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VISTO : Lo dispuesto en los ar
tículos 2° y 9° de la ley N° 16.391 Y 12 letra i) del D.L. N° 
1.305 de 1976; loe artículos 41 al 44, 53 Y 54 del D.F.L. N° 458, 
(V. Y U.), de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones; el ~ 
artículo 550 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbaniza
ci6n; el Decreto Alcaldicio N° 116, de 7 de Julio de 1986, de la 
l. Municipalidad de PlacUla: y, los antecedentes que se acompa
Ran, 

DECRETO 

Artículo 1°._ Apru~base el Plan Regulador Comunal de Placilla, en 
conCormidsd a lo indicado en. su .Memoria Explicati 

va, Estudio de Factibilidad de Agua Potable y Alcantarillado, Orde
nanza Local y Plano OE 2-2.7.1., denominado "Plan Regulador Comu
nal de Plac1l1a VI Región del Libertador Bernardo O'Higgins", con
Ceccionado a escala 1 , 2.000 por la l. Municipalidad de PIacilla, 
documentos que por el presente decreto se aprueban. 

Artículo 2°._ El texto de la Ordenanza Local del Plan Regulador ca
munal de Plac1l1a que por el presente deCf'eto se 

aprueba, es el siguiente: 
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OROENANZA LOCAL DEL 

PLAN REGUI.ADOR Cot-IUNAI. DE PLAC I LLA 

CAPITULO 1 

UISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1 La presente Ordenanza de I Plan Regu I ador Comunal ,le P lIIc t 11 a, cont lene 
las normas referentes a Hmlte urbano, zonificación, usos de suelo, 
cond't!lones de subdivisión pre.llal, de edificaclón, de urbanización y 
vialidad, las que reglr~n dentro del ~rea territorial del pres~ntePlan 
Regulador graflcada en el Plano OE2-2.7.1., en adelante el Plano y que 
complementan la Información gr~flca contenida en él. 

ARTICULO 2 El área de aplicación del Plan R~8ullUlor Comunal de Placllla, está de
finida por la línea poligonal cerrada delimitada por lus puntos 1-2-3
4-5-6-7-8-9-10-11-12-JJ-J4-15-16-17-18-19-1, Y constituye el I(mite ur 
bano graflcado en el Plano, cuyos puntos y tramos se describen el! el :
artículo 6 de esta Ordenanza. 

ARTICULO 3 Todas a1luellas materlaR atlnRp.ntes al desarrollo urbatl0 que no se en -
contraren normadas en eAta Ordenanza. se regirá.. por la9 {llsposlclones 
de la Ley General de UrhanlNmo y Construcciones de la Ordenanza General 
de COllstrucclones y Urbanización y demás disposiciones legales y reglé
mentar las vigentes sobre la materia. 

ARTICULO 4 De conformidad a la Ley General de Urhanl",mo y ConstruccloneA, con"'!9
ponde a la !>Irecelón de Obras ~llInlclpale8 de Phcllla, la responsabltl 
dad de la aplicación ,le la9 normas (le esta Ordenanza y a la Secretar(a 
Regional H:olsterlal de Vivienda y Urbanismo, VI Rep,lón del 1.lhertador 
General Bernardo O'IIIR~lns, la sllpervJgllanela de su ~ulhplllhlento e in 
terpretaclón técnlcé de las mismas. 

ARTICULO 5 La lnol:serval1cla de las normas de esta Ordeoanza serÁ SAncionAdA de 
acuerdo a Jo previsto en 109 artículos 20u a l 2&Ude id IJey O~lletál de 
UrbanJ.smo y Construcciones. 

-
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CArnULO 11 

DESCRIPCION DEL LIMITE URBANO 

\RTICIlLO 6 	 El límlte urbano del Plan Regulador Comunal de Placllla, enunciado en 
el artículo 2 de esta Ordenanza, está definido por 108 punt08 y t.rAmos 
que se describen a continuacl6n: 

PUNTO DESCRIPCION DEL PUNTO 	 TRAtlO DESCRIPCION IJEL TRAMO 

1 	 Ubicado en la Intersección 
de una paralela imagln1rla 
50 m al Norte del eje de 
la calle Camarón y su pro
10ngac16n al Oriente, con 
una paralela Imaginarla 60 
m al Oriente del eje de I~ 
cnlle Htraflores, y su pr! 
10ngac16n al Norte. 

2 	 Ubicado en la lntersecct6n 
de una paralela lmagl~~rla 
60 m al Oriente del eje de 
la calle tltraflores con !Jna 
paralnla lmagl"~rla 70 m 
al Norte del e.le del cnmlno 
San Fernando-Plchilemu. 

1 Ubicado en la intersección 
de una paralela Imaginarla 
70 m ai Ñorte del eje del 
camino SAn Fernimdo-Plchl
lemtl con una perpendlctllar 
imaginaria al eje del caml 
no San r,!rnando-Plchl temu-;
levantada 130 m al nrlente 
de la lutersecclón de dicho 
e.le con el de la calle Hita 
ftotes. 

1 - 2 	 Línea ImoRlnarla ~aralel8 
60 m al Oriente del eje 
de la calle Hlraflorea que 
une 108 ~uhtoa 1 , 2. 

2 - 1 	 L(neA rectA tmoRlnftrla pa 
rA1~1a 70 m Al Norte der 
e.le del cnm'no San fernAIl 
do-"'chll~mu qUe UUe 10s
f1UUldfj 1. tj l. 
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PUNTO DESCR II'C ION DEL PUNTO 	 TRMIO UESCRI,PClON UEI. TltAHO 

4 	 Ubicado en la Interseccldn 
de una perpendicular Imagl 
narla al eje del camino S8n 
Fernahdo-Plchi lemu. levanta 
da 130 m al Oriente de la = 
Interseccldn de dicho eje 
con el de la calle Hlraflo
res, con la línea de cierro 
Sur del camino San Fernando 
Plchllemu. 

5 	 Ubicado en la Interseccl6n 
de la línea de cierro Sur 
del camino San fernando -
Plchllemn con la prolonga
ción al Norte de una para
lela lmag I narla 7 m a t Or len 
te del eje de la calle F.M.
Palieres 

6 Ubicado en la Intersección 
de la prolongacl6n al Nor
te de una paralela Imagina 
rla 7 m al Oriente del eJi 
de la calle 	F.M. Palieres 
con una paralela Imaglnarln 
55 m al Norte del eje de la 
I{nea férrea del ferrocarril 
San FerRando-Plchllemu. 

3 - 4 	 L{nea recta lmagl~arla 
perpendlcnlar al eje del 
camino San fernando-Pichi 
lemu levantaflll 130 m al 
Oriente de la Intersección 
de dicho eje con el de la 
calle ""raflores que une 
los puntos 3 y 4. 

4 - 5 	 L(nea recta que corresponde 
a la línea de ef@rro Sur del 
camino Sil" fen"Uldo-Plchlle. 
mu que une tOI punt~. 4 , ,. 

5 - 6 	 Línea recta Imaginaria _ 
que corresponde a la pro 
longacró" al Norte de u~a 
paralela 7 m al Oriente 
del eje' de la calle F.H. 
Pa Ileres que une los pun
t09 5 y' 6. 
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PUNTO DESCRIPCION DEL PUNTO 	 TRAl-IO nF.SCR (pelO" Dr.•• TIMHO 

1 Ubicado en la Interseccl6n r.' 

de una paralela imaginarla 

55 m al Norte del eje de la 

línea férrea del ferrocarril 

San Fernamlo-Plchllemu con 
una línea imaginaria equldls 

tante 60 m al Nor-Ponlente ~ 

del eje de la cal~e o. GaJa~ 


do. 6 - 1 !.{nea recta Imaginarla 

paralela 55 m al Norte 
del ejé de la lrnea fé 
rrea del ferrocarril = 
SAn f'ernando-Plchllemu 
que une los puntol 6 y 
7. 

8 	 Ubicado en la Interseccl6n 
de una línea Imaginarla 
equidistante 60 m al Nor
Poniente del eje de la ca
lle o. Gajardo con la lrnea 
oficial Nor-Orlente de la 
calle Chacabuco. 7 - 8 Línea Imaginaria r.qtltdfs 

tante 60 m al Nor-Pon lei, 
te del eje de la calle O. 
Gajardo que une los puntos 
7 y 8. 

9 	 Ubicado en la Interseccl6n 
de la prolongacl6n Imagina 
rla al Sur de la línea ofi 
clal Nor-Orlente de la ca= 
Ile Chacabuco, con una 1(
nea Imaginaria equidistan
te 60 m al Sur-Oriente del 
eje de la calle o. Gajardo. 8 - 9 LInea recta que correspon 

de a la línea oflcl~l No; 
-Oriente de la calle cha
cabuco y su prolongación 
Imaginaria hacta el Sur
Oriente que une los puntol 
8 y 9. 
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PUNTO DESCR(PCION DEL PUNTO 	 TRAHO DF.:SCR I pe ION 1>~1. TRAHO 

10 	 Ubicado en la Intersección 
de una línea Imaginaria 
equidistante 60 m al Sur 
Oriente del eje de la calle 
o. GaJardo con una paralela 
Imaginaria JO m al Oriente 
del eje de la calle Hanuel 
Rodr{guez y su prolongación 
Imaginaria al Norte. 

11 	 Ubicado en la Intersección 
de una paralela JO m al 
Oriente del eje del trAmo 
exl~ente de la calle Hanuel 
Rodríguez con una paralela 
Imaginaria 20 m al Sur del 
eje de la calle 2. 

12 	 Ubicado en la Intersección 
de una paralela ImagInarla 
20 ro al Sur de la calle 2 
con la nueva l(nea oficial 
Poniente de la calle F.H. 
Palleres 

13 	 Ubicado en la Intersección 
de la nueva línea oficial 
Poniente de la calle F.H. 
Palieres con Uoa línea Ima 
glnarla equidistante 205 ; 
al Sur Oriente del eje de 
la calle O. GaJardo. 

9 - 10 	 Línea Imaginaria equidis
tante 60 m al Sur-Orlent .. 
del eje de la calle O. "~. 
Jardo que une los puntos 
9 y 10. 

10 - 11 	 Línes recta ,Imaginarla JO 

m al Oriente del eje del 

tramo existente de la ca

lle Hanue 1 Rodríguez y su 

pr~loogaclón al Norte que 

une los puntos 10 y 11. 


11 - 12 	 LInea Im88ln~rla 20 m al 
Sur del eje de la calle 2 
que une los puntos 11 y 12. 

12 - 13 	 Línea recta que correspon 
de 8 la nueva Hnea oficIal 
Poniente de ~a calle F.H. 
ralleres que une los puntos 
12 y 13. 
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PUNTO IJESCRIPClON DEL. PUNTO 	 TRAMO DESCR lrC lON UEL. TRAMO 

14 	 Ublcado en la lnterseccidn 
de una línea lmaglnaria 
equidistante 205 m al Sur 
Oriente del eje de la calle 
O. GaJardo con la prolonga
cidn al Sur Oriente de una 
paralela Imaginaria 280 m 
al Sur-Pon lente del eje de 
la calle Rlquelme y su pro 
longacldn al Sur-Orlente. 

15 	 Ubicado en la Interseccl6n 
de Una paralela Imagina,la 
280 m al Sur-Poniente del 
eje de la calle Riquelme 
con una paralela trozada 
12 m. al Norte del eje de 
la line f~rrea del ferro
carril San Fernando-Pichi:.. 
lemu. 

16 	 Ubicado en la interseccidn 
de una paralela trazada 12 
m al Norte del eje de la _ 
línea férrea del ferroca 
rrll San Fernando-Plchlle
mu con una paralela lma~l
narla 60 m al Poniente del 
eje de la calle Hiraflores. 

17 	 Ubicado en la intersección 
de una paralela lmaglnarla 
60 m al Poniente del eje 
de la calle Hlraflores con 
una para le 1a tmag t "aria 60 
m al Sur del eje de la ca
lle Camardn. 

13 - 14 

14 - 15 

15 Y 16 

16 - 11 

Linea sinuosa imaginarla 
equidistante 205 m al Sur 
Or lente de I eje de la ca
lle O. GaJardo que une los 
puntos lJ y 14. 

Unea recta ImAglnllrla 280 
m al Sur-Poniente del eje 
de.la calle Rlquelme y su 
prolongAción al Sur-Orien
te que une los puntos 14 y 
15. 

Linea recta correspondien 
te a una paralela trazada 
12 m al Norte del eje de 
la Ifnea férrea del ferro 
carril San Fernando-PichI 
Jemu que une' los puntos 
15 y 16., 

Línea ImaginarlA 60 m al 
Poniente del eje de la 
calle HI%aflores que une 
los ~unt08 16 y 17. 
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PUNTO DESCRIPCION DEL PUNTO 	 TRA~tO DESCRIPCION DEL TRAMO 

18 	 Ublcado en Ja lntersecclón 
de una paralela Imaginarla 
60 m al Sur del eje de la 
calle Camarón con una para 
lela imaginaria 100 m al ~ 
Ponlente del eje de la ca
lle Hiraflores. 

19 	 Ubicado en la lntersecclón 
de una paralela lmaglnarla 
100 m al Poniente del eje 
de la calle Mlraflores y 8U 
prolongación al Norte, con 
una paralela Imaginarla 50 
m al Norte del eje de la 
calle Camarón. 

11 - 18 

18 - 19 

19"- 1 . 

L(nea recta tmaglnarla 
60 m al Sur del eje de 
la calle e9marón que 
une los puntos 11 y 18. 

Linea recta Imaginarla 
100 m al Poniente del 
eje de la calle Mira 
flores y 8U prolonga 
clón al Norte que une 
108 punt08 J8 y 19. 

"rnr.n ImaRlnarln 50 m 
al Norte ~el eje de la 
calle Camarón y 8U pro 
longactón al Oriente ~ 
Ilne une los puntos 19 
y 1,. 
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ARTICULO 


CAPITULO III 

DEFINICIONES Y NORMAS GENERALES 

7 	 Los siguientes términos tienen en e~ta Ordenanza el significado que 

se expresa: 

Porcentaje de ocupación de suelo: Es la relación porcentual entre 

la superficie edificada determinada en la fo~a que máe adelante ee 

expresa y ia superficie total del predio, descontada de esta .¡ltima 

las áreas declaradas de utilidad pública que pudieran afectarlo por 

disposiciones del presente Plan Regulador. 

La superficie edificada se determinará por la proyecci6n del edifi 

cio sobre el terreno, descontando el 1001 de la proyeccl6n de alero•• 

balcones y cubiertas en voladizo. 

Las 	ter~azas y pavimentos exteriores no se contabilizarán. 

Tampoco 8e contabilizarán los cobertizos ni otras construcciones li 

geras cubiertas y abiertas por dos o más lados, siempre que no exc~ 

dan del 10 1 de la superficie del terreno. El exceUo sobre dicho Po! 

centaje se contabilizará en un 50 l. 

CoefLeiente de cons~ructibilidad: Es la relaci6n entre la cantidad 

total de metros cuadrados que se permite edificar en un predio, sobre 

el nivel del suelo natural, y la superficie de éste, descontando las 

áreas declaradas de utilidad pública que pudieran afectarlo por dis

posiciones del presente Plan Regulndor. 
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ARTICULO 

ARTICULO 

ARTICULO 

Edlflcacl6n aislada: Es la que se construye separada de los de.l'n 

des, emplazada por lo menos a las distancias resultantes de la apl! 

cacl6n de las normas sobre ra.antes y distanciamientos que se dete!. 

minen en la presente Ordenanza o en su defecto, las que establece 

la Ordenanza General de Construcciones y Urbanlzacl6n. 

Ed!flcacl6n pareada: Es la que corresponde a dos edificaciones que 

se construyan simultáneamente o diferidas en el tiempo, emplazadas 

a part Ir de un deslinde común, manten lendo una misma lInea de fach,! 

da, altura y longitud de pareo. Las fachadas no pareadas deberán 

cumplt r con las normas previstas para la edlf Icac Ión als lada. 

Edlflcac16n continua: Es la que se construye simultáneamente o di 

ferida en el tiempo, emplazada a partir de los deslindes laterales 

opuestos o concurrentes de un mismo predio y ocupando todo el frente 

de éste, manteniendo un mismo plano de fachada con la edlflcac6n co

llndánte y con la altura que establece el presenterlan Resulador. 

8 	 Rasantes y distanciamientos: Las alturas de edificaciones estarán 

reguladas por las norm~8 que, sobre rasantes y distanciamientos ~I

tablece el artIculo 419 de la Ordenanza General de Co.utr'.cclones y 

Urbanlzacl6n. 

9 	 Adosamlento: En materia de adosamlentos se observarán las normas 

contenidas en el artIculo 418 de la Ordenanza General d~ COh~ttUt

e lone, y Urban lzac 16... 

10 	 Clerros exteriores: En las construcciones que cons~lten anteJar

dlnes por exigencia obligatoria, o uso optativo, el cierro exte 

rlor tendrá una altura no superior a 1,80 m y el 50:~ de transpa

rencia. Los mater I.ales serán dellnldos por los respectivos pro 

yectos sin perjuicio de la reglamentación especial que la Dlrec 

clón de Obras Municipales pueda establecer para alg~nol I~~ttitbs 

~" (unción de una mejor armonía de) conJuHto; 
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RTICUI.O 11 

rflCUI.O 12 

Los sitios eriazos deberán disponer de un cierro que no sea de carác 

ter provisorio que evite su utilización como botaderos de basura y 

escombros y cuyas características aprobará la Dirección de Obras Hu
1.' 

nicipales. 

Los clerros que se construyan en los sitios ya edificados se atendrán 

a las normas de la presente Ordenanza o a la disposiciones que la DI

rección de Obras Huniclpales haya definido para la zona. 

Los clerros en esquinas deberán formar los ochavos previstos en los 

artículos 452. 453. 454 y 456 de la Ordenanza General de Construcclo 

nes y Urbanización. 

AnteJardlnes: Su uso y profundidad se establece para cada ~ona. 

En los planos de loteos superiores a una hectárea habrá libertad para 

eatablecer o no anteJardlnes y sus caracter(sticas, exceptuando la ca 

lle O. Gajardo ambos costados, entre las calles Chorrlllos y H. Rodr! 

guez. 

Estacionamientos: Los edificios que se construyan, estén o no destln! 

dos a acogerse a I a Ley de Propiedad 1I0d zonta l o cambien de destino 

de todo o parte de lo edificado. cumplirán con las slgulentea exigen

cias m(nlmas en materia de estacionamientos: 

lO aea) Vivienda a.] .- En vivienda aociales no exigirá. 

a.2.- En sistemas de agrupamiento cont (nuo 1 por 

cada J viviendas. 

a.J.- En ed If Iclos colectivos o acogido a la Ley 

de Propiedad lIor Izontal - 0,5 por vivienda. 

b) Comercio b.l.- Supermercado - 1 por cada 50 m2 de superfi

cie construIda. 
b.2.- Servlcentros. ] por cada 50 m2 de superfi

cie construída, si ofrece servicios dlferen 

tes a venta de combustibles. 

b.3.- Oficinas .. I por cada 100 m2 de superficie 

constru(da. 
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c) Socio-cultural c.1.- Sedefl socl.lIlefl • 1 por cmln 50 m2 fHlI'Crflclc 

construida. 

c.2.- Otros - 1 por cada 100 m2 de superficie cons 

tru(da. 

d) Deportes 1 por cada 90 espectadores. 

e) 'Transporte Terminales de buses. 2 por cada andén. 

f) Re I laloso Templos - 1 por cada 100 m2 de superficie construIda. 

a) Recreación y Turismo a.1.- Restaurantes - 1 por cada 50 m2 de supe! 

flcle constru(da. 

a.2.- lIoteles y Residenciales - 1 por cada 50 m2 

de superficie construIda. 

a.J.- Cines y Teatros. 1 por cada JO espectado

res. 

h) Industria 1 por cada IDO m2 de superficie construIda. 

1) Educaclona l 1.1. - Educación Preescolar .. 1 por cada 100 m2 de su

perflcle construida de sala de clases. 

1.2.- Educación Básica a 1 por cada 100 m2 de suped! 

ele construIda de sala de clases. 

I.J.- Educación tledla ... ) por cada 100 m2 de superfi

cie construída de sala de clases. 

j) Aa latencia l j.1.- Clínicas y Casas de Reposo - 1 por cada 100 m2 

de superficie construida. 

j.2.- Policlínicas y Postas - 1 por cada 100 m2 de 

superflc4e construIda. 

j.3.- lIospltales • 1 por cada lOO m2 de 8uperftcle cons 

truída. 
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La 8uperficie mínima por estacionamiento será de 13 m2equlvalente. a 

2,5 x 5,2 m., sin IncluIr áreas destinadas a circulación. En los _di 

flclo. que consulten dos o más destinos diferentes, el estándar míni

mo se aplicará a la superficie construIda para cada destino. 

Las rampas de salida de estacionamiento situadas a di8tlnto nivel del 

de la calzada deberán consultar. dentro del terreno particular a par

tir de la línea oficial, un tramo horizontal, a nivel de acera, de una 

profundidad no inferior a 5 m. 

~RTICULO 13 	 Equipamiento: Para los efectos de la presente Ordenanza contituyen 

"equipamiento" los terrenos y edificios urbanos destinados a compl!, 

mentar la. funciones bástcas de habitar, producir y circular. En con 

8ecuencla, forman parte del "equipamiento" los terrenos y edificios _ 

destinados a: 

- Salud 

- Educac Ión 

- Seguridad 

- Cu I to 

- Cultura 

- Organización Comunitaria 

- Areas Verdes 

- Deportes 

- Esparcimiento y turismo 

- C~nerclo minorista 

- Servicios públicos 

- Servicios profesionales 

- Servicios artesanales 
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Según el ámbito de acción del equipamiento. éste se clasifica en: 

_ Equipamiento de escala comunal 

_ Equipamiento de escala vecinal 

Con el objeto de precisar los conceptos anteriores se enumeran 

para efecto del presente Plan Regulador los siguientes tipos de 

equipamiento: 

TIPO ESCALA ESCALA 

Cm-tUNAL VECINAL 

Salud Cl {nlcas Dispensarlos 

Postas Consu ltorl 08 

Educac1ón Liceos Escuelas básicas 

Academias JardLnes Infantiles 

InstJtut09 PatvUlat"i08 

Colegios 

Segur1dad 	 Comisar las 

Tenencias Retedea 

Bomberos 

Culto Templos CapUlaa 

Parroquias 
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TII'O 	 t:Sl:AI.A ESC;Al.A 

COMUNAL 	 VECINAL 

Cultura 	 Bibliotecas Bibliotecas 

Salas de Concierto 

Audltoriums 

Teatros 

Casas de la Cultura 

Or.anhac Ión Juntas de vecinos Juntas de vecinos 

cOIImnltarla Centros de Madres 

Centros sociales 

Are.. Verde. Parque Plaza. 

Plazas Jardines 

Jue80s Infantiles 

" 'Jeportes 	 Estadios Canchas 

Canchas 

Piscinas 

Centros deportivos 

Gimnasios 

tled la lunas 

:sparct.. lento 

turia..o 

Teatros 

Cines 

Clubes sociales 

Discotecas 

Restaurantes 

Quintas de Recreo 

lIosterías 

t'oteles 

lIospeder(as 

Res tdenc la I es 

Zonas de Picnic 

Cines 

Jue80s olectrónlcos 

Bares 

Fuentes de loda 
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TIPO ESCALA ESCALA 

COMUNAL VEClNAL 

Canercio 

minorieta 

Centros comerciales 

tlercados 

Supermercados 

rer las libres 

Locales comercldles 

Servlcentros 

Playas 

de estacionamiento 

Locales comerciales 

Ferias libres 

Playas de estaciona 

miento 

Servicios tlunlc iplos CorreQs 

públicos 'Juzgados 

Correos 

Telégrafos 

Servicios de utilidad 

públlca 

Servicios Oficinas en general 

prole.ionale. (Abogados, médicos, 

dentistas, notarios, 

etc.) 

Oancos 

Serviciol Garages 

artesanalel Talleres 

,.'
Lavanderías 

Pe I uquer ras 

Gasflterfas 

Costurer.(as y 

Hodas 

jardineS de plantas 

Talleres Pequeijos 

Amasander{ns 
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ARTICULO. 14 	 Los servicentros, locales de venta o expendio de canbustlbles, ga

ragel y talleres mecánicol, deberán cumpllY con lal ligulentel nor 

mas Iln perjuicio de las disposiciones establecidas para cada zona: 

a) Servlcentros 	V locales de venta o expendio de combustibles: 

- Podrán emplazarse en predios que enfrenten vras de ancho mi· 

nlmo igualo superior a 15 m. En caso de emplazarse enfren

tando vías de ancho menor, la superficie predial no podrA 

ser inferior a 1.500 m2. 

- El ancho m(nlmo de los accesos V salidas de vehículos, desde 

el predio a la vía pública, será de 5 m. El ángulo mnxlmo 

entre los ejes de acceso V salida V elde tavía pública 

ser' de 700 
, inscrito entre el deslinde predlal ~ el eje de 

la vía pública. 

- El sistema de agrupa~lento seré aislado. 

b) Garages y talleres mecdnlcos: 

- Superficie predlal mínima 500 m2 

- Fren~e predial mínimo : 15 m. 

- Sistema de agrupamiento : aislado. 

ARTIOULO 15 	 Bienes Nacionales de uso público: En las áreas de uso público, como 

Ion lal vías y áreas verdes, existentes o que se formen en el futuro, 

no podrán ejecutarse construcciones de ningún tipo, salvo aquellas que I~an compleme~ 

tarla. a 8U U80 específico, tales como, kioskos, fuentes de agua, juegos Infantilel 1 

otra••lmllares, según corresponda. Las condiciones de edificación para eltas cons 

trucclone. complementarlas serán determinadas en los proyectos específicos, los cuales 

ser'n aprobados por el Director de Obras Municipales. 

ARTICULO 16 	 Urbanización: La aprobación de proyectos de urbanización, como as! 

mismo la ~jecuclón y recepción de las obras de alcantarillado, aguas 

.ervld•• 1 ••ua. lluvia.; a.ua potable; luz eléctrica, .ss y pavimentación, .e real

ren por l ... dispo.lclones de la Ley General de Urbanlemo y Construcciones y de la Or

denanz. aeneral de Construcciones y Urbanización V, además, por las normas técnica. 

oficiales emanada. del Instituto Nacional de Normalización y d~ lbs secvlclb8 tesp~~ 

Uvos. 
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ARTICULO 17 	 Edificación en predios existentes: tos proyectos de construcr.!ón, 

reconstrucción, reparAción, altE-raclón y 8mp!laclóh que se empla _ 

cen en predios existentes que no cURlplan con las superficies y frentes predlales mí 

nlmos establecidos en esta Ordenanza, se aprobarán debiendo darse cumplimiento a laa 

demás normas que ae establecen en ella. 

CAPITULO IV 

DEFlNICION DE ZONIFICAClON, USOS DE SUEI,O y NOR.IAS ESl'ECulCAS 

Párrafo lo 

ZON1FlcACION 

ARTICULO 18 	 Para los efectos de la aplicación de la presente Ordenanza, el terri 

torio definido en el artículo 6 de ésta, se divide en las sl8ulentes 

zonas que se graflcan en el Plano: 

Z 1 ZE 1 


Z 2 


ZR 1 Protección de caminos regionales 

ZR - 2 Protección de trazados ferroviarios 

ZR - J Resguardo de acueductos, canales de regadío. 

Párrafo 20 

USOS DE SUELO Y NOR.~S ESPECIFICAS 

ARTICULO 19 	 Los bsos de sueio y normas específicas para las z~H~~ tHdt~~d~~ ~H 

el .rtícuio precedente, soh los siguientes: 

ZONA Z J. 

Usos de suelo permitidos: Vlvlenda1 e(llIlpalnJento de escala comunal 

y veclnal. de todo tipo, salvo los prohibidos expresamente, in

dbstrtas y Almacenamiento Inofensivo; terminal de buses. Se

permitirá el emplazamiento del cementerio exiatente con su su 

perficie actual. 
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Usos de suelo prohibidos 	 Todos los no mencionsdos,como permiti 

dos. especislmente tsl) eres artesana

les molestos tales como vulcanizacio

nes y talleres mecánicos. Además en 

ambos costados de la cslle O. GaJardo. 

entre las calles Rlquelme y F.M. Pa

lIeres, se prohibe la localizaci6n 

de industrias y slmacenamientos inofen 

sivos. 

Condiciones de subdivisión 	predial y edificación: 

a) Superficie predial mínima lOO m2 

b) Frente predlal mínimo 10 m 

c) Porcentaje máximo de OCUp! Vivienda 407. 

clón de suelo Equipamiento 607. 

Industria y Almacenamiento 70 t 

d) Coeficiente máximo de cons
tructibllldad 1,5 

e) Sistemas de agrupamiento Para vivienda y equipamiento: Aielado 

y pareado en toda la zona con excepción de calle 

O. GaJardo entre las calles Claorrlllos y H. Ro

dríguez, tramo en el que se exigirá e~lflcación 

cont {nua 'en ambos costados y de acuerdo con la. 

exigencias del aspecto. exterior de la edifica

ción señalada en el Capítulo V de la pres~nte 

Ordenanza. 

Para industria y almacenamiento: Aislado 

con una distancia de 1 m m'nimo a los mediane

ros sin perjuicio de lo que Indique .obre el 

particular la aplicación de lae normae"eobre 

rasantes, distanclmlentoe. 

f) 	 Antejard'n mínimo J metros, exceptuando la calle O. Gaja! 

do ambos costados entre las calles Cho

rrillos y H. Rodr'guez, donde no se pe! 

mlten anteJardlnes. 

ZONA Z - 2 

Usos de suelo permitidos: 	 Vivienda; equipamiento a escala vecInal de 

todo tipo, sa Ivo los proh lb idbs expresamen

te; industrias y almacenamiento Inofensivo. 
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lisos de suelo prohibidos 	 Todos los no menclonsdos como permltl 

dos, especialmente Bibliotecss. Cines, 

Ferias Libres y Correos. 

Condiciones de Subdi visión 	predial y edificación , . 

a) Superficie predlal mfnima 400 m2 

b) Frente predial minimo 15 m 

c) Porcentaje máximo de ocupación 

de suelo Vivienda, 

Equipamiento. 60% 

Industria y almacenamiento, 

70% 

d, Coeficiente máximo de construc 

tibil1dad 1 

e' Sis temas de agrups!lli en to Aislado y pareado. 

Las localizaciones industria

les y de almacenamiento serán 

aisladas con distanciamiento , 

mfnlmo de 3 lOa los mediane

ros, sin perjuicio de )0 que 

indique la sp) icsci6n de las 

normas sobre rasan tes y dls

tanciamientos. 

r) Antejardín mínimo 3 m 

ZONA ZE - I 

Usos de suelo permitidos 	 Equipamiento a escala comuna) de Salud, 

Educaci6n, Cul tUI'a. Ol'ganizaciones CO

munitarias, Areas Verdes. Deportes, 

Espa.'cirniento y Turismo y Ser'vicios 

Públicos. 

Usos de suel0-.erohibidos Todos )os no mencionados como permitidos. 
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Condiciones de Súbdivisión predial y edificación 

a) Superficie predial mínima 	 120 m2 

b)' Frente predial mínimo 8 m 

c) Porcentaje máximo de ocupación 

de auelo 70% 

d) Coeficiente máximo de construc 

Ubilidad 1 

e) Sistemas de agrupamiento ... Aislado, pareado y continuo 

C) Antejardin mlnimo Optativo. Encaso de op

tarse, éste tendrá un mhU

mo de 3 m 

g) Altura de la continuidad 	 7 m. Sobre esta altura 

se permiti rá la edi f1cación 

aislada. 

tl) Profundidad de la continuidad 	 70% del deslinde colínlt'" 

ZONA ZR - 1. 

Protección de caminos regiollales 


Son laa zonas que comprenden las franjas de terreno ai tuadas 


ambos lados del camino regional San Fernando-Pichilemu, destina


das a proteger el normal funcionamiento de la via. 


La zona de protección ZR - 1 definida y graficada en el Plaho 


es de 20 m al Oriente y Poniente de las lineas oficislef3 de Id 


Ruta I - 50. 


En esta zona no se permi te ningún UrJo de edi ficaéléitl t t;tJdtt!udu 

habilitarse vias caleteras. 

ZONA ZIl - 2. 

Protección de trazados ferroviarios 

Son las zonas que comprenden las franjas de terreno si tuadas a 

ambos lados de los trazados ferroviar-los destinadas a proteger el 

normal funcionamiento de las vías, impedir obstáculos que las inter

fieran y evi tar los riesgos a las personas de confor'midad a 10 esta

blecido en los arts. 34 y siguientes del 0.5. N° 1.157 de 1931 del Mi 

Hititerit) de Fomento, pub) icsdo en el n.o. del 16 de Sefjt:ieIIlUt'e de j931 

8 
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(Ley General de Ferrocarrlle8). En e8ta zona 8610 8e permltlr&n 

las construcciones autorizadas por el Servicio competente. 

ZONA ZR - ) 

Resguardo de acueduc toa y c:all'lleo de regacllo: 

Son las zonas que corresponden a las franjas de terreno que coll!!, 

dan con 108 acueductos y canales de regadío y que con8tltuyen se!. 

vldumbre de los m18m08. La utlllzacl6n y dellmltacl6n de estos 

terrenos se encuentra sujeta a lo dispuesto ell el D.F.I•• NO 1.122 

de 1981, del Ministerio de Justicia, publicado en el 0.0. del 29 

de Octubre de 1981 (C6dlgo de Aguas). Las zonas ZR-l se eneuen 

tran graflcadas y acotadas en el Plano con un ancho de 1 m a am

bos lados de los deeJllndes del cauce del curso de agua. 

En esta zona no se permite nlngdn tipo de edlflcacl6n. 

CAPiTULO V 

EXIGENCIAS DEI, ASI'EC'I'O EXTERIOR UE lA EDIFICACION y SITIOS 

ERIAZOS 

ARTICULO 20 	 Los proyectos de edlflcacl6n, correspondientes a obras··nuevas, 

ampllacl6n, alteracl6n. re,)araclón, reconstruccl6.. y obras me

nores, que se ejecuten en las propiedades cuyos frentes deslln 

den con la calle Oscar GaJardo, ambos costados, entre las ca .Jo' .. 

lles Chorrillos y N. Rodr'guez, deberán atenerse a la8 siguien

tes condiciones de edlflcacl6n: 

a) Altura máxima de fachada 7,00 m 


b) Sistema de. agrupamiento Cont{nuo en la I{nea ofl 


cl~1 y Aislado sobre 7,00 m 

c) Rasante máxima 45 V sobre 7,00 m 

d) L{nea Oficial de edificación Todos 108 proyectos se empla

zar'n a partir de la lInea 

oficial, excluy~ndoae el uso 

y disposición de AnteJ~rdlne•• 

e) Clases de edificación 	 D-C-D y F. 
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ARTICULO 

ARTICULO 

\RTICULO 

La Municipalidad pocfrá exfglr que tnle" erllflclOA. n,d cumo Ion 

cLerros exteriores que se consulte., para mantener la continuidad 

de la edificación, c~nplan con las exigencias que ella establez

ca en cuanto a diseño arquitectónico, materiales y colorido, de

blendo cumpllr para tales efectos, lo dispuesto en los artícu.los 

474 y 475 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbaniza 

ción. 

Se prohibe la colocación de letreros en forma perpendicular a la 

fachada o sobre la acera. 

Asimismo las construcciones de obras nuevas o de ampliación de 

la8 existentes que tengan el carácter de pr.ovisorias no podrán 

emplazarse a menos de 6 m de la línea ofitial, en aquellos pre 

dios que enfrentan la vía antes señalada. 

CAPITULO VI 

VIAUIJAI) 

21 Las avenidas~ calles, pasajes y en general, todas las vías pdblicas 

del Plan Regulador Comunal de Placllla, son las actúalmente existen 

tes, manteniendo sus anchos entre líneas oficiales, salvo en aque 

1108 casos en que expresamente se disponen ensanches. o aperturas

de nuevas vías. En las vías existentes no estructurantes que pre 

sen ten un ancho Irregular. la llnea oficial la determinará el Direc 

tor de Obras "'unlc lpales, adoptando el ancho promedio existente en 

cada cuadra. 

22 	 Los perfiles geométricos viales, el ancho de sus calzadas, el dise

ño de sus empalmes y cruces, etc., serán definIdos en los respect! 

V08 proyectos de loteos, en secclonales o en estudios o proyectos 

de vialidad, segdn corresponda. 

23 	 La red vl.al estructurante del Plan Regulador Comunal de Plactlla 

está conformada por las calles señaladas en el Plano, cuyos anchos 

entre líneas oficiales a contlnuación se Indican: 
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SENTIDO NORTE - SUR 


NOMBRE DE LA VIA TRAMO ENTRE CALLES ANCJlO ENTRE LINEAS OBSERVACIONES 
OFICIALES 

Existente ( E) Dlmensl6n Ex Istente( E) 

Propuesto ( p) ( m) Propuesto(P) 


CHORRILLOS Toda su exten
sl6n P 15.00 P 

HIRArLORES O. GaJardo y Ensanche 
Can,arón E 15.00 P costado 

oriente 

HlRAFLORIS O. Gajardo y 
A. Prat P 15.00 P 

AV. LA PAZ Toda su exten
sión P 15.00 P 

F.H. PALLIR!S Entre Esmeralda y 
O. Gajardo P 15.()O P 

F.H._ PALLIRES Entre O. GaJardo y 
L(mite Urbano E ) 5. un P F.nsnnche 

costado 
poniente 

CHACABUCO Toda su exten
alón E 20.00 P Ensanche 

contado 
poniente 
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SENTIDO ORIENTE - PONIEN'rE 

NOHBRE DE LA VIA TRAMO ENTRE CALLES ANCIIO ENTRE UNEAS OBSERVACIONE:¡ 
OFICIALES 

Existente (E) Dlmenslón ExIstente ( E) 


Propuesto ( p) ( m ) Propuesto ( p) 


CAHARON Toda su 
extensión E 15.00 E 

CALE'fERA 1'oda su 
extenslón P 12.00 P 

COVADONGA Toda su 
extensión P 10.00 P 

ESMERALDA Chorr tilos y 
M1 ral lores P 10.00 P 

ESMERALDA Mlraflores y 
Lord Cochral~e P 9.60 P 

ESMERALDA Lord Cochrane y 
F.tl. Pa lleres P 10.00 P 

o. GAJARDO 	 Toda su 
extensión 	 E 19.00 P Ensnnche co~ta 

do Norte 

ARTURO PRAr Entre Chorrillos 
y F.M. Pa Ileres P 15.00 P 

~AMINO SAN FERNANDO 
PlGHILEHU 	 Toda su extensión 

dentro del Um1te 
Urbano E 	 20.00 E (," 
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ARTICULO 24 	 LA r~d viAl 00 PRtructurnote del rl~o Rp8'tlndor Cm""on' d .. rlncllln, 
''''JfI!t .. A "0.. 8t14::h .... o IJp.. rturnll. fl!lIt" conformndn I,or In" cntlt"A euyoe 
ancho. entre línea. oflelalee lIon 1011 que R contlnuRcló.. IIe ludlean: 

SENTIDO NORTE -	 SUR 
,.' 

NotlBRE DE LA YlA TRAtlO ENTRE CA LLES ANCIIO ErnRF. LINEAS OBSERVACIONES 

---¡;¡Ate;;te-{E} 
Of IClALES

O¡;;;;;;;¡ó;;-¡':x¡A¡;:;;¡;-(E) 
rropuel'lto (r) (m) rropueAto (r) 

CARRANZA 	 l·odA BU ex ten 
81ón E 12.UU r F.unnnr.he 

('01' tt1flo 
orl ..utp 

LORD COCIlRANE lodA 
"Ión 

8U ex ten 
r llj • .,., r 

MANUEL RODRIGUEZ F.ntr" O. Gajordo 
y ',"tortl'! r 11..00 r 

SENTIDO ORIENTE - PONIENTE 


LAJORRE 	 'h~"de Cntralu!a 
hafIJtlJ r.M. Po

pIteteR r 12.0U 

http:F.unnnr.he


27.

Articulo 3°._ Der6gase el 0.5. N° 385-1, (de Interior), de 25 de Julio de 1941, 

publicado en el Diario Oficial de 19 de Agosto de 1941, que aprob6 


el Limité Urbano de Placilla. 


An6tese, t6mese raz6n y publíquese 

POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

MIGUEL A. PODUJE 5APIAIN 
Ministro de Vivienda y Urbanismo 

transcribo para su conocimiento. 
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