MODIFICACIÓN N° 13
PLAN REGULADOR COMUNAL
SECTOR CENTRO

ASESORIA URBANA
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

1.
2.

LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES (LGUC)
ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES (OGUC)

Artículo 2.1.11. El
procedimiento para la
elaboración y aprobación
de los Planes Reguladores
Comunales.
6. Los interesados
formularán, por escrito,
las observaciones
fundadas que estimen
convenientes acerca del
proyecto de Plan
Regulador Comunal…

Eliminación de altura y densidad libres

Eliminación de altura y
densidad libres.
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Preocupación por alta densificación, gran
altura de la edificación y falta de áreas verdes
en el Sector Centro de la comuna.
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Descripción
Ubicado en la intersección del eje Av.
Vicuña Mackenna Poniente con el eje de
avenida Departamental
Ubicado en la intersección del eje de Av.
Departamental con el eje de Av. La
Florida
Ubicado en la intersección del eje de Av.
La Florida y la proyección del eje de calle
El Parque
Ubicado en la Intersección del eje de
calle El Parque con el eje de calle Serafín
Zamora
Ubicado en la intersección del eje de
calle Serafín Zamora con el eje de calle
Alonso de Ercilla
Ubicado en la intersección del eje de
calle Alonso de Ercilla con el eje de calle
Salamanca
Ubicado en la intersección del eje de
calle Salamanca la línea paralela trazada
a 65 metros del eje de calle Alonso de
Ercilla
Ubicado en la intersección entre la línea
paralela trazada a 50 metros al oriente
del eje de calle Alonso de Ercilla y la línea
paralela trazada a 50 metros al sur del
eje de calle Gerónimo de Alderete
Ubicado en la intersección de la línea
paralela trazada a 50 metros al sur del
eje de calle Gerónimo de Alderete con
eje de la Av. Punta Arenas
Ubicado en la intersección del eje de Av.
Punta Arenas con el eje de Avenida
Vicuña Mackenna Poniente Puntos 10 – 1
Eje de Avenida Vicuña Mackenna
Poniente entre

Tramo

Descripción del tramo

Puntos 1 – 2

Eje de Avenida Departamental
que une los puntos 1 y 2

Puntos 2 – 3
Puntos 3 – 4

Puntos 4 – 5

Eje de Avenida La Florida que
une los puntos 2 y 3
Eje y proyección del eje de
calle El Parque que une los
puntos 3 y 4
Eje de calle Serafín Zamora
que une los puntos 4 y 5

Puntos 5 – 6

Eje de calle Alonso de Ercilla
que une los puntos 5 y 6

Puntos 6 – 7

Eje de calle Salamanca que
une los puntos 6 y 7

Puntos 7 – 8

Puntos 8 – 9

Puntos 9 – 10

puntos 10 y 1

Línea paralela trazada a 50
metros al oriente del eje de
calle Alonso de Ercilla que une
los puntos 7 y 8
Línea paralela trazada a 50
metros al sur del eje de calle
Gerónimo de Alderete que
une los puntos 8 y 9
Eje de Av. Punta Arenas que
une los puntos 9 y 10,
coincidente con el límite
comunal.
Eje de Avenida Vicuña
Mackenna Poniente entre
puntos 10 y 1, coincidente
con el límite comunal.

Eliminación de altura y densidad libres

IMAGEN OBJETIVO (Ley 21.078)
CRONOGRAMA
- Presentación Comisión Territorial (17 de diciembre, 2018).
- Presentación Concejo Municipal: propuesta de Imagen Objetivo (19 de diciembre, 2018).
- Aprobación de inicio proceso de Imagen Objetivo (19 de diciembre, 2018).
- Envío de cartas certificadas a las Juntas de Vecinos del sector.
- Audiencias Públicas de información (16 y 23 de enero, 2019)
- 2 Publicaciones de avisos en diarios de circulación nacional (8 de Enero y 14 de enero, 2019).
- Exposición Imagen Objetivo al Consejo Comunal de la Sociedad Civil, COSOC (28 de enero, 2019)
- Exposición al público (14 de enero - 28 de febrero, 2019).
- Aprobación Concejo Municipal: informe de observaciones a la propuesta y contenido Imagen objetivo (3 de julio de 2019).

“Queremos un Sector Centro a escala humana, que permita un desarrollo
urbano controlado en altura, en densidad y en espacios públicos,
resguardando los barrios y a sus habitantes, generando mejores espacios para
vivir, y con ello consolidar el centro de la comuna de La Florida como
Sub-centro de la Región Metropolitana.”
FUNDAMENTOS ALTERNATIVA SELECCIONADA
1.

Permitir concentrar las densidades y alturas en corredores viales
intercomunales.

2.

Hacer visible la centralidad de la comuna a partir de sus principales ejes.

3.

Mejorar los espacios públicos correspondientes a los ejes viales, por medio
de la consolidación del desarrollo inmobiliario.

4. Proteger los barrios interiores, mediante la eliminación
de altura y densidad libres.

ALTERNATIVA DE DESARROLLO DE ESTRUCTURACION
MEDIANTE EJES VIALES

OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN

• Controlar el crecimiento urbano en el sector centro, ELIMINANDO ALTURA Y DENSIDAD LIBRE.
• Promover un concepto de CIUDAD AMIGABLE con más áreas verdes y de esparcimiento.
• Fomentar un desarrollo comercial e inmobiliario que APORTE A LAS CONDICIONES ESPACIALES Y
A LA IMAGEN CIUDAD.
• CONSOLIDACION SUB CENTRO metropolitano aprovechando su calidad espacial.
• Aprovechar UBICACIÓN ESTRATEGICA y las condiciones de ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD que
posee la comuna.
• NORMAS ESPECIFICAS Y CLARAS por zona, que permita controlar el desarrollo inmobiliario.

Eliminación de altura y densidad libres

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

a)

REORDENAMIENTO DE ZONAS.

b)

ADECUACIÓN Y CAMBIOS
NORMATIVOS URBANÍSTICOS.

c)

APLICACIÓN DECRETO 14/2019 DEL
MINVU, REFERIDO A GENERACION
DE INCENTIVOS URBANÍSTICOS.

d)

ACTUALIZACIONES DE LA
ORDENANZA COMUNAL SEGUN
OGUC VIGENTE.

NORMA VIGENTE SECTOR CENTRO
PRLF – 1/15

Eliminación de altura y densidad libres

SITUACION VIGENTE
ZONA Z-AM: EDIFICACION ALTURA MEDIA

A) Proyectos de densificación de vivienda, equipamiento o vivienda con
equipamiento aislado alto que se desarrollen en predios que enfrenten
las vías Américo Vespucio, Lía Aguirre, Walker Martínez, Colombia y el
costado oriente de Punta Arenas
Subdivisión y/o superficie predial mínima:

1000 m2

Coeficiente Ocupación de Suelo

0.4

Coeficiente de Constructibilidad

2.00

Altura máxima

Libre según rasante

Antejardín

5m. Construcción obligatoria sobre línea de
edificación

Sistema de Agrupamiento

Aislado

Densidad Neta Máxima

Libre

B) Proyectos de densificación de vivienda con o sin equipamiento
aislado alto con continuidad baja que se desarrollen en predios que
enfrenten la Avenida Vicuña Mackenna Poniente entre Punta Arenas y
San Antonio,
Subdivisión y/o superficie predial mínima:

1000 m2

Coeficiente Ocupación de Suelo y pisos superiores

0.6 hasta 7m. Y 0.4 sobre esta altura
3.00 para todo el conjunto (aislado más
continuo)
Cuerpo continúo de 2 pisos con altura
obligatoria de 7m. y sobre éste, aislado
con altura libre según rasantes
No se aplica. Construcción obligatoria
sobre línea oficial
Continuo hasta 2 pisos(7m.) y aislado
sobre esta altura
Libre

Coeficiente de constructibilidad
Altura máxima
Antejardín
Sistema de agrupamiento
Densidad Neta Máxima

C) Proyectos de densificación de vivienda con o sin equipamiento con
altura media deberán ajustarse a las siguientes condiciones:

D) Proyectos de ampliación de la vivienda existente.

Subdivisión y/o superficie predial mínima:

1000 m2

Coeficiente de Ocupación de Suelo

0.7

Coeficiente Ocupación de Suelo

0.4

Coeficiente de constructibilidad

1.40

Coeficiente de constructibilidad

1.50

Altura máxima

2 pisos con altura máxima de 7m.

Altura máxima

Antejardín

3m.

Sistema de Agrupamiento

Aislado, Pareado y Continuo

Sistema de agrupamiento

8 pisos con altura máxima de 24m.
5m. Construcción obligatoria sobre la línea de
edificación.
Aislado

Densidad Neta Máxima

Libre

Densidad Neta Máxima

Libre

Antejardín

Eliminación de altura y densidad libres

SITUACION PROPUESTA ZONA Z-AM: ALTURA MEDIA
NORMAS URBANISTICAS PARA PROYECTOS DE USO RESIDENCIAL, EQUIPAMIENTO, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS INOFENSIVAS Y MIXTO

Sistema de Agrupamiento
Superficie de subdivisión y/o superficie Predial Mínima (m2)

Aislado
1.000 m2

INCENTIVO PARA VIVIENDA Y
VIVIENDA CON EQUIPAMIENTO
Aislado
1.000 m2

Coeficiente de Ocupación de Suelo

0.4

0.4

Coeficiente de Constructibilidad

1.0

1.5

Altura de Edificación Máxima (m)

11 m - 4 Pisos

22 m - 8 Pisos

Antejardín
Densidad bruta máxima (Hab/há)

5 m.
800 Hab/há

5 m.
1.200 Hab/há

CONDICIONES DE EDIFICACION

SITUACION BASE

EXIGENCIAS
En conformidad con el artículo 184 de la LGUC, para acceder a los incentivos de la zona se debe cumplir con las siguientes
exigencias:
CONDICIONES PARA PROYECTOS DE USO RESIDENCIAL, EQUIPAMIENTO, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS INOFENSIVAS Y MIXTO

1

2
3

Entregar al uso y transito público, por el frente correspondiente al acceso principal del edificio, una franja de 2 metros tomados desde
la línea oficial constituyendo una nueva línea de cierro. En esta área se deberá implementar y mantener tratamiento de piso,
paisajismo, arbolado, iluminación ornamental y/o peatonal, sistema de riego, mobiliario urbano, según lo dispuesto por el Plan
Maestro de Espacios Públicos de La Florida.
Soterrar, por el frente correspondiente al acceso principal del edificio, transformadores, cableado de telecomunicaciones, alumbrado y
energía, existentes y proyectados, considerando en el trazado, el espacio suficiente para la instalación de arborización en aceras.
Implementar el 100% de la superficie de la azotea del edificio no ocupada por los elementos y construcciones a que se refiere el inciso
vigésimo del artículo 2.6.3.- de la OGUC, con un programa de techos verdes, que considere terrazas, piscinas, vegetación, jardineras,
entre otros, según lo dispuesto por el Decreto N°58 del 28.02.2019.

SITUACION PROPUESTA ZONA Z-A1: ALTA 1
NORMAS URBANISTICAS PARA PROYECTOS DE USO RESIDENCIAL, EQUIPAMIENTO, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS INOFENSIVAS Y MIXTO
INCENTIVO PARA
VIVIENDA Y VIVIENDA
CON EQUIPAMIENTO

INCENTIVO PARA
USO EXCLUSIVO
EQUIPAMIENTO DE
SERVICIO Y/U HOTELES

Antejardín

Aislado
1.000 m2
0.4
0.4
1.5
32 m - 12 pisos
3 m vía Local y Pasajes
5 m otras vías

Aislado
1.000 m2
0.4
0.4
3.0
48 m - 18 pisos
3 m vía Local y Pasajes
5 m otras vías

Aislado
1.000 m2
0.4
0.4
3.0
54 m - 20 Pisos
3 m vía Local y Pasajes
5 m otras vías

Densidad bruta máxima (Hab/Há)

2.400 hab/há

3.000 hab/há

CONDICIONES DE EDIFICACION
Sistema de agrupamiento
Superficie de subdivisión y/o superficie Predial Mínima
Coeficiente de Ocupación de Suelo primer piso
Coeficiente de Ocupación de Suelo pisos superiores
Coeficiente de Constructibilidad
Altura de Edificación Máxima (m)

SITUACION BASE

-

CONDICIONES PARA PROYECTOS DE USO RESIDENCIAL, EQUIPAMIENTO, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS INOFENSIVAS Y MIXTO
1

2
3

Entregar al uso y transito público, por el frente correspondiente al acceso principal del edificio, una franja de 4 metros tomados desde
la línea oficial constituyendo una nueva línea de cierro. En esta área se deberá implementar y mantener tratamiento de piso,
paisajismo, arbolado, iluminación ornamental y/o peatonal, sistema de riego, mobiliario urbano, según lo dispuesto por el Plan
Maestro de Espacios Públicos de La Florida.
Soterrar, por el frente correspondiente al acceso principal del edificio, transformadores, cableado de telecomunicaciones, alumbrado y
energía, existentes y proyectados, considerando en el trazado, el espacio suficiente para la instalación de arborización en aceras.
Implementar el 100% de la superficie de la azotea del edificio no ocupada por los elementos y construcciones a que se refiere el inciso
vigésimo del artículo 2.6.3.- de la OGUC, con un programa de techos verdes, que considere terrazas, piscinas, vegetación, jardineras,
entre otros, según lo dispuesto por el Decreto N°58 del 28.02.2019.

SITUACION VIGENTE ZONA Z-AA+CB/CM:
EDIFICACION AISLADA ALTA CONTINUIDAD BAJA
A) Proyectos de densificación de vivienda, equipamiento o vivienda con
Y MEDIA
equipamiento aislado alto con continuidad baja, que se desarrollen en
predios cuyo frente principal sea Vicuña Mackenna Poniente y Oriente
entre Mirador Azul y calle Cabildo y entre Serafín Zamora y Av. Américo
Vespucio.
Subdivisión y/o superficie predial mínima: 1.000 m2

1.000 m2

Coeficiente de Ocupación de Suelo

0.6 hasta 7m. Y 0.4 sobre esta altura

Coeficiente de constructibilidad
Altura máxima
Antejardín
Sistema de Agrupamiento
Densidad Neta Máxima

3.00 para todo el conjunto (aislado más
continuo)
Cuerpo contínuo de 2 pisos con altura
obligatoria de 7m. y sobre éste, aislado con
altura libre según rasantes
No se contempla. Construcción obligatoria
sobre línea oficial.
Continuo hasta 2 pisos (7M) y Aislado sobre
esa altura
Libre

B) Proyectos de densificación de vivienda, equipamiento o vivienda con
equipamiento aislado alto deberán ajustarse a las siguientes
condiciones:
Subdivisión y/o superficie predial mínima: 1.000 m2

1.000 m2

Coeficiente de uso de suelo

0.4

Coeficiente de constructibilidad

3.20

Sistema de Agrupamiento

Altura mínima de 7m. y altura máxima libre
según rasantes y distanciamientos.
5m. Los predios que enfrenten Av. Vicuña
Mackenna Pte. Y Av. Vicuña Mackenna
Oriente Entre Departamental y Mirador azul,
no tienen exigencia de antejardín, debiendo
construir obligatoriamente sobre la línea
oficial.
Aislado

Densidad Neta Máxima

Libre

Altura máxima

Antejardín

C) Proyectos de ampliación de vivienda existente.
Coeficiente de Constructibilidad

0.7

Coeficiente de constructibilidad

1.40

Altura máxima

Altura máxima de 7,5 metros

Antejardín

3m

Sistema de agrupamiento

Aislado , Pareado y Continuo

Densidad Neta Máxima

Libre

Eliminación de altura y densidad libres.

SITUACION PROPUESTA ZONA Z-A1: ALTA 1
NORMAS URBANISTICAS PARA PROYECTOS DE USO RESIDENCIAL, EQUIPAMIENTO, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS INOFENSIVAS Y
MIXTO
CONDICIONES DE EDIFICACION

SITUACION BASE

INCENTIVO PARA
VIVIENDA Y VIVIENDA
CON EQUIPAMIENTO

INCENTIVO PARA
USO EXCLUSIVO
EQUIPAMIENTO DE
SERVICIO Y/U HOTELES

Sistema de Agrupamiento
Superficie de subdivisión y/o superficie Predial Mínima (m2)
Coeficiente de Ocupación de Suelo primer piso
Coeficiente de Ocupación de Suelo pisos superiores
Coeficiente de Constructibilidad
Altura de Edificación Máxima (m)

Aislado
1.000 m2
0.4
0.4
1.5
32 m - 12 pisos
3 m para vía locales
y pasajes.
5 m para otras vías
2.400 hab/há

Aislado
1.000 m2
0.4
0.4
3.0
48 m - 18 pisos
3 m para vía locales
y pasajes.
5 m para otras vías
3.000 hab/há

Aislado
1.000 m2
0.4
0.4
3.0
54 m - 20 Pisos
3 m para vía locales y
pasajes.
5 m para otras vías
-

Antejardín
Densidad bruta máxima (Hab/Há)

EXIGENCIAS
En conformidad con el artículo 184 de la LGUC, para acceder a los incentivos de la zona se debe cumplir
con las siguientes exigencias:

CONDICIONES PARA PROYECTOS DE USO RESIDENCIAL, EQUIPAMIENTO, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS INOFENSIVAS Y MIXTO
1

2

3

Entregar al uso y transito público, por el frente correspondiente al acceso principal del edificio, una franja de 4 metros tomados
desde la línea oficial constituyendo una nueva línea de cierro. En esta área se deberá implementar y mantener tratamiento de
piso, paisajismo, arbolado, iluminación ornamental y/o peatonal, sistema de riego, mobiliario urbano, según lo dispuesto por el
Plan Maestro de Espacios Públicos de La Florida.
Soterrar, por el frente correspondiente al acceso principal del edificio, transformadores, cableado de telecomunicaciones,
alumbrado y energía, existentes y proyectados, considerando en el trazado, el espacio suficiente para la instalación de arborización
en aceras.
Implementar el 100% de la superficie de la azotea del edificio no ocupada por los elementos y construcciones a que se refiere el
inciso vigésimo del artículo 2.6.3.- de la OGUC, con un programa de techos verdes, que considere terrazas, piscinas, vegetación,
jardineras, entre otros, según lo dispuesto por el Decreto N°58 del 28.02.2019.

Eliminación de altura y densidad libres

SITUACION PROPUESTA ZONA Z-A2: ALTA 2
NORMAS PARA PROYECTOS DE USO DE SUELO RESIDENCIAL, EQUIPAMIENTO, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS INOFENSIVAS Y MIXTO
INCENTIVO PARA
INCENTIVO PARA
VIVIENDA Y
USO EXCLUSIVO
CONDICIONES DE EDIFICACION
SITUACION BASE
VIVIENDA CON
EQUIPAMIENTO DE
EQUIPAMIENTO
SERVICIO Y/U HOTELES
Sistema de Agrupamiento
Aislado
Aislado
Aislado
Superficie de subdivisión y/o superficie Predial Mínima ( m2)

1.000 m2

1.000 m2

1.000 m2

Coeficiente de Ocupación de Suelo

0.3

0.4

0.4

Coeficiente de Constructibilidad

1.5

3.2

3.5

Altura de Edificación Máxima (m)
Antejardín
Densidad bruta máxima (Hab/Há)

32 m - 12 pisos
5m
2.600 hab./há

54 m - 20 Pisos
5m
3.200 hab/ha

59 m - 22 pisos
5m
-

EXIGENCIAS
En conformidad con el artículo 184 de la LGUC, para acceder a los incentivos de la zona se debe cumplir con las siguientes exigencias:
CONDICIONES PARA PROYECTOS DE USO RESIDENCIAL, EQUIPAMIENTO, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS INOFENSIVAS Y MIXTO

1

2
3

Entregar al uso y transito público, por el frente correspondiente al acceso principal del edificio, una franja de 6 metros tomados desde
la línea oficial constituyendo una nueva línea de cierro. En esta área se deberá implementar y mantener tratamiento de piso,
paisajismo, arbolado, iluminación ornamental y/o peatonal, sistema de riego, mobiliario urbano, según lo dispuesto por el Plan
Maestro de Espacios Públicos de La Florida.
Soterrar, transformadores, cableado de telecomunicaciones, alumbrado y energía, existentes y proyectados en todos los frentes del
predio, considerando en el trazado, el espacio suficiente para la instalación de arborización en aceras.
Implementar el 100% de la superficie de la azotea del edificio no ocupada por los elementos y construcciones a que se refiere el inciso
vigésimo del artículo 2.6.3.- de la OGUC, con un programa de techos verdes, que considere terrazas, piscinas, vegetación, jardineras,
entre otros, según lo dispuesto por el Decreto N°58 del 28.02.2019.

SITUACION PROPUESTA ZONA Z-AB: ALTURA BAJA
NORMAS PARA PROYECTOS DE USO DE SUELO RESIDENCIAL, EQUIPAMIENTO, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
INOFENSIVAS Y MIXTO
Sistema de Agrupamiento

Aislado

Superficie de subdivisión y/o superficie Predial Mínima (m2)

1.000 m2

Coeficiente de Ocupación de Suelo

0.52

Coeficiente de Constructibilidad

2.08

Altura de Edificación Máxima (m)

16.8 m - 4 pisos

Antejardín

15m

Densidad bruta máxima (Hab/Há)

750 hab./há

Eliminación de altura y densidad libres

SITUACION VIGENTE ZONA Z-AA+CM:
EDIFICACION AISLADA ALTA CONTINUIDAD MEDIA
Subdivisión y/o superficie predial mínima:

1.500 m2

Coeficiente de Ocupación de Suelo

0.7 hasta 24m y 0.35 sobre esa altura

Coeficiente de constructibilidad

4.00

Altura máxima

Cuerpo continuo con una altura mínima de 9m.
y 24m. de altura máxima y sobre éste, aislado
con altura libre según rasantes

Antejardín

5m

Sistema de Agrupamiento

Continuo y Aislado

Densidad Neta Máxima

Libre

SITUACION PROPUESTA ZONA Z-AB: ALTURA BAJA
NORMAS PARA PROYECTOS DE USO DE SUELO RESIDENCIAL, EQUIPAMIENTO, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
INOFENSIVAS Y MIXTO
Sistema de Agrupamiento

Aislado
2

Superficie de subdivisión y/o superficie Predial Mínima (m )

1.500 m2

Coeficiente de Ocupación de Suelo

0.52

Coeficiente de Constructibilidad

2.08

Altura de Edificación Máxima (m)

16.8 m - 4 pisos

Antejardín

15m

Densidad bruta máxima (Hab/Há)

750 hab./há

Eliminación de altura y densidad libres.

SITUACION VIGENTE ZONA Z-AA1: EDIFICACION AISLADA ALTA 1

Subdivisión y/o superficie predial mínima:

1.000 m2

Coeficiente de Ocupación de Suelo

0.3

Coeficiente de constructibilidad

3.5

Altura máxima

Libre según rasantes

Antejardín

3m. Construcción Obligatoria sobre la
línea de edificación

Sistema de Agrupamiento

Aislado

Densidad Neta Máxima

Libre

Eliminación de altura y densidad libres.

SITUACION PROPUESTA ZONA Z-A2: ALTA 2
NORMAS PARA PROYECTOS DE USO DE SUELO RESIDENCIAL, EQUIPAMIENTO, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS INOFENSIVAS Y MIXTO
INCENTIVO PARA
INCENTIVO PARA
VIVIENDA Y
USO EXCLUSIVO
CONDICIONES DE EDIFICACION
SITUACION BASE
VIVIENDA CON
EQUIPAMIENTO DE
EQUIPAMIENTO
SERVICIO Y/U HOTELES
Superficie de subdivisión y/o superficie Predial Mínima ( m2)
1.000 m2
1.000 m2
1.000 m2
Coeficiente de Ocupacion de Suelo

0.3

0.4

0.4

Coeficiente de Constructibilidad

1.5

3.2

3.5

Altura de Edificación Máxima (m)

32 m - 12 pisos

54 m - 20 Pisos

59 m - 22 pisos

Antejardín
Sistema de Agrupamiento
Densidad bruta máxima (Hab/Há)

5m
Aislado
2.600 hab./há

5m
Aislado
3.200 hab/ha

5m
Aislado
-

EXIGENCIAS
En conformidad con el artículo 184 de la LGUC, para acceder a los incentivos de la zona se debe cumplir con las siguientes exigencias:
CONDICIONES PARA PROYECTOS DE USO RESIDENCIAL, EQUIPAMIENTO, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS INOFENSIVAS Y MIXTO

1

2
3

Entregar al uso y transito público, por el frente correspondiente al acceso principal del edificio, una franja de 6 metros tomados desde
la línea oficial constituyendo una nueva línea de cierro. En esta área se deberá implementar y mantener tratamiento de piso,
paisajismo, arbolado, iluminación ornamental y/o peatonal, sistema de riego, mobiliario urbano, según lo dispuesto por el Plan
Maestro de Espacios Públicos de La Florida.
Soterrar, transformadores, cableado de telecomunicaciones, alumbrado y energía, existentes y proyectados en todos los frentes del
predio, considerando en el trazado, el espacio suficiente para la instalación de arborización en aceras.
Implementar el 100% de la superficie de la azotea del edificio no ocupada por los elementos y construcciones a que se refiere el inciso
vigésimo del artículo 2.6.3.- de la OGUC, con un programa de techos verdes, que considere terrazas, piscinas, vegetación, jardineras,
entre otros, según lo dispuesto por el Decreto N°58 del 28.02.2019.

SITUACION PROPUESTA ZONA Z-AB: ALTURA BAJA
NORMAS PARA PROYECTOS DE USO DE SUELO RESIDENCIAL, EQUIPAMIENTO, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
INOFENSIVAS Y MIXTO
Sistema de Agrupamiento

Aislado
2

Superficie de subdivisión y/o superficie Predial Mínima (m )

1.000 m2

Coeficiente de Ocupación de Suelo

0.52

Coeficiente de Constructibilidad

2.08

Altura de Edificación Máxima (m)

16.8 m - 4 pisos

Antejardín

15m

Densidad bruta máxima (Hab/Há)

750 hab./há

Eliminación de altura y densidad libres.

SITUACION VIGENTE ZONA Z-AA2:
EDIFICACION AISLADA ALTA 2
A) Proyectos de densificación de vivienda, equipamiento o vivienda con
equipamiento aislado alto, que consulten la desafectación de bienes
nacionales de uso público.
Subdivisión y/o superficie predial mínima:

1.000 m2

Coeficiente de Ocupación de Suelo

0.4

Coeficiente de constructibilidad

3.00

Altura máxima

Sistema de Agrupamiento

Libre según rasantes
5m. Construcción obligatoria
sobre la línea de edificación
Aislado

Densidad Neta Máxima

Libre

Antejardín

B) Proyectos de densificación de vivienda, equipamiento o vivienda con
equipamiento aislado alto deberán ajustarse a las siguientes condiciones:
Subdivisión y/o superficie predial mínima:

1.000 m2

Coeficiente de Ocupación de Suelo

0.4

Coeficiente de constructibilidad

2.40
Libre según rasante y
distanciamiento
5m. Construcción obligatoria
sobre la línea de edificación
Aislado
Libre

Altura máxima
Antejardín
Sistema de Agrupamiento
Densidad Neta Máxima

C) Proyectos de ampliación de vivienda existente.
Coeficiente de Ocupación de Suelo

0.7

Coeficiente de constructibilidad

1.40

Altura máxima

2 pisos con altura máxima de 7 metros

Antejardín

3m

Sistema de Agrupamiento

Pareado, aislado y Continuo

Densidad Neta Máxima

Libre

Eliminación de altura y densidad libres.

SITUACION PROPUESTA ZONA Z-AM: ALTURA MEDIA
NORMAS URBANISTICAS PARA PROYECTOS DE USO RESIDENCIAL, EQUIPAMIENTO, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS INOFENSIVAS Y MIXTO

Aislado
1.000 m2

INCENTIVO PARA VIVIENDA Y
VIVIENDA CON EQUIPAMIENTO
Aislado
1.000 m2-

Coeficiente de Ocupación de Suelo

0.4

0.4

Coeficiente de Constructibilidad

1.0

1.5

Altura de Edificación Máxima (m)

11 m - 4 Pisos

22 m - 8 Pisos

Antejardín
Densidad bruta máxima (Hab/há)

5 m.
800 Hab/há

5 m.
1.200 Hab/há

CONDICIONES DE EDIFICACION

SITUACION BASE

Sistema de Agrupamiento
Superficie de subdivisión y/o superficie Predial Mínima (m2)

EXIGENCIAS
En conformidad con el artículo 184 de la LGUC, para acceder a los incentivos de la zona se debe cumplir con las siguientes
exigencias:
CONDICIONES PARA PROYECTOS DE USO RESIDENCIAL, EQUIPAMIENTO, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS INOFENSIVAS Y MIXTO

1

2
3

Entregar al uso y transito público, por el frente correspondiente al acceso principal del edificio, una franja de 2 metros tomados desde
la línea oficial constituyendo una nueva línea de cierro. En esta área se deberá implementar y mantener tratamiento de piso,
paisajismo, arbolado, iluminación ornamental y/o peatonal, sistema de riego, mobiliario urbano, según lo dispuesto por el Plan
Maestro de Espacios Públicos de La Florida.
Soterrar, por el frente correspondiente al acceso principal del edificio, transformadores, cableado de telecomunicaciones, alumbrado y
energía, existentes y proyectados, considerando en el trazado, el espacio suficiente para la instalación de arborización en aceras.
Implementar el 100% de la superficie de la azotea del edificio no ocupada por los elementos y construcciones a que se refiere el inciso
vigésimo del artículo 2.6.3.- de la OGUC, con un programa de techos verdes, que considere terrazas, piscinas, vegetación, jardineras,
entre otros, según lo dispuesto por el Decreto N°58 del 28.02.2019.

SITUACION PROPUESTA ZONA Z-AB: ALTURA BAJA
NORMAS URBANISTICAS PARA PROYECTOS DE USO RESIDENCIAL, EQUIPAMIENTO, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS INOFENSIVAS Y MIXTO
Sistema de Agrupamiento

Aislado
2

Superficie de subdivisión y/o superficie Predial Mínima (m )

1.000 m2

Coeficiente de Ocupación de Suelo

0.4

Coeficiente de Constructibilidad

2.08

Altura de Edificación Máxima (m)

16.8 m - 4 pisos

Antejardín

5m

Densidad bruta máxima (Hab/Há)

750 hab./há

Eliminación de altura y densidad libres

SITUACION PROPUESTA ZONA Z-A2: ALTA 2
NORMAS PARA PROYECTOS DE USO DE SUELO RESIDENCIAL, EQUIPAMIENTO, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS INOFENSIVAS Y MIXTO
INCENTIVO PARA
INCENTIVO PARA
USO EXCLUSIVO
VIVIENDA Y
CONDICIONES DE EDIFICACION
SITUACION BASE
EQUIPAMIENTO DE
VIVIENDA CON
SERVICIO Y/U
EQUIPAMIENTO
HOTELES
Sistema de Agrupamiento

Aislado
2

Aislado
2

1.000 m

Aislado
2

1.000 m2

Superficie de subdivisión y/o superficie Predial Mínima ( m )

1.000 m

Coeficiente de Ocupación de Suelo

0.3

0.4

0.4

Coeficiente de Constructibilidad

1.5

3.2

3.5

Altura de Edificación Máxima (m)

32 m - 12 pisos

54 m - 20 Pisos

59 m - 22 pisos

Antejardín
Densidad bruta máxima (Hab/Há)

5m
2.600 hab./há

5m
3.200 hab/ha

5m
-

EXIGENCIAS
En conformidad con el artículo 184 de la LGUC, para acceder a los incentivos de la zona se debe cumplir
con las siguientes exigencias:
CONDICIONES PARA PROYECTOS DE USO RESIDENCIAL, EQUIPAMIENTO, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS INOFENSIVAS Y MIXTO

1

2
3

Entregar al uso y transito público, por el frente correspondiente al acceso principal del edificio, una franja de 6 metros tomados
desde la línea oficial constituyendo una nueva línea de cierro. En esta área se deberá implementar y mantener tratamiento de piso,
paisajismo, arbolado, iluminación ornamental y/o peatonal, sistema de riego, mobiliario urbano, según lo dispuesto por el Plan
Maestro de Espacios Públicos de La Florida.
Soterrar, transformadores, cableado de telecomunicaciones, alumbrado y energía, existentes y proyectados en todos los frentes del
predio, considerando en el trazado, el espacio suficiente para la instalación de arborización en aceras.
Implementar el 100% de la superficie de la azotea del edificio no ocupada por los elementos y construcciones a que se refiere el
inciso vigésimo del artículo 2.6.3.- de la OGUC, con un programa de techos verdes, que considere terrazas, piscinas, vegetación,
jardineras, entre otros, según lo dispuesto por el Decreto N°58 del 28.02.2019.

Eliminación de altura y densidad libres.

ZONA Z-AM: EDIFICACION ALTURA MEDIA

ZONA Z-A1: EDIFICACION ALTA 1

ZONA Z-A2: ALTA 2

ZONA Z-AB: EDIFICACION ALTURA BAJA

ZONA Z-AM

8 PISOS

4 PISOS
2m
3m

SITUACION BASE ZONA Z-AM

LINEA OFICIAL DE CIERRO
SITUACION BASE

16

6m
PERFIL VIAL PROMEDIO 10m

4m
2m

3m

LINEA DE CIERRO
CON INCENTIVO

SITUACION CON INCENTIVO ZONA Z-AM

Eliminación de altura y densidad libres.

ZONA Z-A1

17

18 PISOS

12 PISOS

5m
5m

SITUACION BASE ZONA Z-A1

LINEA OFICIAL DE CIERRO
SITUACION BASE

10m

PERFIL VIAL PROMEDIO 20m

9m
4m

5m

LINEA DE CIERRO
CON INCENTIVO

SITUACION CON INCENTIVO ZONA Z-A1

Eliminación de altura y densidad libres.

ZONA Z-A2

18

20 PISOS

12 PISOS

5m
5m

SITUACION BASE ZONA Z-A2

LINEA OFICIAL DE CIERRO
SITUACION BASE

10m

PERFIL VIAL PROMEDO 20 – 25m

11m

6m

LINEA DE CIERRO
CON INCENTIVO

5m

SITUACION CON INCENTIVO ZONA Z-A2

Eliminación de altura y densidad libres.

IMAGEN NUEVA ZONIFICACION PROPUESTA

Eliminación de altura y densidad libres.

AJUSTES A LA ORDENANZA LOCAL

INCORPORACION DE ARTICULOS Y DEFINICIONES A ZONAS DE SECTOR CENTRO
De acuerdo al artículo 2.1.10 bis, letra g), de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y con el objeto de promover la sustentabilidad
para el adecuado desarrollo del Sector Centro, es que se agregan las siguientes exigencias generales al artículo 32, Numeral 9 “Zonas del Sector
Centro”:
1.1 Introducción Zonas del Sector Centro
De acuerdo a las facultadas entregadas a los planos reguladores por el artículo 184 de la LGUC, se incluyen incentivos urbanísticos en las zonas del
sector centro, por lo que se reemplaza el párrafo introductorio del Numeral 9 “Zonas del Sector Centro”, del artículo 32, por el siguiente:
“En las zonas del Sector Centro se aplicarán las disposiciones de estas ordenanza local, además de las condiciones, incentivos y exigencias especiales
que se describen para cada una de ellas. Asimismo, en conformidad con el artículo 184 de la LGUC, para acceder a los incentivos urbanísticos
establecidos en aquellas zonas que los contemplen, se deberá dar cumplimiento a las condiciones fijadas en cada caso. En caso contrario, los
proyectos deberán aplicar la norma base establecida en cada zona.”
1.2 Norma de excepción para ampliación de viviendas de hasta 2 pisos más mansarda
En virtud del artículo 2.1.10 bis, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, con el objeto de reconocer la condición de las viviendas
unifamiliares existentes en el Sector Centro, y permitir mejoras y ampliaciones por parte de sus propietarios, es que se modifica el artículo 32,
Numeral 9 “Zonas del Sector Centro”, reemplazando la letra C) “Normas Particulares para el Equipamiento”, por el siguiente:
C) “Excepción a las normas de edificación para los predios con edificaciones de dos pisos más mansarda con destino residencial
En los predios emplazados en las zonas del Sector Centro que acojan edificaciones de hasta dos pisos más mansarda con destino residencial se
admitirá un coeficiente de ocupación de suelo en primer piso de 0.7. Las demás normas urbanísticas serán las establecidas para la zona
correspondientes.”
.

Eliminación de altura y densidad libres.

AJUSTES A LA ORDENANZA LOCAL

1.3 Áreas libres
De acuerdo al artículo 2.1.10 bis, letra g), de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y con el objeto de promover la sustentabilidad
para el adecuado desarrollo del Sector Centro, restringiendo las áreas pavimentadas descubiertas en las áreas libres de los terrenos, es que se
agrega una nueva letra D) al artículo 32, Numeral 9 “Zonas del Sector Centro”:
“D) Exigencias especiales en las áreas libres
En los predios emplazados en las zonas del Sector Centro, se podrá habilitar una superficie para la detención de un vehículo de emergencia; debiendo
destinarse la superficie restante a áreas verdes descubiertas, las que deberán contar con un programa que permita algunos de los siguientes usos:
áreas de esparcimiento, recreación, especies arbóreas y arbustivas, terrazas, piscinas, jardines y similares. Con todo, al menos el 60% del área libre
deberá conformar jardines y considerar especies arbóreas y arbustivas.

1.4 Tratamiento de fachadas
De acuerdo al artículo 2.1.10 bis, letra g), de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y con el objeto de promover la sustentabilidad
para el adecuado desarrollo del Sector Centro, para promover la eficiencia energética, es que se agrega una nueva letra E) al artículo 32,
Numeral 9 “Zonas del Sector Centro”:
“E) Exigencias en el tratamiento de fachadas para edificios de vivienda colectiva y de oficinas:
-

En edificios de vivienda colectiva, el diseño de fachadas deberá considerar el revestimiento de sus muros con materiales tales como piedra,
ladrillo, paneles o placas metálicos o de fibras naturales, entre otros, con el objeto de contribuir a la eficiencia energética y confort térmico de
las viviendas.

Eliminación de altura y densidad libres

AJUSTES A LA ORDENANZA LOCAL

-

En edificios de vivienda colectiva, los antepechos de balcones y terrazas deberán ser de hormigón armado en concordancia con el revestimiento
utilizado, hasta una altura no superior a 0,5 m, completando el resto con baranda de cristal, fierro u otro, considerando las resistencias fijadas
en el artículo 4.2.7 de la OGUC. En caso de ventanas cuya altura sea mayor a la mitad de la altura medida de piso a cielo, se exigirán barandas
de cristal, fierro u otros, de 0,95 m. Equipos tales como calefón, calderas, termos eléctricos y otros similares no podrán estar a la vista ni
tampoco ser instalados en balcones o terrazas, salvo que sea al interior de logias cerradas, gabinetes o recintos similares.

-

En edificios destinados a equipamientos, se deberá considerar un trabajo de fachadas que sean un aporte arquitectónico y / o tecnológico al
paisaje urbano, utilizando elementos o soluciones tales como muros cortina, doble piel, muros verdes, entre otros.
1.5 Normas Particulares sobre Loteo y Edificación

Para ser concordantes con los cambios propuestos, deben hacerse algunas modificaciones y acotaciones especificas respecto de las normas
particulares sobre loteo y edificación, específicamente en lo referente a antejardines, estacionamientos y sistema de agrupamiento, contenidos en
el Artículo 32, Numeral 9 “Zonas del Sector Centro”, letra A).
Debe eliminarse la norma que permite actualmente ubicar estacionamientos en el antejardín y la norma relativa al sistema de agrupamiento
continuo, puesto que se propone establecer únicamente la edificación aislada.
Por otra parte, se deben detallar algunas condiciones especificas para todos los estacionamientos proyectados en vivienda, vivienda con
equipamiento, equipamiento exclusivo servicio y hoteles.
Dado lo anterior:
En la letra A) Normas particulares sobre loteo y edificación, dentro del título “antejardín” se reemplaza la letra c, por la siguiente:
-

c) no se permitirá destinar la superficie de antejardín, a estacionamientos de ningún tipo.
Se elimina la letra d) por ser contraria a las nuevas disposiciones incluidas en esta propuesta
Se incorpora un nuevo titulo “Estacionamientos” según se indica a continuación.

Estacionamientos: Los proyectos de densificación de vivienda en altura acogidos a la Ley N°19.537 de Copropiedad Inmobiliaria, deben contemplar
un estacionamiento por cada dos unidades de vivienda. Otros proyectos deben regirse por lo dispuesto en el articulo 15 de la Ordenanza Comunal.

Eliminación de altura y densidad libres.

AJUSTES A LA ORDENANZA LOCAL

RECONOCER CONDICIÓN DE VIALIDAD LOCAL DE ALGUNOS PASAJES EN LOS LOTEOS ÁREAS VERDES Y VILLA PERÚ:
Estas vías en la actualidad están tipificadas como pasajes, aunque tienen las condiciones urbanísticas y morfológicas requeridas, y cuentan
con las superficies necesarias para la configuración de vialidad Local
“La red vial pública será definida en los Instrumentos de Planificación
Territorial correspondientes, fijando el trazado de las vías y su ancho, medido entre líneas
oficiales, lo que se graficará en el plano respectivo.
Para los fines previstos en el inciso anterior, los citados instrumentos
definirán las vías conforme a la clasificación y a los criterios que disponen los artículos 2.3.2. y
2.3.3. de este mismo Capítulo, pudiendo asimilar las vías existentes a las clases señaladas en
dichos artículos aún cuando éstas no cumplan los anchos mínimos o las condiciones y
características allí establecidos.”
En conformidad con el Articulo 2.3.1 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, se reestablecen como parte de la Red Vial
Publica de categoría Local las siguientes vías:
LOTEO AREAS VERDES:
-

Calle El Ulmo – 20.00 mts.
Calle La Ñipa – 12.00 mts.
Calle El Peumo – 12.00 mts.
Calle Las Pataguas – 12.00 mts.
Calle Lago Budi – 12.00

VILLA PERU:
- Calle Lima – 14.00 mts.
- Calle Miraflores – 17.00 mts.

Eliminación de altura y densidad libres

