.,,: , ,:' ' . ... ~ ,-

•. Casa -en Calle :sebastíán EJbanó (Sebastián ,ElclÍ!ÍÍÍ· N°-1'.$9éi) ' 
- - ··r;.. . ·:. .'r~-,: . _:_ ·. :· >-?· -: . . -...~ .. . :--.: .·. .:..:. 

Conjunto de Yivieñdas en •eautAsiur\as (Astuiias:N°1~166 -178-182-l~f 
186-188-190-192-194-196-198-200-202-204-206-208-21 0~~12-214-216-218-
220-280-230-184)_' · ' 

, ios. proyectos · de¡· Crdífl9~iión, :~~b_diy\~iiín y lotees ~n las áreas que a 
continuación se señalan, tel)c!(4ri :que' cumpl_tr_ ad~más con las normas especificas 
que se indican en los siguie_n~~s _'CU,~dro"s:.; · - · 

Iglesia-Nuestta Señora de_ Los .Angeles· {El ".éÍl(NºIS~),,,/ ' 
.. ·· ...:,t f' 

1. Area E-Abl .: Edi!Jcaci611. _ai~ladá b~ja Nº 1 

- Estadio Españql (Neverias N°4801) 
. . • .~.1·1¡.·,, ,!; . : : ! ' 

- Colegio del Verbo ;bjvino {Pdte/ Errázuiiz ·Nº 3773) 
. . . . ,· • t . , • .' 

• Consultorio Áru1ial' Arii.tía. JLa -Escuela_ ·Nº ·Ú35) ' . . _ ,. 
• , ··,tl-v;.i. r,<;s.·;':,_'\,"'l'r'i:-i''tr.,, ~·,~· '.,j ·,-?·'· ..., ·• . - .• 

•Las:_zomis '-de Cónsétvac\ón~Hjs_i~1:~ .-den_~o}el:,t~\Titori9_.'~,~~~~al sol!: . 1 
- Avenida Presidente·_·E~~riz.Todos los predios qu~ conforman por amb()s 

costados la Avda. eritre calle Asturias por el oriente y .deslinde oriente del_ área ,. 
de Equipamiento _Rc;creaciolial Deportivo Stadc Frances y c~lle Unamuno pór 
el poniente. · •" · - . _ . , . . . 
Avenida Gertrudis, Echeñiquel Todos· los predios· que conforman por ambc;is 
costados la Avda!. ·entre. deslinde 'prcdial-·de los terrenos· qtie enfrentan por -el 

A) 

!t. ,:' . . :1 ' ~ .. ~ .. • 

Da,sidad Suixi,ilióo Frtnle .cóérideuíe' Ocupadóa Ra!antes AlhuamáxllllJ ADt,j:<nlfn S<panc.a_ Alba· 

MAxlma Mlnlma Pmllal, Co~ ~ - debasta ldinl,m Medlllncro miaw, 
'· ..... ·:• 

,, 
,., 

) ~SOl<M 11gh o,d'°nu Ord, , 

10 •lhl t.000 20 o;¡., 'd, 601 1Uun !Oleo U U J 

m2. .. cihimt o Ocural 
de 10.l t1 fai 110 Cm· . ' l .OQ ral 

Sólo se pennitirá la edificación de viviendas unifamiliares aisladas. 

-'. no~~ ?11
~ R~jr~Jl ~Ífi i{itfitt \ *~:._j?J~'.{;.\~~:~1t(i;,/ -< · . --. . (/:~, 8) Dmldd S11bditlsló11 Frtalt Cod Ocap1db Rm11u ~fluía 11bla11 Ao.teJ, Scpmclh Admmluto Loa1ilud 11u/n1 dt 

· · 'Artículo 35.- La ·ubicación y límites de las áreas de edificación y las zonas 
de usos del suelo son las indicadas én el Plano PRCLC-93 láminas l y 2, y en la 
presente Ordenanza. ) · ,.. · · · · · 

Artículo 36.• c;uando _ exis~'1. fy¡irÍjas 'el~ ~rO~l)did~d máxima a~otad~s t:~· . 
los Planos.-Nºl, ,Ng2-,y N~3";"defiméloscpó( .e_l. :Jimt~ de-'lás. Areas _ge, Ed1ficac1ón .o'¡ ", ;,! 
Zonas ele Uso <de'Súelo'ty:J~,e'a!l~s;'4ti~~Jás-:'geri'~hin·,t - . . '. or-¡ Io)iguientejl§:< W 

·- .. :::'. \·;,)·::;:·..1·--~·r.~ ,~.:,;; ;_.·:ir:,-~,::(1
;· ... ? .. ::}_-:·.\. :r ~r:,~:r,': •f!/\·,t;:~tr .:·;,;' ,'!·p·;.¡,¡ ~~r 

Las. porciones d~-#tie!io í¡Íte{~~(~na'·~~~ -~ja{_ _ ~~::i¡iá~una se~~~',:: '-.1t' 
la ~ue con:esponc_!a,· ~,~ r~te!f?;~~) ~,!~~i~? ;l\,iJ!~, . _ . _;P,~-., ~~.-µ,~os d_~;,i,/ '~1t . 
sue o.Todos aque;los'.1Jl ~o~ '~x;~:~J:¡¡,·Ú':;:::-J ,i ;~Iei ~ :~b~e~~~ q~f =' '.Xn(i · .. 

Mhlma Ml1lm1 Prcdlal Cou. Sula' de kasta Mfalm, Mtdilauos rachda I acdl11tro 

J pbOt COI No ll,de li lon1l1td 
11,111 1000, l O 0.6 0.10 .. ··¡ji allm 10 11 ~el dulinde qDc 

ml. m: ·. mlli•• .. m, " eafrcntabfach• 
d1.IO.! d1,p1n diumiu 
-~:i .. permite IIICDDRJI fja, 

1 :·,.·;,' 

',,_.., . . ?if:--; ·:/::·'~f..;·.·.:: ~,·.~···· ( ._:.,·,.. . I 

El·área dell~;ta~i \:ii¡¡~\;s':~~o!qi¡~~iqnd~ d~ las_ Avdas.: (?harles Ha!11ilton, : 
Sáit Feo, de Asls',.FCQ;-Bulnes Correa. y ·calle Montecasmo se regui por 
las· nonnas·· de et '..áre:í-'Íle'-edificació11 .. EAbl, .con excepción. de la altura 
máxima de las edificaciones i¡üe enfrenten la calle Montecasmo la que no 

' podrá sobrepasar en -r,: piso el nivel de acera de dicha calle. .. . . no enfrenten la calleb:~y~i pCldrái{auÍµ~otar ·en')ln'20%"c<im{ ináitiriio 1~ franj~ _. ,, 
_de :profundidad máxima tnedida desde l1i'"Línéa Oficia! de ·la ,calle -_o avemd_a. La 
aplicación de" este ·norm_a;-_ no podrá-,significar que .dicha franja-sobrepase_ la mita\!, 
de la manzana medida ·eriire Líneas:·oficialés, extendiendo· un_.área o zona hasta' 2. 
una calle o pasaje que pertenezca a un área· o zona de menor ·d~_nsidad _ o uso, : ,-,. · 

Area E-Ab2 Edifi~aclón aislada. baja N2 2 
.(:/·. :··· .. r:. '.·{:_:.: . 

. ..· \. .' .· ,.- ,;;:' :··.}¡,(•.. .. . ·'. . ·. 
Pa_ra los-. efectos d_e la aplicación de_ ll!l! · !lijpo~i,9.i~_ne~) ~011\~11idás én_ ef ,.y , . 

Articulo 40 de .esta Or'~e~anza; los.q;,os;de.~ue!Q ap1!9~b!r~}\ p~1os· qll;e enfrenlat) ·, \,, 
dos o más calles·- de 'd1stinto-ancho, se .regirán ·por lo,.s1gu1en~: -_ ·.-· · 

·.. . . . ·. . ; .. ·· :'l1~·f- .. i • . . : .' ' : • . ' . : . : ·. ~'\' . ·, / í " . 

· Cuanqo un predio esquina enfrenta <;all~s de distinto ancho; se· considera que . 
puede optar,.a los usos: del- suelo que le -permite la ·can.e de· mayor ancho hasta una 
longitud igual a dos ·.veces su fr~nte sobre la ca_lle ·de· mepor _ancho, ;sin sobrepasar·,·-
la mitad de -la cuadra: ~· - -·- , ' - '- · · . · , _ . 

~ . . ~ 
- . Cuando un.pred¡o no esqtii1!a-enfrenta ·calles de ~istinto ¡m,ého,:po_drá optar 
por los usos de suelo que•le permite la-calle de mayor aJ\Cho, 'hil:ita:la_m1tad de la 
distancia entre ambas callesi: medida entre Lineas Oficiales por el'interior del predio.' 

Artículo 37.--Los· ~~íos que se conecten con vias estructurantes o vias de 
nlace, a través de una calle ciega, pasaje con ·o -sin salida o. servidumbre de 

cránsito, podrán conformar un solo. lote mediante la fúsió¡r de la totalidad de ellos 
i o de los que mantengan su uso original, y rio les serán aplicables' las limitaciones .. · · 
-, del artículo 32 N!! 4. Los predios fusion¡idos se C)\Cepiúan _del cumplimiento de la 

exigencia de frente predial m!nimo que· se establece 'para las · distintas áreas de · · 
edificación. , -·~ ~ .. . ~ ~f: · . ~-.. · 
2. Condiciones .de·- Edlficaélón por 'Areas. ·1 

' ,. ~. ·.,~.. .: .'·* t. • ; ·. . • •. . .:.• . , ... '. ·. · ,' , •. ~. 

l pir01coo · Plano Ordu aau 01d1• 
!O v/bl lOO ml. IS m. . _0,6 ,:ü ¡ji -- · 11\m IIUI 

l ' mhlmi lolco º"'"' Om · 
d, 10.! • • ni 

Se exceptúan de cumplir ·i~·.coi\diciónes de rasante establecidas en la tabla 
anterior, los deslindes de. predios que· coinciden con límites de esta área con 
áreas de Edificación Media y Alta, en los que se aplicará 60º. 

En el área EAb2 "San Carlos de Apoquindo". delimitada por las calles Feo. 
Bulnes Correa por el 1¡1oriiente, fondos de sitio al norte de cal!e. Los Monjes, 
fondos de sitio al poménte-de calle El Convento, fondos de s1t10 al norte de 
Avda. San Feo. de Asís, -fondos prediales de los macrolotcs que enfrentan 
la Avda. San Carlos de __ Ap()(Juindo--_¡,or ej oriente, .camino El Alba y fondo 
rilacrolote IO~a-por el sur, · la densidad .neta máxima de los proyectos no 
podrá superar las 20 y_ivien~as _ ¡ior hectárea, 

En ~I á:a ~~b2; los prdy~ to/ ~i¡e s~ _ é~pla~en en l~s predios ubicados 
en calle Vasco de Gama· acera •sur entre el pasaJe del mismo nombre y calle 
Martín Alonso . Pinzón,- pueden optar ·a la tabla para predios remanentes 
establecida en · la presente·. Ordenanza, · 

Articulo 38.- En tod¡¡s las Areas ·éle Edificacjón Wf al.N?i-I; que se definen -' , 'Y 
en este · articulo, los, índices. de -conslnictibilidad' ,indicados-en las ··: tablas, .serán f, , ; ·,,~ 
aumentados en 1~ . p_roporción nccesária. para -conten_ér_ los-estiu,ionámientos ;{ ;;_ •''t'.' 
subterráneos,, bodcgu'j: ·iristalaciorie'siy ·sus circulácfone's; no 'pudi~ndo, sobrepa- · ./• , · -- . 

sar el 7?% de dicho fridi~;; . ' _· · ·:: ·· . _.-_'., ·\Z3~· __ A_r~ea_E_-A_b3~,.:.·::.· E_-~dl_~_ca:.::~::.;·::.6n"'".- _\:_1s..::l..::a·d;;;.·ª:..· ·..:.b_aj:..ª ... ·,,_;_N_2,_3_-.----r----,r--, 

f : l . .. 

En todas las áreas de edificación,•,los proyectos que-·sean·calificados como '· : ; Demldad Subcl,i,ni Fieóle' ·¿;.a;;..;,.~ -~1 .. AÍtcÍramáxima ADle]anlfn s.panc.a Alba-
Conjuntos Annónicos podrán aumentar el coeficiente de . constructibilidad en un MáJima Mímma ., PredW 'éorÍitruct. 5'd> · dcha<ta Mínüm Medllll>OIV mllDla 
30% y se regirán por las normas técnicas de -distanciamien,tq y.,rasaJ\le_ estableci-
das en los cuadros de las'· respectivás -áfeas:.de''·~i!ificáción, ,·, ·. ·.:_ · ·,; . -- . 

. . ., ,, . · .· . \. 

En las Arcas de Edificación Alta, Media y B_aja EA!12 y -Eáb3, los proyectos 
de vivienda· unifamiliar. y •·ampliaciones, de viviend~s-existentes·-_ en -estas áreas, 
podrán acogerse a las disposiciones de distanciamiento· establecidas .en la Orde
nanza -General y rasante de 60°. 

. ' 

En las áre~s de edific~ción alta y media, los proyectos· qu~·--se ert\placen en 
predios rcmarienles, puede~. optar por -las nom1as ·d( ll\_:,~~la-:s)güie!)ÍÍI: 

,,. ~···f<?·:.l. ::1~_1.~.-;~ 1' 

., J,f, ·. 

l\JPit·· ' 
lplros ¡oa Pino O(dCDIIU Ord1° 

101/il JOD ml. llo. u -· jll;/ ,' 11iura uau 
,·;:,·. <\•. mhlma loleo Gema! OCIJ• 

de 10.l m, ni 

• J . . . 

Se exceptúan de cumplir. las-condiciones de rasante establecidas en la. tnbla 
:interior, los deslindes de predios_cj11e coinciden·con límites de esta án:a con 
áreas dG Edificación' Media y Alta, en los que se aplicará 60º. 
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4. · Area E-Ab4 Edificacióg· ai_slada: baja N2·.4 .. ··, :· ., . . .. . , ... 

,.J ..... 

Tabla de .Densific~cíó)J,., 
·~· .... ,,; 

AJ Den,idod &,lxi,i!ióa F~ Cotlidmte ~ Aréa Íwame5 ~alhlma AIÍiejan!ÍII Sq,arac.a Adom-. 
C) Dcnlfd:id S.¡bdhisilo Frente. Coet · l)cupad6n' Area Rasantes Allununáxima Anlejanlin Sq,anc.a AJ!osa. 

· Máxima ~finlma · PiidW . Coas,' · Suw0 hbre deh,w Mínimo Mediaoero mknlo 
M.áxima Míima Pred!al Comtnid. .. Sucb libre , . dtbasla -~limmo Molúmcn mknlo 

1,111 Ó.12 · 'ó.12 .0:1. 
.) pi!º''º'· 

IJI lliirt, . .10 ~. 
mhlma .··· ;· 

.. · .' .·'de,:Ul-,; :m.·.,,· 
.. · .. · 

No .· 
1J DL • 11.·; ,·_,. 

pernil•.'-··. : 

)Ovlbl 4000,ml, o.is., ü . . -,iO• .: 
l phOI COI 

al!urt 
mhim·a 
de 14 m, 

lm. 
N¡o 

11 m, 11 

permile 

Los _pr~yecto~ .que se e111placén en t;l .área EAb4 · podrán · optar a la 
deilsifiéación 'establecida}eri ·et incis<i,/!_~~l ~b\~'-!3)1 siempre qli~ se. · 
cumplan :¡as 'siguientes ~é~iiciié_iones: \1 , ,,.,; t ce-'· • ' • • ¡ 

6. 

'A) 

1) · R~aliuÍr un . esfudi<> d~ fac~~¡];~~d,' gue seiÍal~;,J i;;;pad;;,, sobre los proyec• ... ',' 
, tos deficitan0$'·ilél ·área .~éñ~iaiiofén 'el\~ijicÜlo: 39j cÍ~' la .prciénte Orde::$ ... ·' 

nB:'lza, Este'és*,idio"d~re'ra .. ~.\irlsi4e~;1f~~~~l~g,fefi;J{P!'i!en.anza,del Plan( , ' 
. Regulador Métropol¡taoo '·\le·'&annágo;'_:·aciual)di:r .. como:. contraparte la : " 

Municipalidád:a ·u:avés deJ:Director de·ObrafMunicipalés·quien se pronuns . 
ciará respecto 'ile lá m!)tCl<!ología y 'él és~~i~. . : ,: · . 

2) Estar cjecutadlis ·parcial o. totalment~ las obras que· <,l,µl' Factibilidad de 
Urbanización y·Vial 'al área· y que s_e defin~n eii'el Artféulo 39 de ·1a ·presente_ 

., Ordenanza.- Se'· corisid~ran ·ejecutatlas paréial¡nente _las. obras sólo en el 
momento ·en que se' encuentren m_aterializadas las · siguientes obras: 

•1, ... ,. ·.:· ( 

Eah- ·~ f{/, ·/ .,o) . 601 

lt~ie' /• 

. l ¡íroieo, 
alim 

ahim, 
de 10.l m. 

Plaoo 

¡01eo 

Ordmm 
1 

Ord•· 
HUI 

º'""' 0111• 
ni, 

. Se permitirá además -p~~yectos · de· densificación que cumplan las normas 
'de acuerdo con la tabla ~iguiente .sin perjuicio del cumplimiento de las 
disposicjones de la Orde11ar¡za q~neral. de Urbanismo y Construcciones 
que les sean apliéables·. · 

• ' - • . ' :r • • 

Nuoo·s 
B) Subdiliooo Frente Coeficlcnlt Ocupad6n Area Ra.,ante, All11!11llllWl1lll Anicjardín ~ Adosa· 

San José d~·la ·Sieria Üs Co~des 
San Francisco de Asís Las Condes 
Estorll •· Las Condes · 
Lavándulasf~ Estóiil· · . 

: Los . ~oniin(C9s A¡io,qji_iridi> _. , , 
-·El Alba Palil ,Harris,. ·· . 
Vital Apoquindo · 

1 . \,. 

ENSANCHES ' 
''. Las : Condes . 

El Alba -~ 
'i 

Tab1a de DcnsificaciÓn. ~·-:. 
( 

} r · j :·~ 
,.,..---,-~-....,.-·,..'\~ ... ·---,--'---,-·i .... · _ · -,---,---'i-",-,,-',-.,,..-·-· ·.., . .;--.,.-,---,---,·\,¡ ;. 

B) Dnslh• S1~fühlh: rrti.Ü; ·coer, Oup1cli1~ A°ui SC,,n~.a Adt1·1· lar&• ..... ~ · 
!tl1~t11 Mlaia, ·, ,n~t~ c,n;. ·Sut, · Mtdlii~ro alnl1 1thd1 :~: ·; ,. 

1 '· , •• ,.·í;:,, 
5. Area E-Ab4': : 

•;rl,!,i/ 

ii; · ;. ~' ' : 

'No· , : 1'' 
· io, }; ·r 

:!'. 

Mínimá Prtdlal Consu:uct. ' Sudo . libre do hasta Múim) Medla11tro IDÍ<lllO 

.r 4pisoscoa No 
100 ml. 2l ~·. ' l.l O.l o.i: 601 ' ., altUrl mhima 1 •. 6 •. se 

.. , de 14 • · permite 

En el área comp~endida_ entre la calle Lo Fontecilla por el oriente, la Avda. 
Paul Harris por.el norte, la Avda. Estoril P.ºr el poniente y la Avda. Charles 
Hami!ton · por el ·sur, ·1os proye9tcis de edificación deben cumplir la norma-
_tiva técnica establee.id~ para ~Ur~a EAbl tabla A). · 

Los pr<iy_ecio~._._que .. ~e'. empta9en,.t¡:!1. e(..área EAinl podrán optar a la 
dénsificai::ióti ".estatilecida en 'el inciso final tabla C), siempre que ~e 
.cumplan· las . siguientes condiciones; . ··, 

• , •• ' ' · .... , . 1 . :·~···: , •• 1,, ; ·; ·, .... :, .,;, :. • • ' • • • ( 

:1) . Realizar un estfldi~. d~;fl!Rti~ill~~d,.gue señale el impacto sobre los proyec-
. }os deficitario~.-<l.~tárea.,se/i.~Ja~os::en .el Artículo 39· de la presente Orde

nanza. Este estudio deber •cons19erar lo .señalado en la Ordenanza del Plan 
'ilégulador Meti'opolit~no/de ·Santiago, actuando ,como contraparte la 
fylunicipali<!air'a.'travfi'id~l'pir~iodle Obras Municipales quien se pronun
ciará respecto ·de_ la iítetodol\)gia y el _estudio. 

2). EsÍar ejecuta,da,s ~paf~l~)t~i,i6(#Íine~t~ .las. obras qu: dan Factibilidad <le 
Urbanizaciói\ y Vial .al.~ea· y_.qtie se•definen en el Artículo 39 de la presente 
Ordenanza. ,Se -consideran, ejecutaélas ·parcialmente las obras sólo en el 
inomentQ en :que., ·se' ~n.cü.c:~:~n'.'materializadas aquellas señaladas para el' ' 
área EA~4. · · ·. ". ¡:__- / -.- : ;.,, . ' · 

Tabla de Densifica~ló~ . . 
,)t . . • • ' , , ,,. 

A) Da1'idad Si,!,i,ma Frent~ c..nciente lku¡x,.i6ca. Ana llwanlé: AJÍuriuÍihúiia ÁnÍt)anlúi' Separac.a Adosa
Mma Mínima ~ Coastrntt:" ·&!<lo .. . libre: . . :. :•: ~i~; ·. MÍi!D0 Medlanert :mknlo C) lla1'ldad Subdiwl6a Frente Coe!. Ocupod6n' Area Ra!ant!5 Alluramiximn Antejardín Separac.a Adooa--

1) 

2) 

,. 
.. t. 

, 0:11 0.1 

·: .1 

'{p¡~,)~; 
4j{ •·. illm 

, .:mii i1·1 
. : dt IOJ .11( 

No 
IOm. 11 •• 11 

pcr11i1c 

-~·· .. ..f: ~ -:,• ' ' ! . ! ~ . :· '• -.~ .. - 1 

Los· ¡iroyecfos'.1:qué' se emplacen en el. área : EA1i4' podrán optar a la 
dei\sificació11. esta_b\ecida: en el)nc.iso finariabla . B) o .q, siempre. que se 
cumplan las ·siguientes coricliciones: · · ' ' · " · 

: .. • ,.,, ,., .. ·.= ', r. 'h • ':. • • :;·~,· _'. _i: t. ,• ·.. .' .. 1' . ..... • ;, !. • 

Realizar tin e~tudio:de factibilidad, qüe señale el' impacto sobre los proyec
tos deficitarió,s. d~l área .señ!':\il~os en c.l ,~~\JIO 39 de la p.r:csente Orde~ 
nanza. Este estudio· deberá considerar ló sei\alado -.eti la Ordenanza del Plan 
Regulador ' -Me¡iópólitánii ·.il:é:' ~antiago;:'· ... , .. 'dif,i;c¡mo·..éQntrapárte la 
Municipalidad ~itiavés del:D~tcir'#i: O.b ., . '¡ja)ej¡'quié1fse pronun-
ciará respecto . dc ila' metodológfit\f ;er.ésñi' ·:· ,.;i,-:1-.: ·. '•.. ,. \: ·'j 

·... _:_.~:: -~,:~f~::!.\ ~t::t~\::~:··>:(f /~·-,;~,.;J·i~/~"!~~~;t)./.::-~: ·~e·<_,.~···.·.. .. ~. .. ·· ,;~ / 
Estar ejecútadas•·pirn:ilil''o"'totálme 'obrali'·que-'danc Factibilidad de ·., · ·· 
Urbanización Y:Vialal áfea•y'que 'se e ·n-.eií:íil Áití~Üio39 de la presente ; , :; 

. Orden~a; Sei of!sid«?!!!V.~.!'j~9~ta~¡¡_s/ i>.', ' ... ' i:~!r;°l;s)tiiras só_loi ~n el -~. ¡; . 
.. rr~~.e~~~~

1~.) tff 7~:~~11.~NJ)~.1f~tL. 1a,~~~l'~f ,señ1111adas· para e1; ·~: ·: .. 

···r~t:'~:e:-¿t)i~ i;Jil[ t V )/J~\'.'.:~t:i'~'J}t\1-:;t:t:ti¡.,_ · "'. ,. .. ;<: 
. ,¡.' ~ 1 •• \ : : :-~. ··.: _:( • .. 

Ordimri ·orde· 
Gocral ·mu 

Gmul 

El ;0% de los s·lti) s que conforman los práye~·;o'.s d~ Í~t~o, que se emp,lacen 
en esta área · pod~án disininuir la superficie_ prc<!ial-mínima establecida en 
la ~bl_a 13), ·hastJ\ en un 25%. · 

.. '\,}·,~· . . :1~· 

MAxima Mínima Prtdlal C.Íls. Suw Ubre de basta Mírooo Medlanen mJa,to 

4 ph01 con ~. 
ll1/l1 4000 ml. 40 0.6, ,0:ll, .. º·' 601 111,u ll •• 11 • . " 

•' ,. ' 1hi111 permite 
d, 14111, 

.. 

En toda el área de edificación EAmt, el área libre deber disponerse n nivel 
de terreno natural. · · · 

7. Area ·E-Aml + cb : Edificación Aislada Media N2 1 con 
Edificación Continua Baja 

En esta· área los p~oye~Íos· .de :de~sificación podrán incorporar edificación 
continua baja' ¡i_~.3: destinq·s que 11.0 séllJl vivienda cumpliendo las_ siguientes 
normas: ., ~ .. i, , .. 1 -;.¡ ;'.. , .: •. ··•·. · t< 
• Altura ;ináximá. editicacíóti· continua.: 3.5 m. "". · 
.... profuiididaéi ,rfiáxima ·.de .continuidad· 40% en los medianeros laterale$, 
: Ocupación de suelo máxima en-primer nivel 0.75. . . 1 
• J:,as construcciónes·. sobre : el'.. niv.el de · 1a. edificación continua deberá 
. emplazarse, oblig~iória·mente'.er¡ )a Linea de Edificación. 

• Sobre la· edificación,,c·oo,tin1tli .:se ,.podrá construir en. forma aislada 
,: cumpliencl9_I~ \li~posicjooef d.irl·~e~-EsAml con excepción de la altura 

. , .. máxi_ma que, será· c¡~.:.s ;:p/~qs _:ó'¡'.J¡1;5,0,,ni, , , .. . 
•. En estos casos· e!.:9.oefjp1e,n.tc;·. a~_. _construct1btltdad se podrá aumentar 

hasta un 20%: · . ::,·· · ·: . . .. 
El coeficienie de áreai-libre ¡iqdrá en esta área dcs_arrotlarse . en un nivel 
distinto, _ál nivel. de ~rrepo natural. 

Siibdí,i,ioo Frente Ctieficlo~le ~~-- •. J,r;. :.'.~te,· Alluramixima Alltcjan!íi, Separac.a Adosa-
Mlninr,¡ l'rcdlal Construct. . Suw · . libre · de hasta MioJmo _ .Medianero mlmlo 

E1í111m E1h- ) pisos ,., Pino Ordmm Ord,, 
1,m _0.6 0.4 1iluu mhimt lolto Gutnl unu 

do 10.l m. Geoml 
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Se pem1itirá ndcínás prciyccÍos. de d~nsifiéaéiói{ qu~·\~mplari l¡s normas 
de ·acuerdo '"co'rt la '' tabla siguiente, ·.sin perjúició :del cunip)irrtiento de las 
disposiciones de la Ordenanza General de Urbanisími y Construcciones 
que les sean aplicables: 

.... ,r .: 1· 

$ulxi1;,;/,a Frente Cocficlcnle Ocupadoo . Area Rasantes AllÜramhlina AntiJanlln S,:parnc.a Adosa· 
• dchasta · m!énÍo Mínima l'ffillal Constnict. Sudo Ubre '1~. '·~linlm, M',d]ancr, 

. . 

oJ 
i:p!Jo1 coa · 

··.~ 7 ,m:·:f: 
No 

1000 mi. ll •• 1J 0,l.l i:,,'o,. titan' mhim1 'l'm. 11 
!::.'>, .... , 

,·r_ 
de 14.l m. puaile 

El área libre reglamentada., ·deberá disponerse · a nivel de terreno natural. 

9. Area E-Aml ¡ eb: Ediflea.ción Aislada Media Ni ·2 con Edificación 
Continua Baja · ·., 

~. • . " 
1
'' ••• ' 1t~3~:; .. 

En ~sta áre~ 1é). proyc~tos': de 'clensÍfiéa~!~1:J.,6~í1,1''.'f~~9íp~i:ar cd.ific.ación 
continua baJa llara desunos que no sean y1y1en~a cump)1e~do las s1gmentes 
norm·as· ' · · · · ·· · · · 
• ºAltur; máxi~a 'edificación continua . .J.5 m .. ' 

Profundidad ni'áxima de continuidad 40% de los medianeros laterales. 
• Ocupación del suelo máxima en primer nivel 0.75. 
• Las construcciones sobre el nivel de la edificación continua deberán 

emplazarse obligatoriamente en la Linea de Edificación. 
• Sobre la edificación continua se . podrá construir e~ forma aislada · 

cumpliendo las disposiciones del Area E.-Am2, '·c_on: ·excepcjón .de la 
altura máxima que será de 8 pisos o 28 m. · , : · 
En estos casos el coeficiente de construétibilidad ·~e podrá aumentar 
hasta· un 20%, . , .- · 
El caeficienle _ de área libre podrá en esta área desarrollarse en un nivel 
distinto, al nivel de terreno natural. .· . · , . · · · 
Respetar un :'dis1aneiamienlo . mininíci iol)' :los 'deslindes· .de ·predios cjue , , ,· 
pertenezcan .nl ,'ái'cn· ,de1.édifl:e~é:.ióiF El~ IJJ'.!..il!~~i;,,~;t;J?.,t,s.e¡;ún ·corres- . : ~. 
panda, Este ~d1stanc1an11ento será · de ··1~ . •metrps;'.plira;Jos predios que ·• 
colindan con:-,áreas EAbl, y de 10 m. para' lq's :pre.aipf cjti'e col.indah con ,., : 

!O, A~:b:.:::::.~; i10,d, ~;/,~l~;r)'i{;i;¡> : ;, 
Subdirt,lóo Frente Codld,ol Ocu~. A'rea Rwtt1 ' :~iíihíma ~if,~ Ad00ll- '. '.,: 

Mlalma Pt.dlal Conslruct. , Sudo ,,· .~b~ ·,,' · :· ?1:~i#i'". i/~ '\:JM~ mlelllo 

_EiÍ1, 
IUU 

~ 
0,6 o., _, 601 

iÍl10liói , >rA,; ·· 1 p1¡í111i, Ord,e• 
ilion' :, hloi, .}!\\•: · ~·:1111 11111 

,4(9;s a;.,, , ... · : . , q<oml 

Se pcnnitirá-además proyectos de densificació~- qui· i:'~mpián las. normas 
de acuerdo ·con la tabla siguiente, ' sin perjuicio 'del cüinplimienfo de las 
disposiciones ·~e 1~ Ord~nanza General .de . Urbariisfoo · yJ:Cqristrucciones 
que les sean ~pljcábles: ' · · 

Sulxill,ón Fttole Coiffcltále · ~podón Aren lw:mics Al!uiu máxima ,A,nltjardln . Scpanc.a AdoS3• 
Mínima · Prcllal ·c,ns~ ct. ' · Suc:I> '• Ubri de hasta .' . Míúmo Medianero miento 

llOO mi.· '!O m, 1.1 
·.1{i 

' 7 . .. 
No 

1 m. 1C 

pcimlu 

En el primer' ·piso no se admitirán vivienda~.' : El área ',Jibre reglamentada 
deberá ~isporlerse ·a.·nivel de iérreno natural. 

- ... ,, •, -

En el Area .·de'h~dificación .EAm4 ''Cerro San 'Luis", los proyectos de 
densificnción deben respetar las Lineas de Edificación definidas en el 

1 PI.ano Nºl,•:cori, una "Ocupación 'máxima del -:sue1ó· del -10%, y una altura 
máxima que<no' sobrepase eri 10.50 m. la· cota ·¡¡¿ c·umbre del ;'Cerro San 

Luis':··~··: .- -:~ ·\;~;.:·:~. : · -:· ... . _ . : ~ ·. . :·:i:: .. ·,~-~~:-~~.::r·. ~~ '.~_ :'.> 
En el área d,e 1?<fificación 'EAi)l4, ''Sectorpc¡,i6n\ d~lii)il~d6 por l,a Avda. 
Sánchez·Fonteqllla .por eJ ·Pomente, Avda: Martln ·i:leZamora por el Norte, 
Intersección · ~ot;mda A.tenas por . e.1 Ori,~!lte.::(A,Y,da,, ,Vat¡canq,. Vasco, de • 
Gama, M~nfn Alqns? P.111;ójl P,.ci.r e! S1_1r, X ·9rY~;cI~.r. ' ·º v~~puc10", : I¡ . 
acera. pomeqte/ entr,e ·~~n,q~·~inor;1iP,or;e¡; su1;:Yt, . enato Sánchez 11 ·, ~ 
por el nort~)~~c~ra ?n~~te :en~; ~~¡:i éle:.~tnora,,'por,.el sur Y, calle ,: · ,. 
Ne ver!~ · p,or¡1e¡ no,rte,. · las,"ed!f1,c¡~i:1on~5 .. delien·ircspe~?i" · la's s1gu1entes 
normas ·:de::r~9.bpc1ón; ·. :-~:.: r~ !/- :·.~ ~:·(:1.~:~t:.: ~~tfJ.\t, ~-:\ ;:':¡~\'·.: \ ... ; ,~1

• 

Unidad Pri a\'al ·. . 1riiíiée·:1.d~ ' ,, ,,Ji,füst~nclamlentc 
' C::ons'tru~ilbl!lda~ ... ;i,( . llJ{nlriio: 

~~. 

existente < . l ~ 1.4. . ·<. •;} · ·.~.m. 

entre 1000 IJ 99· · '· .. ;" ·t~.· 
entre 1200 1490' 1 .8 6 m". 

sobre 5500 m2 2.6 8 m. 

11. Arca E-.Anl: Edlfieación Aislada Alta ,N2 1 .. 
Subdi1i,;oo Frente Cocfidenl OcuJl>doo Area Rasanics Alluruwl~ Anl,Jardin ,Separac.a Ado,a. 

Mialma Prédi:rl Coostnict. Sudo Ubre dehasta 'hllrwi .' Medianero mlenio 

tllsinlt E1h, :j Ordc , 
IUIC U ·: º·' - 701 Llb11 ~ ... Y-.i 6 •. IIUU 

- , .- Gtntul 

•¡, 

,, • , . 1 

Se pennitirá además próyecios' de densificación que cumplan las normas 
de acuerdo con . la tabla . siguiente, sin perjuicio d~l cumplimiento d~ las 
disposiciones eje la Ordenanza Genera! de Urbanismo y Construcciones 
qu~ les sean aplicables:;-,·· '· · _', · ·· 

Sulxlili.slón Frente Coeficleole OcupilaQri' ·. iiféa 11a;san_·: les Alturnmáxlma AnleJardin Separa,~ Adosa· 
Mfulma Predlal ConstrueL ,s.w··,·-: , Ubre ' dehasta . Mlnlmo Medianero mlenlD 

·' , . 

llOO ml. lS m, l.i 'o.~ 0,3 701 Llbic 7 •• 1 • . 
No 
IC 

pumil~ 

En el primer piso no .. se ·admitirán viviendas. . 
El · área libre· reglamentada deberá disponerse a nivel de terreno natural. 

• Tratándose de · un · predio que 'pertenezca a esta área de edificación 'y 
colinde con otr_o en el 'que ya exista la edificación continua, podrá 
adosarse a la· existente en la misma longi,tud y altura, respetando un 
distanciamieriio :mfnimo de JO metros de aquel otro deslinde en que no 
exisla edificación · continua. En este caso, la constructibilidad y ocupa
ción de súelo se incr'em~ntarán en un 10%. 

12, Area E-Aal + cb: ·Edlficáelón ' Aislada Alta N2 1 con 

13', 

Edificación Continua Baja, 

En esta área los ·proyectos de densificación podrán incorporar edificación 
continua baja para: destinbs ·que'no sean vivienda cumpliendo las siguientes 
normas: · · · 

Altura máxima edificación continua. 3.5 m . 
• Profundidad máxima de continuidad 40% de los medianeros lulcralcs. 

Ocupación ,;!el suelo máxima en primer nivel 0.75. 
_¡;, Las construcciones :sabre el nivel de la edificación continua deberán 

emplazarse obligiitóiiamente en la Linea de Edificación. 
Sobre ·In· edificación continua se. podrfi construir en formu aislada 
cumplicntfo' i~s' éliipos·iciorics''dcl ·A'ren E-Aal , En eslos cusos el coefi-
ciente ·de · con'structib

0

il.ii:ládé'se 'podrá a!lmcntar hasta un 20%, . 1 

El coeficiente oe'·área: Hbre podrá en esta área desarrollarse en un nivel 
distinto,: al 'nivel' de'·:~erreno natural:' . . ' I 

. - ; ·~ ' ,:..-:·: ;) ,, ··:::'¡.{1':f:-,' ~-.... .. ¡ :::,. '/.; ••• 

Area· E-Aa·l + ~ni:' ~·: Edlflcac16ri Aislada Alta 'N2 1 con 
· ·' .; .:

1
·· ., ' ':'1'. E;dlflcai:I6n ·' Contlnlla Media. · 

En ~sta área ' io~ pr~y~t~s-• de .'dens;ficación pod~án incorporar edificación 
c~mt~ua media p~ra ~est/nos::,~ue·. no ~qan vivienda la cual cumplirá las 
s1gu1cntes con4Ic1ones: . · . . ·.. . . . , 
.. Altura máx ima de: edificación ·continua 7.00 m. 

Ocupación ·de "siJel<i .-máxÍmii en primer nivel 0.75 , 
Antejardín m{nimo conforme a planos de loteo. 1 
Profundidad máxima :de la edificación continua 40% de los medianeros 
laterales opÚestcis : . :' . < ' • 

En estos casos el coeficiente de constructibilidad se podrá amnentar en 
un 40 %. 

Cuando la edificación continua se desarrolle en un predio que deslinda con 
otro en el que no está autorizada d.icha continuidad, deberá respetar un 
distanciamiento mínimo de 4.00 m, con excepción de aquellos en que ya 
exista dich~. ~ontinuidad. .. 

En esta Aren de Edificación se · pe~ite agrupamien to alternativo aislado 
. destinado a usos distintos a la ·vivienda respetando las siguientes condicio-
nes : · 

Ocupación Rasantes Alturn máxinia Antejardln Scparac.a 
Sue lo ,~ de hasta ,, sobre 7 m Medianero 

. 
Ordenanza .. , 

it 1.ÓO m_. . 75% . p.o~·- -¡¡ . 7 m. General 

Condiciones del · cuerpo .éoriiiii40: . . · · 1 
. 

•· Altura Ji1#inj11 '.~e :edlficaclgn · cQntinúa 7.00 m. . 
•. Antejardin mlnimo · eonfonne· a plano de loteo, . 

, 1 ~ .,Profun<!idád.' !1141'i.111n. de la edificación . continua 40% de los medianeros -,,w laterales·. opui;Aqs,,;,:;,:, i) 1 .::_ ; . · • ·, . • ., , 1 
: ·~·.Sobre· Ja· a1tura .. ·máX1ma :de :eí:llflcac16n ·no se permitirá otro tipo · de 

agru¡,aniiéritoi-: · :: · : , · · · 

14, Area E-A~~: Edl(Ica~lón _'AÍ~J:ada Alta " N2 2 

Sulxl1!,l<lr; Frente Cocn<1,¡,'ie óiuj,od6n ' A,,. Rasanics 'AllunrmA.dma Anttjardla Scp:,ra<.a, Adosa· 
Mhima Prcdlol Cooslruét.' • .Sudo .. gbn. d,b.,lo Mlrwm MO<!Jaaero ruknlo 

E1h11011 Eri1 , 01de• 
, ltoi,, 7 • • 6 DI, DIDH 

Ocom l 

Se permilira ade;;ás proy~~'tos de 'densificación que cumplan las nomrns 
de acuerdo con la tabla siguiénte, sin perjuicio del cumplimiento de las 
disposiciones de la Ordenanza Qeneral de Urbanismo y Construcc iones 
i¡ue les sean aplicables: , 

Subdi1!slón Frente Cocficlcole O<upodóu Are, Rasantes Altura mAxlma Anlejardln S<:pnruc~ Adosa-
Mínlm:i Prcdi:rl Coa,lruct Suc,b ' Ubre dehasln Mlnum Mcdlooem miento 

.. 
Nn 

1)00 •l. JOm.. l.l !t.J O.l 701 Li bre 1 •. 1 m. " 
1 Prnoi1c 

'--



,-

\ 
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)0000' ,o:i 
······s lío, 

•· · 'o , · · ;P( 
ll.l . m, 

,, .· ' . . 
19. Area E-e3 : Edlllcaclón ·Especial ''Ni" 3 ' 

Parques Intercomunales._' , ,, .. · ... :1 · .. 

10 

" pe.rolle 

Son áreas verdes de ~sQ público o· privacio."} itgdíj;:se';~stablece en la 
Ordenanza del Plan Re~ul~dor Metropolitano·\ 1e· Santiago: _ 

a)'Parques 
b) Cerros Islas 
e) Parques quebradas 
d) Avenidas Parques 

a) Parques ,<¡ .. 

En ·el territorio épl)lunal se c~nside.rari ·1os sigui: ntes: · 

Parque Araucano. . ·, . ,,, 
• Parque 'Los I>omlnicos.' •-<; .. · 

Bosque Pie"Andino·,, · ,.. -., .. , · .... . 
·, .~ 

Parque Intercomunal Oriente .... . · , ,; ,.~., ,·, .. · , 
. ; . ·"''',\•\• ,. \ ·, •. ' \ • \ ._,.,-.. ' . 

Lo.~')ro~~ctos . q~e: ~~.- e~p.l~CC~, ~n ~stos )~~q·~~ · de~;i"L(~·pe{ar ~n :,;~~ \ 
ed1ficac10.ncs, las· ,condiciones ,establec1daf en" la .ordenanza del Plan , · , , 
Regulador Metropolitano .qé .. Santiago. Sin.. ¡iérjuicio·;_dé, lo · Señalado · se\· , 

Los' proyectos' cj\Je i~ e!llpÍijéén ,en ·estos Parques Metropolitanos deberán 
respetar en sus · edificaciones,' l~s condiciones establecidas en la Ordenan
za del Plan Regulador Metropolitano. de Santiago. 

• • / • • "t 

~ ,' . i ¡ ... tl_ 

21. A rea E-e~:· ~~lfJc.óé!ó~ ,. ~sp~~}l!I . .l'I~ 5 
· _, .,4rea·s .'de I¡¡terés Patrimonial. 

Arcas e ' iJ\niúebl~s··d{ ¡i~o~i·:dacÍ fi~cal, municipal o privada, descritos en 
el Articulo 34.'i;le la ¡iresenie Ordenartzá, que constituyen valores arquitec-
tónico-cultural.e};)" ... :,: , .. ,. ·. .,, •. . 

Los proyectos de construcción 'qú~ puedan afectar edilicios .declarados 
Monumentos· Históricos o Zonas. Tlpicas, para su aprobación deberán 
atender lo dispuesto ·.en la Ley Wl7,288, sobre Monumentos NRcionales, 
asimismo, ~quellos proyectos de. ob,as que afecten a Inmuebles o Zonas 
declarados . por .. esta prdenanza como. de Conservación Histórica, reque
rirán para su aprobació11 , )a. autorización previa de la Secretaría Ministerial 
Metropolitana de Yiviendá y Urbanismo, conforme lo establece el Articulo 
60° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, 

Articulo 39.- El pr~sente artículo. define e!' listado de obras gcneraies, que 
constituyen la factibilidad · de··infracsttué:tura necesaria a ejecutar · total o parcial
mente,. para posibili\31'• el de~arrC>llo de proyec\os que se emplacen en las áreas 
deno!11.maqas EAb4)' J:l~b4' de Ja..· presente .Ordenanza y que optan a las tablas de 
dens1f1cac1ón de dichas Areas.' : .. · " · · · 

. . ... i· " . .•. -:;·,· r-· . ' 
~ ' ::· 't~ . 

I. VIALIDAD.'·' . ·,/ 1'. ,-. 

establecen las siguientes nom1as -complementarlas.: ·. ~' '. 
-~ . , : 1: .· : : . . . r: .. \:_.~_ : : :. : . _:s. i-~~,t . ;,-:::·, J:; .:)t·t:-/ _ _ 1 

1.- ' AVDA;'CHARLES'. HAMILTON: · 1 

602 
:i;pisos 

o 
'."' .'"; ·-:. ··.:~·~: 

i1:111;·: :-- ···se 7m .. 
_IO;Sm, .:···. permite 

, ,..., 

b) ~erro~ _Islas.. , . "' . ._,.'.:.. -:_,): ·\L;; .. ·;!; ',·, ., , 

En . esta 11pologll!· en el territorio Comunal se,.cónsidératl"los siguientes: .. , ' . 

... Parte del Cerro . Calán. 
Parte del Cerro L_os Piques. 
Parte del Cerr.o Apoquindo. ., , 
Parte del Cerip San Luis,' ' 

r . ·; - : , . . / :. ·::·?/i::\~-~-.,;: ,,. , '" 
Lo5: pr?yect?s q~e· se empl~~en · en estos Cerros Isla( cie~ián respetar en 
sus edificaciones,. las' cOndic1ones . establecidas · en ta· Ordenanza del Plan 
Regu)~dor !"letropolitano de Santiago, : · .. '· , 

. -~ . "' . .. 
~) Parques Quebradas 

En esta tÍpologia en el ten;itorio C~munal se ~ónsideflll! . los siguientes: 

Parque Qda: QuinchamaH. 
Parque Qda; Cañitas. 

• Parque Qda. San Francisco. 
Parque Qda . . Grande. 

k,"';: ~¡ 

\ ""' ~ 
.,.1' .. ~ ... 
,.¿, 

)'arque . Qda. Apoquindo. ' , • · .. , · · 
PJ1rque· Qda. · Los Codos Sur. ; , 
P.arque· Qda.'· Los Codos No'rte; 1.,.\.r · r 

-.~q ~:~~t81~: .. ~ºk~:~rts. ; . . ·, 'J/}/i::•'" .\- :'.'.: 
Los .proyectos qu~ se _emp\acen :en· ~s_to(Parques: Q~eb;~da; deberá; ... _. 
respetar. en .sus edificaciones, l;is·cond1c1ones. establecic1as··en· la Ordenan- ·. • · 

·· za del Plan · Reg11lador Metropólitano, de Sántiago. · 
. - ·,../.· '" > . . . ··.,• 

d )' Parques: adyacentes· a. -sistemas viales .'r/o cauces. 

En· esta tip~lqgla }~·.¡¡ tenitóriÓ Comun'al se ~onsidera,Ii '1~~ sig~ie~tes: L · 

, Parque ·Tobalaba. 
, •. . Parque Canal El· Bollo. 
• · Parque· Pié Andino. 

~os proyé.c_tos quf se emplacen en estos Parq~es adyac~ntcs a cauces o 
sistemas .. viales ~¡:b.erán respetar en sus edificacion~s; las condiciones 
esta~lecidas en-ila · Ordenanza del Plan Regulado·r: Metropolitano de 
Santtago, , • · .. · 

20, Area E-e4: Edlncaclón Especial N2 4 
Parques Me'tropoUtano~ ,. ,,. 

So~ áreas verd~s de uso púbiico o privado de. ·éar~~te;mJgi~~al y Metro
politano según. se establece en la Ordenanza del Plrui'Regulador Metropo-· 
litano de Santiago. · · ·· · 

En el territorio Comunal se establece el siguiente· 
Parque del Rio· ,Mapocho, ' · 
(Cuenca del Río Mapocho) 

-~~ 

• 1 {~.~ 

~ ·:,.:.. ~· 

•· ~~~~fói(élesde:~~1_1~'.La}os~da'á c~lle San José de la Sierra pista 

• Éjecució~ entre 6aÍlé Sán José cié la Sierra y calle La Fuente. 
t • Li ... EjCcúCió~ ·~entre··áv<ia. 'EStbrify'··a"'.da. Pnul Harris pista Norte. 

Ensariche··entre ·avda . . Paul Harris y aVda. Las Condes 

2.- AVDA: PAUL H:.(kRis , LA1 
POSADA 

• Ejecuc/ón·,:y. ensan~he .desde .·.a·vd.a. del Monte n ~vda. !?storil. 
• EJecuc1ón desde calle Abadla a · avda. El Alba pista onentc. ' . < f ·• ,•,: , • '· J'' . . 

3,- AYDA.PADRE''HURTADO . 
Cruce' ~veja. -Pr~sidcritc. Kcnne'dy., 
Cruce Plaza Los ·Dominicos . · 

• Ensanche· entre ·'avdii .... General Blanche y avoa. Bilbao. 

4.· sAN,Josi oE ü :.sritR~~:;- . · 
• En.sancpe, desde avda.' 'Ln.s Coriiles á avda. Charles Hamilton. 
• Nudo avda. Las Condes • calle· San José de la Sierra 

s .. CAMINO. SAN FRANCISCO DE ASIS: ' 
Ensanche.: desde· avda. Las Condes hasta avda, Charles Hamilton. 
Apertura desde avda, Charles Hamilton a nvda. Sán Carlos de 
Apoquindo, · .. 
Nµd<> San Francisco • avd.a. Las Condes 

6,. REPÚBLICA . Di.;' :HONDÜRAS: 
· Ensanche desde calle Otoñal a avda .. Francisco Bulnes Correa. 

7.- CAMJNO ºOTOÑAL. LAS LAVANDULAS: 
- Ensanche. desde l\vda: El Alba a avda. Estoril. 

;. • Nudq J:!si~r:il ,. ::~~ ::Lav.átj~ulas. 

. &~; ESTOR·it:': '}. { " -' '. ·:i:.:\": 
' ·_i. • E'nsaiibhe\iesdé -~~d~. Las Condés a calle Las Lavándulas, 

· Nudo Las•!~ Cóóhes·:asto'rit:' · · · ·• · · · · 
''.:.-, ·. i ,, ~ . / .. . -,\~r, . .' . .. . ·: . •. . 

9;. cAMmo':E:i.. 'Á~ixr, , .. ,:,i · 
Nudo :;i;~ciquindo f EI A1ba 
Nudo El-· Alba •· Paul Harris · 
Ensanch·e ·· desde·, .·avda. Apoquindo a avda. Francisco Bulnes 
Correa, · . ,.- · · -

10.-GENEii~C' iú.'A~ci~;.i, ·. . . 
• Ensancpe ... M~cie 'can~· Mirasol a calle Patogonia. 

11 •• ,CAR)'.;O_S''.~Jl:~A/iQT;\:~UI: . . 
• Ensarié)ie "y ejecución de$dc calle· La Escuela hasta Cu mino Pie 

Andinp'.·:\·:. · ·i . . .' '· ., · . '., 

12.-BILBAO · ~· NUEVA' BILBAO: · 
·• Ensanche Desde: avdá. Tomh"ivforo a avda, Tobalaba. 
• Ensanche de avda. Nueva , Bilbao. 

13.- A VDA. LAS CONDES: · .. 
Ensanche. desde Camino ,a ·Farrelloncs a Estoril, 

- Ejecución · t.ótal proyecto ·avdá. • Las Condes desde avda. Estoril n 
Caminó a l<arrelfo¡ies.. , · · 

14.- VITALA'Poó~Ú{i>o: ,\'. : . · 
• Ensanche . . desde Avda; Nueva Bilbao a Avda. General Blnnche. 
• Cruce Quebrada Apoquindo, 

' , , • . ,i . , . ·,. 

1S,. CAMINO PIE · ANDINO :. 
Ejecución' cnt.rc ·t,frnifo Cqrnuná! y Comino ,¡ Farclloncs. 

7: 

• 1. 

">.¡!• 
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II.-AGUAS L)'..UVIA :,~ 

1.- COLECT OR BILBÁO , 
2,· COLECTOR TABANCURA 
3,- COLECTOR SAN FRANCisco 

3. USOS I?EL SUELO PERMITIDOS POR ZONAS 

Artículo 40.- Para los efectos de determinar los ' usos de suelo que se 
establecen en esta Ordenanza, la Comuna se divide en ·14 Zonas de Uso del Sucio 
signadas con las siglas tJ-M (uso Metropolitano), U-V (uso vivienda), U-VI (uso 
de vivienda N2 l ), U-V2 (uso de vivienda Nº 2), U, V3 (uso de vivienda Nº 3), U
YO (uso de viviendas y oficinas), U-CJ (uso comercial Nº 1 ), U-C2 (uso comercial 

.TIPO CALLE 
·¡'·, 

GIRO 

\'J\'lfNOA · o 

MESOS DE 
11 METROS 

tONDICIONES. 

· S.R. 

• CUADROS DE USO DEL SUELO 

CALLE ·, 

_GIRO 

IO O MAS 
METROS 

CONDICIONES 

S.R. 

Nº 2), U-C3 (uso comercial Nº .)), U-Eel (uso espe~jal Nº 1), U-Ec2 (uso cspec!~I 
Nº 2), U-Ee3 (uso especial ·N.º 3);U-Ee4 ¡us_o especial N2 4), U-Ee5 (uso cspe~zal 
Nº 5). Cada una de estas ;zonas están dehm1tadas en el Plano PRCLC-93, láminr 
2, sobre usos de suelo el que , forma- parte de la presente Ordenanza. , , · 

Para cada una . de estas Zonas, se señalan lo~ usos de suelo pem1111dos, en 
escala vecinal, comunal y metropolitana, con las condiciones 9~c en cncla caso 
se indican. Los usos· de suelo no. jnchiidos .se entenderán proh1b1dos. 

ZO~A: 

CALLE 

Ver cuadros considerando la siguiente simbología: 

O - Uso permitido · 
Uso prohibido 

S.R. - Sin Restricció_n , 

I U,MJ 

15 O MAS 
IIETROS 

CONDICIONES 

S.! 

C,\LLE 

GIRO 

lG O MAS 
METROS 

CONDICIONES 

S.R, 
--------l---'-1-------l--------l-----l-------l-- -----+----1--------1-- ~----'--1----1-------1-- ---

SALUD 

EOUCACION 

SEGUIIDAD 

CULTO 

CULTURA 

AREA! 
\'ERDES 

ESPARCIMIENTO 
YTURISMO 

COMERCIO 
MINORISTA 

INDUSTRIA Y 
ALMACENAMIENTO 

i ·. 
···., 

, · 

·O'.i l :: Pi'Miirios 
]'. ' .,:_ ,, ,·/ardi/Í1lnfu1llu ,'[' 

,' ··;_~ ' ~ ; : _. . 

. ' · 

5,R, · 

F1m11ud~S0d1 
J_11ero1Elcc1róaico1 

.·¡. 

lªl Ea 2011uro1 u1u t'11Yidadu dcbu demrollúsc n Cdincadom 1mu qu u 
co111niyuco lmuosquc 1u11a una supcrílcit Dllnlma de tlomno1 IO,OOOmZ.E,101 
prormo, dcbcrh cumplir con lu condiclo1u.d, C:diflmióo del' !ru ;oricspá1din1c 
Lor pro¡ccto1'·qu1 , u 1co11n m101_ am 'dtbtrb. co111cmplar ·,, 1ú. dmno\lo la 
,1110,ac !i de ,. .,11,dio di l111lbflld_id '. \hi '7 ,ialai,16,·. di fop111oa~blu1a1, 
&I quc "lde111ílm,J.1ii _mlom ·-r·obrii aicmriu pira molnr 101 Co110lno1 
1rnndor por 11 111lrld1d, d, amnlo I In obra, dd111lbllld1d vial dcílnidu 
u 11 Anf~uln J9 de 11 pmt"n.lf Ordcil1nzl1 luqu rcnl1irh pucia! D t011lmu1c 
d( eom1d~ lospror,cio1, '· .1 • ••• , .· : · • ,,. . : • 

S,R, 

Dispmarios , 
Couultorln1 '1~ 

Tcfftplos 
Pmoqqi~1 

Mmos 
BibllOJms -, 
Cm1d, l1Culloil , ·. 

Tutros 
Cim 

. . , 

~ 

··. $.!, .. 

'I 

'.; o 

o 

o 

. 

, ;.;.;., . 

1 

1 

llo1rit*s 
Clloicu 

' Ed11caci60Sup"íor 
IOIIIIUIOI 
Acadc11lu 

Sllu ~e Cu11ciu10 
TtalrOI 
Audi1orium1 

Tutm, 
Cines 

Ccn1m1Cnmmiale1 
Smiccn1ro1 
(utro1dc Servido 
Aulrimotriz 
Or1ndcsTicndu 
Supcrmcrnd01 

fomi111Ju de Lncomo, 
,i~n Cnl"Jin urb1n1 

(') 

Ettn IÁiv-idadu ,~1h 
co1dkio11du I dm·· , 
uollmcnc~llncoa 1 

un1nlnd111lnlm1dc 
do, pillu por sentido 
d,uh11lo, 

s.R. 

(') 

Pm Bum ,o lumiulo 
CUtJnrb A u ulln de 
mhu mlnimo U m, J 
timaftopudill mf11jmo; 
2000 ml . 
C•1c,nrl, Buc,lludr 
inchomloim,oJO II y 
11m16npndial mlaímo : 
JSOO mi. 
C1111orl1Cu11llud, 
ucl,.foloolOmy 
11malop11di1lmloimn•J 
10,000ml, , 

P111Ml1!,Bvs11,a1,r, 
ml11li1 C1111orl1 A 11 
ullud1uclool1!00Zl 
m,y111111Aopudlal 
ml11i1110: 1000 ml. 
C11c1orf&Bucalludt 
ucloml11mo30my 
1amalopr,dl1lml1lmo1 
5000 ~¡ 

C1tc1orl1Cuulludc 
ancho mlnimolO m y 
laan~opredial 111!1lmo: 
10,000 ml 

Para Tub CnlccliYos: 
CllcJorl1A:111ollcsdc 
111cbo11l11mo20111y1a, 
mdo prtdiil 11f1lmo: 
100.l, 
C11c1orf18:nullude 
mho mlaimo 20 CI y U• 

mdo pndill mlaimo: 
lOOO ml, 
C,1c1orb C: u ,,Uu de 
uchomlel11102Smyta· 
::Mo ~;~hl rill1hno: 
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TIPO 

l'll'IENOA 

AREAS 
VERDES 

COIIERCIO 
MINORIST! 

SERVICIOS 
ARTESANALES 

CAlLE 

GIRO 

llE~OS DE 
10 llETROS 

CONDICIONES 

u. 

DIARIO OFICIA:L DE LA REPUBLICA DE CHILE. 
"' · ' Mártcs 13 de Junio de I 99S · 

CUADROS DE USO DEL SUELO 

CALLt 

• GIRO • 

º· 

10 O MAS 
METROS 

. CONDICIONES 

5.i, 

!.R. 

ZONA: 

CALLE 

GIRO 

. i U·Í'J 

IS O )IAS 
METROS 

CONOICIONES 

S.R. 

-s.R : 

1610 !ói1lu üim11u· 
' . · ·I. 

1.uuhs 
Commialfl .t1IOC11ifül®uddi11I· -

· d~~ éi;i,1in01.dc loteo. 

... , ..... .,,· ...... ·,_,.: ... ::Y .... ,.·:-·_ ... · .. ,.·. '. \ ' . /,. 

:, · .. :·:, 
···~:;, t 

'~ ,, :i-\. . : 

... \\:J\' 

,, " 

_ .. ¡. 

Lnandctln 

. ' ,1, -: 
_,,) 1·\\ 

Pd11qmtu 
Coiturerfu,Moda~ 
hrdimd,Pl1n111 
Tallm1p,qufto1 
(mepto1illtmdcic: 
pmciomdclDucblu, 
1uíi1crl117 1odo11qac,· 
\1011dacioudosuoi01 
urvicio111110mo11lm). 

Sólo lou'lu ublcntn 
t1loulh~IHflddiel• 

.f•, ~e:. plüos d, lote~. 

(6461) 

CALLE 

GIRO 

uic:,h, 

Co~midu 

Púgino 15 

20 O )!AS 
llETROS 

CONDICIONES 

S.R. 

S.R. 

Sh10\oc1lr,c011mi1lc1 

dt11i·ulnci11d,ni1ltD· 
tu o nucYo,, u rm 
dl1lmomodtbtrhfor, 
m1rp1nedc111co1jua· 
IO cdlíludo U IUIUGI 

de, lo""" 10.000 
112u los mlnc1tu 
1<1iY!dldn ,o pojrla 

º"P" oh drn 101 
de ll 11,rperru:11 lttll 
cdificida, rnpcln1o 
UI diltmi1111iuto inlDI• 
11odrll101lo1mcdla, 

"'º'· 
SólolDC1luubtcate5 
oauno1dulludos 1 
imido1de1iYCIHCl111I. 
Lo, mYido1 n localu 
tuevu1dcbcd11ugpJir 
\1 tnRdldót di fWIIII/ 
parte den c01i11t• 
10 cdiílcad~ u tmnas 
dt I lo llC~DI \0,000 
112 en lo, mlu utu 
1uivid1du 00 pod1b 
ocupu111h de u l04 
de 11 1upcríiclt IOld 

cdlfie1d,, ruprnad11 
udhtaati1min1oml11I• 
111odell1111l01111cdb· 
nuos. 

1 ~ ' ~----~-__. ____ ..._ ____ .,__ _ _,_ ___ ...:..J.,. ____ .1.__.1._ _____ .1._ ____ _cL-,_ _ _j_ ____ J._ ___ ___, 

TIPO 

\'l\'IENUA 

AREAS 
VERDES 

EDUCAÓON 

CULTO 

OIG.INIZACIONES 
COMUNITARIAS 

COMERCIO 
_MINORISTA 

SERVICIOS 
PIOFESIONALES 

SERÍ'ICIOS 
ARTESANALES 

CALLE 

GIRO 

OfüiusuCinml 
(1ba1do1,11ldleo11 

d1~la1u •• J 
Sr cme¡~aoricim 
m ucailóa de p~blko 
y411r1mpnq,ucompr1 
7,n11.di.cu1l~1lrrilpo 

'.dc·p,odt"cto . ,, 

:J. ·~ 

CUADROS' Dt USO DEL SUELO 

MESO$ DE 
JO ~mos 

CONDICIONES 

Rcsidt'Khi 1 Ho1m~ 
Mhl;ollnou 
d1imiii1i,10mldlco . . 

C~LLE 

.. , 
OIRO 

··.l..,,·, 

S6ladc mcrdoll·Ar1/cul0 
NI 1($ de la L.O,U.y C., 
y ao pod,h COICUluru cth 
dcdo1p11utunaaaai1111 
dlrmi61. 

,, , ¡.,· ,': 'l 
... ;.:;, + .. -:· 
i· ._:,· r ~,!.'i. . _r·:·, . 

··'"· 

\ 

. ·" 

11 O l!AS 
'M ETROS 

CONDICION,S 

Rc~idmiu y Ho¡uu 
Mhloollnmu 

· 11_1 fra1uiln10 ·muito. 

Ú'. · 

!OXA: 

CALLE 

o 

' o 

O.¡ 

GIRO 

'' 

P1nululo1 
hrdlmlofu.tiln 

( U,YII 

15 O·MAS 
METRo·s 

,'CO~DICIDNE,S 

'CHLE· 

~ R~jidu,ci~h HnJ,lrtf. O 

):;¡t(tí/;fJ1}·f (f~ijic;:;. '· / . 
O,., 

• •• 1 ~·; :; 

. , .. c,i';,¡.;ni1(~,11~,' i ,· o 
...... _,,íiuvlda'lcllóol 

... , :- :' ·o. 

\i~ .: . ..: 
·.- .¡. , · . · ·· ~ . 1··. 

Só/01ó¡',111uli1¡,1i; \ Ji ,, 
¡ i11'.c•o·s" ea·nyo Cuo \ . · 
dcbcd11íOrr1urp1m·dc' ;,1: 
co11jHIOldtUHlll~tr· 

(i,le mlalrn1 de SOOO Di 
c-oni1ruido1_)'n 101 

mlu nin atlirldadu 
110,ad1hoc.11p1r r.i¡ · 
deulOidchsupcrfi, 
ciclot1ltdiflnd1 

Lmadcrfu • S6i9·.lmluu!m111c~ ··~o .. ,· 
Pcluqmla ,(o~Y9!. ca ~ayo m~ . 

2::;~:i~{. M~du ·. ·rpu1,r~.c .. 

Tallmr·Peqwdo1 , · ,· '' rt 
(cmptñt1Uerudf1u'c, ,· .;·.'c~ñ11ruldo,y'uJ

1

01 : · · 
blu, 111íircri11 r tGdiu . ,.-: .. fuilei'tuu l'.e1Md1du'' -~ 
1qucjln1rclitio.11ado, · . ·, ·Ri~dlh6'11'.P1; 111h · 
co1 lo1 Hnlcio1 ~li\pm~· _ ·.: _,de u,~'fOi dt'!~"!_ufirll, 
ului).· - ·'.· Cit:tgi1lidiOcJd1 . . •' 

OIRO 

_R11ldm_l11 7 llo¡ma 

C1plll11 
0

JIII\Udc '.Y"fo.01 
Ccntro1deM1dm 
CtnrrniSncblu 

20 O l!AS 
METROS 

CONDICIONES 

ú . . 
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TIPO 

l"JYIENDA 
l ' 

SALUD 1' 

EOUCAC10N 1 

SEGURIDAD / 

CULTO l i 

'CALLE 

o 

. .t, 

(6462) . 
,., 

MENOS Dt 
11 METROS 

GJIO · CONDICIONES ' 

Ruidmiu.7Ho1mJ 
Mhlmols'umu 
11, ua1i1.iC1\o mffüo. 

niARJo ·oFiciAL DE u REPUBL1cA nE cmLE 
N•3Sj192 · Martes 13 de Junio de 1995 

' ". ' 
CUADROS DE USO DEL SUELO ZOXA: 

C.ALLt JI O MAS CALLE 
METIOS 

OIRO CONDICIONES 
·- · 

o ltuidmiu y Ho¡uu 
Mhi11102Su11,a1 
1i~ inu11iC11to Didico, 

o 
,, 

o· 

:o 

OJRO 

1 U-VlJ 

ll O MAS 
MtTlOS 

CONDICIONES 

CALLE lO O MAS 1 

METROS 

GIKO CONDJCJONfJ 

------+------------ - --- ------

Oilpnurio1 
Co1nl1orlor 

Pmular~ · ., 
J~rdi'Gclhbaitllu 

ketuu 

Rc~idtu iu J Ho1.11u 
MhleioJScamu 
1ii _1n1amlca10111idico 

~~ Ei localu ulstcotu o 
. , ,ii.,.~oa:~011 O;$ mt1i!lll 

dc'.O,fj 1:c;o.iycdi- ' 
· ncid6iiisbda11oco

pÍopicd1d:· 

E~:.Í~aici.ubtc1u1 o 
· iuc,ot Coi O:s Oiiilu 

deo:4-yl.C•O.iycdi, 
íiml61alllad11~c0-
prO~i,lid; coa 10 11• 

'pcificlcm.l.'1i~lC.OOI• 
INidc,dcSOO•Z: 

f1 loc¡lcff1lllcnluo 
1mOs có1 O.S 11Jti1u 
de0.lyl,C.0.4ycdl, 
íimi61 1i1l1d1 1oto-· 
p1opicd1d. 

Ruldcaciu r Ho1ue1 

E(mci6aPrc·bhlu 
Bhica yMcdi1 

o· c,,m11 

E1tu1ctirldaduutl11 
co1dicio1udu1dm· 
nollmcc1ullnco~ 
1101nludamlaim1dt 
d1u phtu par m1Mo 
dc1rhlilo. 

E1loc1Juuhlco1u p 
nm·M ton Q,S mhif l 
de 0.4 J J.C•0.4 y eJi-
íi<ititln1ifhd1, 

1- ---:--:--t--::---+c-'-------+-- ----+--l--.,-,---,---+----+-----l------ l-----+--I- --- - ·+.:---"----
CULTUK! 

ORG!Ñl7.ACIOHES: 
COMUHITAR.IAS • . 

AiEAS 
l'EIOES 

DEPORTES 

COMEICJO .-/2{. · 
MINORISTA (/. ·. 

SERl"ICIOS 
PIOfESJOHALES t 

SEi ViCiOS 
ARTESANALES 

ó· 

'!,\ 

·. S.i, 

. .:.· 

· __ ;k,t_._.'_.· ·,, : ,:· .•:: ::·;,. 
::;t·1(··,,,;t{. 

. ~·;., .'' ~ .. 

' ,. 

orlCiau n Cimr,I S6~ de amrdo ,1 >.rtlcrlo 
. (1bi°¡Íd01, oldi<o1, N' llldt 11 L.G.U,J C, . 
d,~·¡Ju1 .. ,,) r ao podrh co1in1riri, 1111 
S!l !.cep1i10Íkim · dc1rnpuel1u'nuli · 
COI ,1m~1 dt p6bll"°J 1\11111dirmi6i. 

. y ,~e" impliq,n cómpn El el ci1odc pcnn,m. · 
o H111 dt mtqiiu·11-. , cuj11101 df cop,opic: · 
podcprodunó, 1ari~dtbcrhco11lr,ol 

IN1lcwiu,l6ldclo1to-·. 

1, 

pJOÍICllrios,-·· • 
E1'tdiíiudoo11 ahiidu· 
q1taoi,t11muaa'a 

. co1)11io1dccopiopll11, 
tj0S ro10.S,ahla1d1· 
0.i,1.c.o:1 

:,. ,, 

::·.,.,,:.:.:e, 
, .: .. ?;\:·:;1 ~-. 

'. ,<:'-', ... 
::\; 

l.R, 

o 

o 

,. 
.• 

Bib\iotms 

Juat11deVcci191 
CuuosdcMadm 
Cu1ro1 Sod1ln 

Localu Comcrc~a~l . 

''\ 

E1 looln nluu1u o 
m ro1CQ10.S11h l1D1 
dc"0.4yl.C.0.4y'cdi• 
rlC1ti6o tl1l141. . 

E1 locdu ul11u1u o 
1mo1 ,01 0,S mhi1u 
d,Myl:C•0.4ycdl· 
fimi61 ddid1. 

:,_ S611( l~ilu ·u111,·111n 
o:1icY"o1·ucuyouíO. 
dch11,1ro·11111rp1n~de 
c0Djti¡o1dc11nnpcr, 
1Jde ml1Jo1dtSOOO ml 
c0111t1ióoqnlo1 
,u·11uii1u 1clivid1de1 
aopodrJo~upu 11h 

. ··drn lO\de il 'cvpuli, 

,iet~!cdinndl; 

º· 

Lmadcrlu S61o lou.lCI n hteatu O 
Pcluqmlu · o nir~i ·~~ co·yo mo 
Ciulitcrlu . dcbuJ1íorGupuudc 
c,u11rtrlu; Modu . ¡ · co1Ju1101 dr° un Hp_m 
T1llm1Pcqud01 ·: .: .,n,1,iira'ímidel000 ,1· 
1,mp1,111imiii ,;,¡; :' ',,iHiiiJ;, ·,.-... 1,i 
blcc, 1Ílfilcrl11 'j'tódo,·-· · : i\'1J<11ci~i 1ii11Ídióu · .. 

:::·::;\:t:;:i:-:~:t;i :_ i,~~:ii11~·;;;:~: : 
lrit<I~ ·<J(t~1lcd1íl<1d1, ., ." 

{. '! .. 

S.R. 

En rn11hio de duil~o 
devivludupmpre· 
dlo1q11r tnfmtuAv. 
Col~11 u cdltlmíim1 
1i1bduco1111111t• 
pcrílcit 11i1imadeJOO 

•l. 

¡ 



\ 

l.; 

.J. 

'· 
N•3S,19l 

TIPO 

VIVIENDA 

SALUD 

'EDUCACION I 

. SEGURIDAD 

CULTO . 

' 

CULTURA 
~ 

ORGAIIIZACIONES 
COMUNITARIAS 

I 

CALLE 

. : ,t. . 

)IENOS DE 
11 METROS 

CO~DICIONEi . <C ' .. 

DIARIO ºOFICIAL DE LA REPUllLICA DE CHILE 
Martes 13 de Junió de 1995 . 

éumos Dt uio DEL SUELO 

CALLE 

GIRO .\.•; 

11 O MAS 
METROS 

CONDICIONES 

ZONA: 

CALLE 

GIRO 

,· 

1 U-Vl) 

ll O MAS 
METROS · 

CONDICIONES_ ' 

(6463) 

CALL! 

GIRO 

) n1~~i~·¡;_,\:~?JUt~ ·: •_ ~rf;.:; ·Rcsidtaciu y Ho11m 
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JQ O ,IIAS 
llETROS 

CONDICIONES 

'111l.d1iélli yH01m1 
.. .- :Mhlmól!umu.•· . 

·t1i 1ra1i·11ieit11mÚ1CÓ, \;({? . ·.¡, 
.:.:.:,.4,;...;........c..1--'------+----~ 

;_,. ,t:),;· ,, f:?~tr:~¡Bf {\}:/ ':':\¡(;\i?:?I';:;,<>'.: 
, · 

,¡; 

_, ¡ •. 
,. 

' 

·~·· 

r 

,.;°(·, ¡.;·· 
.:.:: 1, 
. ¡., 

• J 

,. 

f, 

";:· 
·-;:,. .: .. 1 

L.· 

·,, 

' .... 

'< ,:, .... "; ¡-:··:,, 
,,e: 1 • 

'>· 
::i,::t;:\ 1::.} 

.j• 

... , .. ,,, 

·:·' 

/.\ ." 

, •'· 

; 

'D1Ípim
1

/io1f?ú?.{f }~itílii'}~t~~i1llr~ ~ .::~.·!-
:cnuillortoi"' \. ).: ··.IWiDlCció<t salliicu - J 

· ·_;<,/ ;i' ' dió:i'jTc:oJ;-íd1,•: 

PmuluiDs 
Judl11ul11futl\u . 

-~ 'riÜ/lif .. iiÍada 10 CÓ• . 

P.ra:fle~1d1·dibic_ad~ 
éliDiir~i1dópuic111 ar · 
u11,'r11Jc~1oqn _íüJm· 
delucmttcrl1tim 
aílÍh11l~1 de la cdiíl,c•· 
'ci·ó.~ .°"·. 

'_Éll'>Ctlc1nls1cntuo 
.11lliv'o,·co1iO.Sinhhn 

. ; iib.'i,¡):~.'ó;!yidi, 
':ncic16n'·1"isiid'1'1oco·; 

\ 
: .. 

· piOPicii ·coa-~,:¡;; •. 
pÍrfic·I~ 11h i~'ICOH• 

t,ull1 delllOol. 
, Stul'?fi~!t ·, . 

l1hbill_hclóQdctdifiu, 
clcmi uhlnlH, de, 
biudodlotmudnprc, 
unlarnproyrnoqil; 
m1mdc In c1mterb· 
1lcuiHIJln1ksdc la 
cdiíimlóa 

'i . 
.!J,. 

'I•. 

)1, 0 

' o 

,, ' 

Edmci6nP1t•bi1in 
Bhit1McfüySupcrlot. 

C1pi1111 

Blbl!o1ccu 

Jy11111 de Vcci1101 
Ccuro1 de Madru 
Ct111,01So,ialu 

,,u, ic1i,id1d<1utin 1 

con~idoudu a dm• 

m>llam CQ ulluco~ 1 

un1 nlud1ml1im1dc . 
dns pillar pormtido j 
de ufosito.Sc 11110,iurl: 
b h1bili1ui61 dtcdiflul 
dam uim11n, ~t· 1 

bicaJorliatttm®prc· 

miuuprofictnqut l 
m111udclum1mrb· 
limnrifiuludc h 
tdifimió11. . 

én loctln edmnu1 o i 
n11rnu (On 0.S mh im11 
d,0.4yl.C.O.!ye41- ¡ 
íimióa1islad1ftll,O· 
propicdadu,Sc,Dtcrlu~I 
hhlbllí11cl6ndccdlílu} 
clon1 uluulu, de· ¡ 
bieldo d 1,tumdo pu¡ 
millr111proyceloq11c 1 
rc1111tdclunmtub, 1 
1lmorl1hulu dtla · 
cdUimlón 

F.11luc3IC1nhltOlUO 1· 

nucm cun O.S mhim1[ 
d,0.4yl,C.O.!yedi, 
flmión1ill1d1. J 

Sc1u1orlml 1 

hh~ili11ci6ndecdifio-

1 
donuulntntu,dc, 
bltndocli111mudoprt• 
muu uo proycclo qu ¡ 
mruardelucmmri1· 1 
1ímorl1lulndcl1 
cdifimi6n ! 
El lonlu uiút~ln o 1 
avcmco10.S;ihim1 
d10.lyl,C-0,6y1di, I 

fimi601ishd1. 1 
hutnriud 
1, h~bilh 1clón de edifica, 
ci11nc1 uilleQ\u, M· · 
bi tnduel inlmndnprel 
1rn1u11nproyec1nquc ¡ 
mJijardclumi,1trh· 
1lmo1i1lnliudel1 

1 

cdifimi611 

Enl°'duul11e111no j 
1111nn1con O.S111h iml 
d,o.i,1.c.o.1,,4;. 1· 
fimióalbhd1, 

·srn1tn1Jud ¡ 
iihbili1acl6~dcdi/in1

• 

cinnu t~lrlo\n,dt: j. 
bindocll11ttmd~pre: 
sca1arunprnytc1oque 
m1uudclucmc11rls• 
1imoririnaludrl1 
cdlíic1d6n, 
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TlfD 

AREAS 
YERDEl DEPORTES 

COMERCIO 
MINORISTA ' 

SERVICIOS 
PUBLICO! 

SERVICIOS 

'1 

PROFESIONALES 

-

SERVICIOS 
UmANALól 

., 

CALLE 

··:_.. ( 

, ' 

o-

DIARIO OFICIAL DE LA REPUDLICA DE CHILE 
- Mnr'tcs 13 dé Junio de 1995 (6464) 

OIRO 

CUADROS DE USO DEL SUELO 

MENOS DE 
1_1 llETROS 

CONDICIONF.S 

CALLE 

S.R • . 1 

'.' 
1· , ... .. , ,;.,· ;. O· 
' ~:-, ;;.. ? : .:'<· 

·o,IRO_ 

11 O MAS 
METROS 

CONDICIONES 

S:R,, 

'!i;·•· . ·-=· ;\/ 1:·: .~ ).<:.r:i·V17: 7:1/· 
·- <1-· '. ··-~.:: ~,,~ 

i¡: 

Ofic'iu1nOc1tnl 
{1bo11do1, mldim, 
dca1]m, .... ) 
Se tmpthOfüins · · 
coD11ml61dcpfbtico 

.rql1tl11pÍlq1n,01Dp11 
on~11dc,mlq1lu.11. 
po4cprod9'1D. 

' 

1,•:-

·, 
i··. ,, 

'• ' . ';'i. ,!/-·. 
.: . ,. . 

'-

,'·: 

: . !, · .. -.. ~ ':: : . :; '\ ·.:·. 
,~·\ ! 

·Eiioc1ln11i1tentc1 
11uno1 coa 0,S 111hh111 , 
dco.•rt.C-0.67,cdl• 
fim\6nbladay11p. 
1fd~1co11i111id1dc 
I00112.Stnto1iml 
l1 hblll1iclóa dccdifül• 
ciomul11n1e1,dc· 
blc14ofl in1crmdopn• 
m11r , aproycctoquc 
1CIJQudclnm,c1erh, 
lim o1iJiftllt1dcl1 
tditimló1, i1nyomo 
t1Dim1or dc 0bru po, 
drln.dGtiTl1ni1mi1 
dcu11don1mln101 .. 

I ~ : J. 

.. 

,· 

CALLE 

OIRO 

• I U,VJ) 

U O MAS 
.M ETROS 

CON.OICIDNEl 

CALLE 

OIRO 

o. 

- , . ,_ ~.-~ ~.} ~_' ·,' .. '~"- E11 buln nillutu o 
Ciir111ulolit 
c,pccndorn 

Scrv. do U1111414 :. •).,, E1 IÓ<.-IÍ1 uhiulu.o 
. llblin _ .,. . ,, ¡' •.•i\ij.i.o,i O,Sm!!I~,: 
Sm.41 l1Alilbls•"· ;· :):·!&\'·c'.~\IW:': 
if,cióol'lbllé; · .. -;.:¡:. .,lli1d611l~1d1p1p. ·-

r:, 
\ ~ .. 

Corrco1 .'! . .'·'I;·:~ ; ,.~l~l~í:é~·i.i1riid1dc : · 
Jn11do1 · 2óo~i:.,sé·1t10ri1iri :, . 
MU1lclploi - 1,ii111Íi"Í6a dc Ídlílci: '' • 

OrlclnunGmnl 
8nco1, Notuiu y Oft-
,iou . Activid1d co, 
mmidcompkainiarla 
qccudmrrollctiopu· 
bli,id1dulcriw.l .• UrC10J 
yYilrinutarecia101 
h1criarc1. 

Lmodcdu 
Pcloqmlu 
Oufitc~u 
Co11urcrlu• Modn 
TllleruPcqud 01 
(c1n ptotillcrndt,m•·. 

, blu, f~li1,d117iodo1i.,' 
1quello1rclacl0aid01 :'·· 
,01hnmvicil!I IUIOIIIO• 

lrim}. 

clo11uuÚ1n1n,d,. 
bittdocl'latcrmdop1t· 
u11tiruproyccioq~t 
ruiuudc lncmctcril· 
ticuori1i11lu lol1 · 
cdifü"i61. 

'Ealo,:alcscahtnln 
1vnnu01·0.s 111,l1111, 
dcO,\·Íl,C.0.67cdi· 
flmi611i1hd1. 
Sc 111loriutlbhbl· 
lillcioo d, edifica, 
clou1uhuitn,de· 
bicodo clillctmdoprt• 
ICIIII.Hpl01CCIOquc 
mJuudt luc1r1c1crf1, . 
LimOri1lallc1.dt h 
,dilimi61, 

S61a hicaki u lllutu 

., 

' o 

.. 

Lnnlc1 Cosc«:i1lu 

1 

1 
N• 3S.lp2 

lO O MAS 
METROS 

1 

CONDICIONES I 

' 
S.R, 1 

' 1 
::·;:· ,·;.~~o\ ·,'::r 
llml611l~1d1 1"P·1 
mhh111cou1r11ld1dc 
lOO ml.Scnloriurl 
la b1bilitaci61dr cdifü1, 
ci~nu uillnlu, dt-1 
bindocl i111mndoprf· 
m uru proitttoquc 
n1111rdrlum1t1ui,, 
1imori1luludth 
tdinmión. 

EA lot1ln uhi<OIII o 1 
aunns coa O.S mhim1 
dc0.47!.C.O.lrcdi·1 
rlt1ti6111hl1d1. 
Se uiorlurl la hbUiu, 
cioli dctdifiucinm 
n htc1U1, dcbic11~11 rl 
inim udn pmnlir u11 
pruywo qn mrm~, 
h1,1m1ul11imuri· 
1i111ludcbcdHimió:i. 
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1 ·cu..:oaos DE uso DEL SUELO ' .. .':·, ·¡ U,CII ZONA: , 

1110 CALLE' MEXOS DE CALLE 11 O MAS CALLE il O.MAS CALLE lO O MU 

IO llETROS MEHOS MU ~OS • ll!TROS 

GIRO C~} DICION EI GIRO COSDICIONES GIRO m ·o1ci óNfr GIRO COSDICIOSEf 

Vl\'l!NDA . s.~. o_:• S,R. o S.R1 o S.R. 

1 

SALUD "' Dhpmniot· Hoipi1alu 

1 Ct111sullorio1 Clluim 

PmulÍrio, Edmci6nt,hdi1· . ·¡' 1 j 
EOUCWON o Embln lmiuua EIIU ICIIYI aducr 1 

lardinulafnlllu dcalHIPn·bhico ySepuior cn~dicinnidn I dc
1
u. 

Bhico lulilvhn .... '""l Ac1Jc1:1in unic1lud1 mlnim dt 
do1ph1n porm ido 
de trhiitn. 
e----;--

SEGllRIDAD Ruuu Co111imlu Ut1111bt rn1 

Tumiu 

CULTO o c,,11111 Templos o ,. 
Puroquin 

CULTURA o ·º Mmo1 Stlud,Cnncit110 

1 

,. ·, Bibliotcm Trnr01 
Cuu de li Cullun Audi1orlu1111 

ORGANl!ACIONES ···o · J111L&1d, Vcdm 

1 

COMUNITARIAS · Cci1ro1dcM1drn 
,Cutro1So;i1lc1 

,\REAS :<>:¡ .. S,R; ·O S.R. '·. S.R. , , O S.R. 

1 
l'EiOES .. ,. 

DEPORTES ''º· 6nchu Emdio, 
..... 

·6 ' c,.,1,¡., S61ou callumfa\oo o 
Písciau Dcpor1ho1 dOJpÍSlll ~" " t ' 
Glaiut1a,t11 Gl~1uin, co1 de1rhi110 . • 

tlp(Ct1dOrt1 upcc111Wu 

··~- ;-----
ESPARCIMIENTO. ,;, fnDIU,d&Sn~a ,(' o Tn1ru1 1 

YTURISMO ·JuciorElcclrdalcor Ci11u 

>,, Clubcswhlu · Ho1clc1 
Apart-H01elu 
Rt1t1ur1ftlCJ 

COMERCIO Loulu lfhiou 100 ol di Loulu Mhi110300m2dc LocllctComtrcillu ·EmptnEi~udlodc o Ccntro1Co111crcidu E11u1ctivid1dcst11fo 
Ml~ORISTA Commidu 1upcrficiccoutNld1 Comercial" ,upcrficicc,mtruid1 S11pmmudo1 Co111bu11iblu Uquidn1: Smiccntros Ct1ftdicinr1adu 1 f 1 

por prtdio porprtdlo Gr1nduTiudt1 Ceatrn1dcSmiclo Ctnuo1dcSmicio ,upcrfüiemfnima
1
d, 

Á11tomntrh 1 Vc1111.dc AIIIUfflOlrÍt IUrtoo dolOOO r 
YtblcolDI, 

SEi ViCiOS o Correos Smkio1dcU1l1id1d o Muaicipios 
PU8l1C0S Toll111í0< Póblic, luz,ido1 

Smiciosdch 
Ad111i11iltnci61PWblic1 

,...,. 

SERVICIOS :o Oíidau caGnC'nl MhlliÓllÍi> oldt · Bn c~, MhimoJ00111ld1 
PIOFESIONALES (lbo11do1,~Wco~1 npcrfülccooi11ld1 HOW!u. u1pcrt1ci,coiurvld1 

dnthtu.,.,f por prcdlo AfP porpndlo, 
lupru 

SEIYICIOS Umderfu o Tlllttcl Como wifid1dc~ com· 
ARTESANALES -\•I Pch1qmla1 Mcdnlco1 p1, ... , .. ;., ,T'" 

Cinílltliu 
' 

e11loc1lc1ia1crinn 

Co,1uml11 • ~fodu 1610 dtt1\n1do1 ~ l_a 

l 
T1lluuPcqucbo1 · rcpmclóndcvc, ltulot f~f .· ... 1i1dmboll1duuni : . .. : 

piDIUIICOllaDI Jopcr" ., 
:,_,;': 

.;·, 

'':',. ficlciaíainuddJrcdio' 
'I:,'" .. , 

•:•, ' t ~. ,¡.'.• 

, ... .::;.·>:'.·iL .. . -,"fi'.··: ;, 1:J:'·. . ): de 600ml. 1 , 
:. ~ ~ ·.::.". . 1 

INDUSTRIA Y . Ac1Md1du ~e ilDpi"~ : : E111füilildid111iiÍ1 b Tcrr:l1iludcLocomo· Pm Mlal-8uu:;-,,.: 
ALMACENAMIENTO 1h11llarali0do11ri11.vé~·u ·. ··to~d¡·,10D,~il ~~aiií. · i d6,colcc1inurb1n1 ml01lu Cucrorf A ui 

11iaori1tidcc11quia·111al1 i .·i,fP11m,16hmcll0icrlor ullcidcm•o r rilno: 
nhlculo1,qu1,911n dc d,ml1tiucd¡_ri~1dáS y U11y11m1iopcdhl 
,oaiUm[ÓD,~DCIC(la• cerrado,, al 111irJordt 101 infaloio:1000 m~, 
1lriq,c1 ;ó!'lolooftiÍ1I,' mtu dcbirh co11rol1r P111Tnl1 7Cnlfc1lrDJ 
YOl) qltc5' 1UIJCfn1D ' todo, 101 hnp,~101 ,u ' Cucsorll ~ u cillu 
rcci11101coas1ruldo17 h 1C1Md1d icc.m ti ' 1 dc111cho11lm1i l0111. 
de sDperflci,mhiru ~;dÍ0 1111bkilcy ll r,1· 1 umlio pudi1I r"imo: 
lOO ml. 1,d,l111tU1id1d11 pi· 100ml. , 

,.·11im7 prln duqU111 C1111orl1B:oaull11' 
pcrmltiauJa ,ou.L, de ucho mlair.i~ 10 m. 

,. 1.- Direcció11dcObruc111, yuo1lop<o_diil r.l•i•o: 
· rJf1cuh,d1 pmul1ir 4000ml. · 

,: · lo11111dl01 y lu obru ~;'::;:~ ;;n:: '11;t11 ·-. am1uiu p111cu11pllr 
~oi u1,ulscach. 

'"""'"'"¡"'' 
1000 ol. 

' ' 
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TIPO 

1"\VIEh'O.\ 

S.\LUO 

EDUCAC\ON 

SEOURID.10 

CULTO 

CULTUEA 

ORGANIZACIONES 
COMUN\1 ARIAS 

AREAl 
VERDES 

DEPORTES 

ESPARrnllENTO 
l"T\IRIS.110 

COMERCIO 
)I\SOR\STA 

SEiV\CIOS • 
PUBL\COS 

SERVICIOS 
PROFESIDNAlES 

SE!l'lC\05 
ARTESANALES 

INOUSTIIA y' 
ALMACENAMIENTO 

>, 

CALLE . 

o 

-~ 

. ' ·~ . • 

(6468) 

GIRO 

LOn1u,omcr,i1lu 

o ';· on,tou .,.,, 

,_.' 

'•".' ~ ' 

• J ~ 

Tlller,ri1ufmivos1 
ptqtehl 

.\IENOS DE 
10 )llTiOS 

CONDICIONES. 

l .R. 

. ' 

Co1110u10comp1tmtn· 
1uio1l1vivicnd1mh i· 
11070 m2rorrrcdio. 

Com9.111,0~0Íipl(.~é1r: 
urlórli\l\ltidambl, 
11~ 10 J1!2POf PfCd10:;: 

Co11oii1oco11~lemea• 
t1tioil1~Mcd1111hl· 
111070m2por.prcdlo. 

,¡,;:~,. .... 
.'·· ... ,, ... ,.:, . '.\ .. 

-DIARIQ>bFICIAL·DE LA REPUBLICA DE CHILE , ; 
. . Martes 13 !le Ju.nlo de 1995 . . - · . . . , ... , 

CUADiOS DE USO DEL SUELO 

CALLE 

o ,' 

o 

GIRO 

··1u';1udcVcdm 
.. ;, .. t ,il;fot~c.".fadrcs 

:"Cto1tot S0d1ln 

ci,clu 
Gi111111(io1 1iD 

· ,·_u pe,ttdom 

10 O llAS 
ME1RO$ 

CONDICIONES 

S.R. 

i:R. 

CALLE 

o 

o 

o , 

tONA: 

GIRO: 

DiJpcmrio1 
Co111oltorio1 

E111blcdmíut01 
(e nhcl P1e,bhi~o 
Bhico 
Pln1hrin1 
Judiiln lnfnlílu 

Rmnc1 

Capillu 

Ribliotm1 

{U,Cll 

11 O l!AS ; 
11t:nos 

CONDICIONES 

_"$.R,. 

C11mp1i~do,_0111u su· 
perfüie mhla1co111· 
trvid1.porprcdlodc: 
500.2. -

' S,R. 

61,cplo E,¡,fn~io de 
Co111bu11iblt1 Llq11ido1: 
Ct11rn,dcSmicin 

: A1110110UityVu1\ldt 
· Veblccilo1, 

Correos ·· ·:· 
Sm. de·Utilid1d Piblic1·· · 

Tdlm1pcqudnsdc re• 
pmci6D ilo!mi~o1dt 
mucblu, cdudo, YU• 
t111rioyo1ro1. 
T1ll.cmf0101rtíim 
Copiadoru d~ Phn.01 
Gufilcril 
T11l1rmi!ctric1>1 
YfUuuioyotro1, 
TdlcmfoloJrUim 
Copildoru dc Phno1 
l111prea1u 
l.iYuduii, 
Pcluqttr(~I 

foi,Íd1it(di',)mp1tlo' \1111 ICll;illdn Cllh 
. · fim!lir'afih~iiSlrÍil.Ycáta. :. 'c'~adlclo1idii ~,.dm: 
. mioorini dio1qo\1i

0

ri1{ ··rr1llin, ~o,i~ 1,1,¡IQf 
. 1111criilu ·dC · , · ·. dcmlu1orcdlíic1do1r 

coa1.trii,C16n,q,icn CJ.1· ··mTad01, 1Í'iutcri0rdel01 
1ifiqu·e. coii.o.laqrc~1!• 'ca,lu dcbtlia~011rolu 
vos'y qic (e mlifU U'· todos 101 lalpac101 q11c 
m\1to1 cOHtrvldoi·r .- · . 1&.1tliYidÍd ¡ncrt al 
de 1upcrflclc mhlaia · 111cdl~1.ti:bicatc y,dru• 
SOO 112. · 1od& luicl1Yld1du p~· 

. , 
<· 

· bilm 7 ptiYidU ~H u 
pmnl110c1hton1.L1 
Oi1ecció1 dé Obru till· 
ri ím1t1da pu1ul1ir 
!01u1udio1y.lu obru 
ommi11 pm m~plir 

· con un u lJc"ia, 

CALLE 

o 

o. 

o 

GIRÓ 

Es11blcch11ic11101 
de11inlPrt•hhico 
BhitoyMtdio 

Tunplns 
P111oq,iu 

Fucn1udcS0d1 
Jueras Ekclró,ico, 
Ch1bu1nci1lu 

Cc11ro1Comcrcí1tu 
Sc,vimtros 
Culrt"dcSmidrt 
A11t111notril 
Supcrmmadn, 

Sm,dcla>id11ini1tr1· 
, i6nPúbfü1 . 

Of!timdi: 
8u1COi, (UplU 

AFP,nntarfu. 

T,Ucrumcchirn1 
(ucl~yc frobnlh~m 
ypia1un). 

Tcrli\it1lc1dcl.ncomo· 
ci6:icolrninnbm 

21 O ~AS 
)IET 1os 

S,R, 1 

Enn 1c1hla1du Ulu 
condicion+11 dm, 
rruJlmct11ullc1,n11 
, uuluda~ l11i11n dc 
do1pi1111¡:iorm1ido 
dtUluiJo.1 

\. 

s.R. 

t.ncdu r1inJ"u 11 
mvnt u 111ier0tic de 
1nte110 r;(l)i~o 500 mt 

E1us ac1ivid1~u u tb 
cn11.dici11ud1{1 1101 
supcríith ml•pru de 
ICIIClll~t 10¡m2. 

1 

Mh lno 20'.

11
2d, 

,upcríidtcnHNida 
por predio. 

T1llcrn 11mhiCus, 
co111u1c!ifid1~f 1 ~o:n· 
p!tmUIHiU I fllO UIO 

u localu iotc11oru 
sólodcuiudoflJ h 
rcpmcióndc, bl,11101. 

\ , 1 
PmBvmc1 1c1mmu 
Cnc1orhAca 111cb9 
dt nlle mh\oo¡ll ~ y 
11111lo prcdial 1lli110: 
2000 • l. , 
C1ICJ0<hiu 100 

dcnll,mí1i111010m y 
11111lopudial m

1

l1i110: 

,ooo ol. 1 · 
Catc1orí.1 Cu 1,11cbu 
dtC11lt111hin1o¡•Y 
tu11dnp1tdhl ci 11lmo; 
10.000 ml. 

Pm Mini-8ms JIU· 
mi111JnC¡1c1orl,A ca 
ullu dt rnbo mlalmo 
25 m. y 11111&0 p{edial 
•l•l•o: 1000 •l. ' 

' i:~'!1~;'~1~i~01i'b:·r 
t1m1loprcdhl ail1roo: 
4000 ml. [' 
C1ICJDrl1 C11 10Fbo 
dccdlt 11IDimuJOm 7 
um1&o p1cdi1l1111}

1
imo: 

10,000.2, 
Par, Tuh Colrnl ns: 
C1ltJOÍl1 A: ,Dc1lode 
mbomiaiaio lo+rll• 

;;~':;'61,1 af,ijmn: 
C11e1nri1 B: caCII u de 
mb11 míni111020 y11• 
m1~0 prefültr!lni o: 
,ooo •l. 
Cuc1urh C: cri o l u de 
1nc~11112loiml.l U ~ 7 U· 
n11lnp1tditl11l1ic111: 
1000 ml, 1 
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DIÁ.Rio OFICIAL DE,LA REPUBLICA DÉ CHILE .. 

. , Martes. 13 de Junio de 1995 . (6469), 

Lo~ ' usos de suelo permitidos para la zona' U~Eei Equipamientos Interco, · 
munales y Comunales· corresponden · a los 'síguientes: :: '· .. · · 

TIPO ESC.ALA'; _ . ESCALA 
IÑT~RCOMUNAL COMUNAL 

ESCALA 
VECINAL 

TI~O 

Salud 

Educación 

Culto 

Cultura 

Deportes 

1 Esparcimiento 
y turismo 

Comercio 
Minorista 

Servicios 
Públicos 

Servicios '" · ' 
Profesion_ales ·. 

ESCAL·A'.: . · ESCALA ,; 'ESCALA 
INJERCOMUNAL <:¡OMUNAL VECINAL 

d . ' 

e1i"¿aiJes de . en ca.Hes de · en calles de .. 
ancho :'mlniino . ·:Ji' ancho· mlnimo .. ancho mínimo 
30 o más m· 

. CUnidás' 
Hí¡spjtale~ , 

Univérs'idades ·. 
Academias 
Institutos 

Templ.os 

Museos 
Bibliotecas 
Teatros 
Cines 
Auditoriums 

~.· 
20 o·más m.· 15 o menos m. 

.. CÍlrÍicas · ' ·· · ·,, ,"Dispens)1rios 
Hospitales · · · Consultorios . , . 

Educación ·Educación 
Básica y 
Media 

Pre-básica 

Tén;i¡il~s' Capillas 

Museos · Bibliotecas 
Bibliotecas 
Teatros 

Salas de Concierto 

Casas de la Cultura ·. 
·salas de . Ell,posición: 

Complejos 
Déportivos 
·Gimnasio con . · 
· Espectadores 

Hóteles . 
Apart-Hoteles . 
Centro de 
.convenciones 

Centros 
Comerciales · 

Estadios 
Pisciíuw 

Eventos 

Centros 
Comerciales 

· Municipios 
: Juzgációs' ' 

·' ·'Serv de Utili
' ' · dad Pública, 

. · \ s·erv .de· Admi : • 

·canchas 
~ : ! ~ ~. 

' Locales 
Comerciales 

_,_:.,, , .. :- ·it:iti!~~::;'.·:~·.:; /\· 
¡; 

" "Ofléinás · , .... 

Salud 

Educación 

Culto 

Cu.ltura 

Deportes 

Esparcimiento 
y turismo 

Servicios 
Públicos · 

Servicios 
Profesionales 

;n calles de 
· anclio mfnimo 
· 3·0.0.más m. ' 

'<° . 

· ,.: ... ¡ :.. .. 

· Universidlídes 
Academias 
Institutos 

en calles de 
ancho mínimo 

·.20 o más m. 

E'ducación 
Básica 
Media 

Templos Templos 

Equipamiento Científico-Cultural tales 
como: 
Museos ·· · 1 • Museos 
Bibliot~cas · • Bibliotecas 

Teatros • 

Auditoriuins · . 
Sálas · de ·:c oncierto ., • .r .. ··<., i •• 

,: ' •·, .. .,·,, 

-,. c~nipJej~i : , 
·DeportiVQIÍ;:'; 
Gimnasio' co·n·. 
Espectadóres . 

· Teatros 
Casas de la Cultura 

.'Salas de Exposición 
· Salas de Conferencia 
.Cine Arte 

-:Estlidios 
·. Pisc inas . 

Restaurant 

' ·¡• Serv. de Utilidad 
Pública '•ti 't: 

.·:, .. ., . 
'/• 

Serv de Adminis
tración Pública 

Oficinas 
profesionales 

en calles !de 
ancho mínimo 
15 o menqs m. 

. . l. 
Dispensarios 
Consultot s : .· 

Educación 
Pre-básica 

c,,111 .. 

1 Bibliotecas 

Canchas 

:. ' .. :'r,;~~·:·~i ¿-.,,. , ... , ·.,- ~. . . 

Los tipos de ·~éti.v,i,da.d ·,!!~;~i¡¡¡11ci~n y ;Ja' Cultura, deben estar relacionadas 
con la enseñanza.y lá,difüsjon·.~¡ Arte y la Cultura. 

' ,. ,. • to rf~ ·-\·;. • 

En la Zona U-Ee5, é asa,patrimoµial y parque "Santa Rosa de Apoquindo", . 
sólo se penniten !ns actividades de ~ucación y Cultura. 

En la zona U-Ee2, Equipamiento Recreacional Deportivo, de acuerdo a lo 
señalado en el texto de la Ordenanza del .Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago, el 20% de la superficie del predio podrá destinarse· a los siguientes 

Ar tículo 41,• Los predio~' que enfrenten calles que constituyan el límite de 
las Zonas U-Cl, U-C2, u:vo y que se encuentren graficadas en el Plano PRCLC-
93 Lámina N2 2, podrán acogerse a todas· las disposiciones sobre usos del suelo 
reglamentadas para las zonas U-Vo. 1 

TIPO 

usos: . ' . 

· ESCALA 'ESCAI:.A. 
11'.ITERCOMUNAL COMUNAL 

Los predios que enfrenten 'las calles .. Martín de Zamora, Los Pozos, Martfn 
: " Alonso Pinzón, Vasco: de· Gama, ·vaticano, Nevería, Soria, Cruz del Sur, Alicahte, 

, · .. ESCALA '. Renato· Sáncliez, EstoriJ· entre Paúl Harris y .Charles Hamilton vereda ponien~ y 
'.VECINAL. -, :' qu~ pertenezcan~ 1~ iona de ~so'<lel sueJo·U-YI. o U-V2, podrán destinar la viviepda 

·, '.'., existente a serv1C1os ·profes1onales; · 
en:-calles·de en call~s.de ' en calles de ·"~' Los predios' -9.ue··perténezéan ·a1 'área delimitada por las calles Ren1ato 
ancho, mlniíno . . ancho mlnlmci:· ,ancho mínimo - ·;; Sánchez, fondo pred1al ·det' Estadio Francés· y Avda. Pdte. Errázuriz por el nor.te, 

--------=---,-----~---~--...:,-----.. - Vespucio por el onente, podrán optar. -a ·los siguientes destinos: . 1 
30' o más m·, · 20 o más m. , 15 o menos m • . =· : ,. Sánchez -Fontecilla pór ·e!'ponienté; Martín ile Zamora por el sur y Avda. Aménlico 

Salud c ·llnicas ' · .· Cllnicas , ._ Dispensarios .. , ,.. · ·· .. .' - . ·.. ,.. - · · , . · 

Hospitale~ Hospit~le~. - _, Consul!orios TERRENO . ·. -· .:uso , . CONDICIONES 

Universidades Educ.ació'n Educación ·• para ancho de calle 
Academias Biísica ' . Pre-básica de 15 o má~ m. ¡ 
Institutos Media .:. 

Existente SERVICIOS 1 · 
T~.mplos ~ Teinpl<?s Capillas > ,1000 m2 PROFESIONALES 

~.i. 'i'' 

Museos . Museos Bibliotecas ÉSCUELAS Sin atención médica 
Bibliotecas .. Bibliotecas · .. ; _ _l?.IF!lRENCIALES con capacidad m~,d~ 
Té'atros· Téáfrós · :· .· ..... ma de 80 alumnos, 

Educació~ 

Culto · 

Cultura 

· Cihes Casas ·di.i' lá1 Cultura 1 ', 
Auaitoriums' · . Salas de 'fapo:sición·. · '· '· '" 

'; . , ... , - Salas ·de Concierto · · • • · · ·· · - TERRENO USÓ. · CONDICIONES' 
'·/·', •'?~·',-\ : ,~·"·:· · · .: ·." . · ' 1'· para ancho de calle 

~e~'o'rf; ·~+:.' '· " Complejos ...... '· '· Estadios·· ., C:ancha,s ""'' , de 20 o más m. 1 ·. 
· , :l .;Deportivos ·'., .. Piscinas · 

' ··Gimn'asio con ··. 1 Ex istente . 1 

Espectadores ' > 1000 m2 ··s ERVICIOS De manera comp,le-

Esparcimi.ento 
y turismo 

Hoteles 
Apart-Hoteles 
Centro de 
Convenciones 

Eventq_s 

1\ .\;, • ' ;:. ,· 

Los usos de suelo permitidos .para la zona . U-Ee3 (Parques, _ Cerros Islas, 
Parques . . adyace.ntes a cauces o .sistemas Viale~). y U-Ee4 (Parques 
Metropolitanos), corresponden a los establecidos por la Ordenanza del 
Pla~ Regulador Metropolitano de"Satitiago. ·, · . . · .. 

Los ·usos de suelo para In zona de Interés Patrimonial u :Eé5, ·corresponden 
a los· defi~idos en ,,el listado .que a continuación se detalla: , . · . 

1 .PlWFESIONALES mentnria podrá de
sarrollarse el .co
mercio minorii ta 
hasta 300 m2 como 

EDUCACION 
SUPERIOR 

máximo. 

con al menos d s 
pistas por sentido tle 
tránsito. . 

, ' .' ,,, ' I , . •" . • 1 
La habilitación de las edificaciones existentes, requerirá qué el interesado 

· ·:presente un proyecto ·.que .. resguarde ias caracterlsticas originales de la ·edifica-
.. cíón. · . . ~ ·· ,· · . ~. ·:": ~• .. !:· ·: 1. : ·, • 

j 
~

) 



l. 
e 

'1 

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE 
Página . 24 (6470) Martés 13 de Junio de 1!)95 ' N' ¡ ~~ 
--'--'-------'--'--'-'-.~. - --. - .-. ~-.-. -'------'---- -'---- -'----'-.. -.. --. - . - ---:-.- ------+¡ 

Sin; perjllicio cíe: lo establecido !l.n las .nonnas. té~nicas para las áreas de y camfnos existentes. o ,PTOY!l\)tai;k>si. qu~. corresponden. a las señaladas coml tales 
edificación; los predio~ -·que _enfrentiiri ·la· Avda., j:!storffy ·que .pertenecen a la zona en los cuadros de v1ahdad ·de la ·presente Ordenanza. 
U-C2, las construcciones nuevás cóii'destino no ·residencial no podrán sobrepasar · · ·" '· ·· · · '.· · · 
la altura: máxima de 2 pisos o 1. m . . · . .,. » ;Mticulo 43.- La vialida<l de scrvici_o, est constil~i~a por el conjun~ de 1calles 

,. que mven a las áreas -en que se posib11Jta el crecnmei:ito por exlcns16n ,o por 
Loi, usos del su~lo que cÓrres~ondan a actividades de funcionamiento densificación, grnficadas en el Plano PRCLC-93 lámma NQ 3 con el ancho 

nocturno se clasificarán como restringidos auto'rizándósc -su localización sólo en establecido en esta Ordenanza . . Consultan modificaciones en su perfil, aumentan-
predios o. propiedades que · enfrentan 'a' calles: Américo Vespucio, Apoquindo, do el ancho de las calzadas hacia los ~rentes cor:espondientes, dcstina

1

~as a 
Bilbao (entre Tomás Moro y ·M. Sánchez '·Fontecilla), Cristobal Colón, . Cuarto resolver la mayor demanda que generara este crec1m1ento. 
Centenario, El Bosque, Gilberto Fuenzalida, Isidora Goyenechea, Las Condés, 
Latad!a, MBJ)quehue, Mar de 'Los Zargazos, No.ruega, Padre Hurtado (entre P. Articulo 44.- La vialidad 1;:al existente está conformada por el co~juntÓ 

. Kennedy y Alonso de Camargó), Pre.sidentc· Kef!ncdy, T_ajainar y Vitacura. de calles y avenidas no incluidas como expresas, troncales, colectoras I o de 
servicio. Sus anchos,. perfiles geométricos, as! como el resto de las características 

, :Cl,i.PJJ'úLÓ. V . ,.. . ·. ' 

.t \ ,. VIALIDAJ? 

de estas v,ías son las defini~as mediante seccionales y proyectos de loteo [' egún 
corresponda . 

. Articulo, 45.- El listado de Jas vlas expresas, troncales, colector~s, de 
servicio así cómo. loc~les próyeétad·as, e!l el área de aplicación de la presente 

, 9rdenanza es el sigúiénte: .. . :, .' .¡. 
Ar~culo 42.- La ·vialidad ' estructÚrante del área ur~ana :comunal regida .por · 

el presente Plano Rc;gulador, está constituida p~r i:1 .conju_nto; de avenidas, calles 

LISTADO DE .VIAS 

NOMENCLATURA ' : . 

E DISTANCIA ENTRE .LINEAS OFICIALES :AP.ROBADAS ,CON ANTERIORIDAD. AL MR-93. 
PUEDE ESTAR. O NO MATERIALIZADA. •, 
PROYECTO O ENSANCHE EN MR-93':' · , p 

VAR 
MT 
AID' 
* 

PERFIL ASIMETRICO CONCORDANTE , CON APROBACIONES ANTERIORES. 
MODIFICACION DE TRAZADO', . 

~, ~rf t:r~·.co~út¡i:: E~;~;df-0~:(NTE: 
'.. .¿ ~ • • • r• • " ~ ,• ~ ;•! •' ••.',. , 1 

NOTA .: las vías ccin'·,distancia de su ej~ ar'Norte, sur/Óriente y 
Poniente corresponden a aquéllas que en su tratado. varlan 
la orientación, razón ·por: la cual se deberá considerar en 
cada caso 1il orientación correspondiente. 

'/ 

r ~ ( VIAS EXPRESAS y TRONCALES . 
t . ' . :· t '•· , .. .' 

•• -~ ' > • 

Vfa • ': :~it~ ~ :, . ,Desde . Hasta /\ncho Mln.Lo. NII PistDS ·, !JandeJón 
,-: .. ;, ~4~~ : /·;, ··.\ 

.. :J!':.: .. 
Alonso de Córdova • · ¡,;.._,1c1enie Kennet1v, . l.os Militares 37.6 m ·4 sí 

:¡.: .. .. ; · los Militares -. A:nnnuinifo · 32 m 4 si 
Ami!ricu Vesoucio Presidente Keiinedv Bilbao 60 m 6 ,1 
An<lrts Bello . ,'~i .. . ·, . . lsliloraOovenechea Vlt1cU111" 30 m 6 no 
Aooouindo ·; ... Encoincriétems las Condes· 44 m 6 mediana 

' I..Ü' Condes'· . Tomás· .Moro · SO m 6 mediana 
Tomás Moro . Camino El Alba SO m 6 mediana 

Bilbao · • . ·sanchiz Fonteclllo Tomás Moro .32 m 6 me<llnnÍ1 . 
·.1: .. -. ·Toinái Moro · .Padre Hurtado 60m 6 ,1 

Camino a Piren0ne5 !,i,.,_"-'-i ,: :· • · i:.a.i 'éondes '. · ·Caminé, Pie Andiño 25 m . 4 . médiruiit . 
Camlno'Bl ·Alba . .. ,,T •.. · An~UíridO -· ·.·. · P,~;.Húnado · 40 m ' 4ND mediana 

. · Í'adre Hurtado · · Paul Ha.nis 40m 6 mediana· 
•· '.;Pa'urHanis·· 'Franciscó Bulnes Correa 40 in mCdiana . Fránclsco Bulnei Correa .. .":-:, · ·Camino PiC. Andino 40'" 6 mediana 

Camino de Las Flo~¡¡ ·• 1 ... El-Almrobo 10.m'ino ijeJ : : · o,oftal Camino 50 in no 
,· · OtoaaJ Camino · Fnlnclsco Dutnes Correa 40 m 4 no 

Cir.:unvaloción"Lus Flo·~ . Frnncisco Bulnes Correa " Av.Plaza 40 m 4 si 
Camino Pie Andinó :-· ··;~ \ ,. Citmino a Fat'ellones Alvaro Casanova 80 - 60mND 4 · si 
Costnnera And~!·'Dello ~;'-., · l' Ta"a.mar: lsldora Govenechea _, 36 m 6 no 

,'• ., lsidora Oo,enechca Puente Lo Saldes 30 m 6 no 
Cuarto Cen1enario ·· .. , ·'Annnuindo· ·Bilbao 32 m 4 mediana 
Charles Hamilton . ·t.as Cóndes' · , , 'Paul Horris 32 m 4 si .. ·Paul'Hariis' Pmv Subercn.~ux 45 m 4 si 

Frav Subercaseaux San Damián 64 m 4 si 
·son Damlán San Francisco de Asfs 45 m 4 si 

·.• San' Francisco de A,!s La Posada Camino de 64 m 4 medi&na 
Esloril • . \·1, Las 0,ndes Charles Hamilton 32 m 6 medlnnu 

· . • . _:;,¡,, ·Charles Hami11011· Las Lavándulas, Camino 40 m 6 mediana 
Flon:nclo Barrios , .'<¡< .. Tomás Moro · Francisco Bilbao 30 m 4· mC'dillna· 
Francisco·Bulnes Correa San.Francisco de Asfi (camino> Camino Pie Andino 40 m 4 si" 
Las Condes· .. :,¡ ·¡_: ...... Annoúlndo Presidente Kennedv 32 m 6 mediana 

~':'",'. ~ .: .• ?residente Keñnedv C-.imlno a Fnrclloncs 48 m 6 ,1 
Manauehue ,.;. , .. · Presldenie Kcnnedv babel La Cn16llca 40 m 6 si 

Isabel la Cotólicu Bilbao 40 m 6 si 
Padre Hunado . '· Prcsldeflte Kenni:dv Camino El Alba 40 m 6 si .. Camino El Alba Gen'eral Blanche 40 m 6 si 

General Dianche Rfo Guadiana 40 m 6 si 
RfoGuadiana Colón r.O .m 6 si 
Colón · Nueva Bilbao 40 m 6 si 
Nueva Bilbao Valenzuela Puelma 52 m si 

Pa1n~onia • · Annnuirldo Padre Hurtado 30 11J. 4 mediana 
Prexidente Kenncdy Limite Comunal ·Poniente Américo Vesoúclo 36 m mediana .. Am!rico Vesnucio Manauehue 76 m · 6 ~¡ 

Manouehue Las Condes ?S m 6 J·, si 
San Cario$ de Annnulndo . ,, Camino Pie Andino ·: ·pnincl"co Bulnes Correa 30 m 4 niediana 

. ;t·- ., ~.· i ... ,., ~ ," 
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NOTA: Francisco BÍilriés Cór reii ex Cámll ti 
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Distancio Eje A LO. 
1 
EoP 

N s o p 

18.8 18.8 I! 
16 16 B 

30 30 E 
1$ IS il 

-22" 22 E 
. vur VRf - E/P 

var vor f- 1~ 
·. 17 15 ! p 

30 : 30 1 E 
Jú, 12.5 1 B 
var var '1 p 

20 20 1 u 
·20. 20 1 p : .. 

20 20 1 p 

25 2.1 1 E 
20 20 1 p 

20 20 1 E/P 
vor vor 1 p 

18 18 .¡ E 
15 15 1 I! 
16 16 1 E 

16· 16 1 E 

vor vur ! 8 

var var 1 E 
var · .var 1 I! 
var "'' 1 B 

16 16 1 p 

20 20 1 E 
15 15 I! 
20 2Dvar E/P 

16 16 1 E 
var var 1 E 

20 20 1 8 
20 20 IEJP 
20 20 1 E 
vur var 1 p 

20 20 I E 
20 20 r, 
20 20 E 
26 26 i E 
10 20 l i! 
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var var I E ,. ~var .... ver l i! 
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