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Secretaría Regional Ministerial
Región Metropolitana
APRUEBA PLAN REGULADOR COMUNAL DE CERRO NA VIA

5.

(Resolución)
Núm. 25.- Santiago, 22 de Abril de 1993.- Vistos:
a) El Acuerdo N? 172, de'la Sesión N? 80, de lecha 30 de Julio de 1992, del Consejo
de Desarrollo Comunal de Cerro Navia, que aprobó el Plan Regulador Comunal de Cerro
Navia;
b)EI Decreto AlcaldicioN01.152, de II de Agosto de 1992, de la I. Municipalidad
de Cerro Navia, que sanciona el Acuerdo indicado en la letra anterior,
c)Los Oficios N^270,deí()de Febrero de 1993,yN^674,del4deAbrildcl993,dcl
Departamento de Desarrollo Urbanodc esta Secretaría Ministerial y de más antecedentes que
se acompañan:
d) Se deja constancia que el Pian Regulador Comunal en trámite fue ingresado a esta
Secretaría Ministerial para su revisión y aprobación con anterioridad ala vigencia del D.S.
9
N 47 (V. y U.) de, 1992, que reemplazó totalmente la Ordenanza General de Construcciones
y Urbanización, y en consecuencia, el procedimiento observado esel que establecíacl artículo
550 de la Ordenanza General en vigor a esa techa;
c) Lo dispuesto en los Artículos 43 y 53 de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones; y
0 Lo prescrito en la Ley N" 16.391, en el D.L. N" 1.305 y i as faeultadesque me confiere
el D.S. W> 397 (V. y U.) de ! 976, dicto la siguiente;

6.

7.

8.
Resolución:
1° Apruébase el Plan Regulador Comunal de Cerro Navia, en conformidad a lo
indicado en la Memoria Explicativa, en la Ordenanza Local, en el EstudiodcFactibilidad de
Servicios y Plano PRC. CN 1 -7, confeccionados a escala 1:5.000, por la Dirección de Obras
Municipales de Cerro Navia, documentos que se acompañan, y que por la presente
Resolución se aprueban.
2-. El texto de la Ordenanza Local de Plan Regulador de Cerro Navia que en este acto
se aprueba, es el siguiente:

9.

4-5

Línea coincidcntc con el eje de la
calle Los Arrayanes y que une los
puntos 4 y 5.

5-6

Línea coincidentc con el eje de la
calle San Francisco y que une los'
puntos 5 y 6.

6-7

Línea coincidente con el eje de la
calle Teniente Cruz y que une los
puntos 6 y 7.

7 -8

Línea coincidcntc con el eje de la
calle José Joaquín Pérez y que une
los puntos 7 y 8.

8 -9

Líncacoincidcnteconcjcdclacallc
Mapocho y que une los puntos 8 y 9.

Intersección del eje de calle Los
Arrayanes con el eje de la calle
San Francisco.

Intersección deleje de lacalle San
Francisco con el eje de la calle
Teniente Cruz.

Intersección del eje de calle Teniente Cruz con el eje de la calle
José Joaquín Pérez.

Intersección del cjede la calle José
Joaquín Pérez, con eje de la calle
Mapocho.

Intersección del borde poniente de
la calle Ventisquero y el borde
Norte de la calle Mapocho.
9- t

CAPITULO 1
Disposiciones Generales
Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Lasdisposicioncsdc la presente Ordenanza, contienen las normas referentes
a límite urbano, zonificación, usos de suelo, condiciones de Subdivisión
Predial, de Edificación, de Urbanización y Vialidad, las que regirán dentro
del área territorial del Plan, gradeada en el Plano PRC CN- i -1 en adelante el
Plano y que complementan la información gráfica contenida en él.
El área de aplicación del Plan corresponde al área urbana, definida por la linca
Poligonal cerrada que une los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 1, graneados en
el Plano y que constituye el límite urbano.
La descripción de los puntos y tramos del Polígono citado aparecen señalados
en el Art. 6 de la presente Ordenanza,
Todas aquellas materias atingentes al desarrollo urbanoquenose encontraren,
normadas en esta Ordenanza, se regirán por las disposiciones de la Ley
* General de Urbanismo y Construcciones, de la Ordenanza General de
Construcciones y Urbanización y además disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia.
De conformidad a laLey General deUrbanismoy Construcciones, corresponde a la Dirección de Obras Municipales respectiva la responsabilidad en la
aplicación de las normas de la presente Ordenanza y a la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana, la supervigilancia
de su cumplimiento y la interpretación técnica de ellas.
La inobservancia de las normas de esta Ordenanza será sancionada de
acuerdo a lo previsto en los Arts., 20 y 26 de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones.
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Línea coincidentc con la linca oficial poniente de calle Ventisquero
(proyectada) y que une los puntos
, 9y i•

CAPITULO III
Definiciones y Normas Generales
Artículo 7

Los siguientes términos tienen en esta Ordenanza el significado que a
continuación se señala.
Coeficiente de ocupación del suelo
Número que multiplicados por la superficie total del predio, descontadas de
cstaútlimu las áreas declaradas de utilidad púbnci.fiJAcl máximo de meteos.
cuadrados posibles de construir en el nivel de piso terminado adyacente al
tcrrcnodeiinitivo.
La superficie edificada se determinará por la proyección del edificio sobro el
terreno, descontando el 100% de la proyección dcalcros, balcones y cubiertas
en voladizo.
Las terrazas y pavimentos exteriores no se contabilizarán.
Tampoco se contabilizará ios cobertizos ni otras construcciones ligeras
cubiertas y abiertas por dos o más lados, siempre que su superficie no exceda
del 10% de la superficie del terreno. El exceso sobrc dicho porcentaje se
contabilizará en un 50%'.
Coeficiente de ConstructibiUdad

CAPITULO II
Número que multiplicado por la superficie total tfcf predio, descontadas de
esta última las áreas declaradas de utilidad pública, fija el máximo de metros
cuadrados posibles de construir en el.

Descripción del Límite Urbano
Artículo 6

El límite Urbano del área de aplicación del Plan, enunciado en el Art. 2 de
esta Ordenanza se define de conformidad a la siguiente descripción:

Punto Descripción del Punto
í.

Tramo

Intersección de la prologación de
la línea oficial poniente de la calle
Ventisqueros (proyectada) y el eje
de! cauce del Rio Mapocbo.
Línea coincidcntc con el eje del
cauce del Río Mapocho y que une
los puntos í y 2.

2-3

Línea coincidentc con el eje de la
calle Carrascal y que une los puntos
2y3.

•

Intersección del eje de la calle
Carrascal con el eje de la calle
Ncptuno (Ex calle Luis Vicentini).
3-4

Ncpttmo & Luis Vicentini) con
el eje de calle Los Arrayanes.

Número de unidades por unidad de superficie, modula ésta a eje de vías
incluidos los espacios de uso público y de equipamiento.
Edificación Aislada
Es la separada de los dcslindcá, emplazada porto menos a las distancias
resultantes de la aplicación de las normas sobrerasantesy distan cía michos
que se determinen en este instrumento de planificación territorial.

Intersección del eje del cauce del
RioMapochocon la prolongación
del eje de la calle Carrascal.

Intersección del eje de la calle

Número de unidades por unidad de superficie, medida esta descontando vías,
espacios de uso público y de equipamiento.
Densidad Bruta

1-2

2,

Descripción del Tramo

Densidad Neta

Línea coincidentc con el eje de la
calle Ncptuno (Ex Luis Vicentini) y
que une los puntos 3 y 4.

Edificación Pareada
La que corresponde a dos edificaciones, emplazadas a partir de un deslinde
común, manteniendo una misma línea de fachada, altura y longitud de parco.
Las fachadas no pareadas deberán cumplir con las normas previstas para la
edificación aislada.
Edificación Continua
Lacmplazadaapartirde los deslindes laterales opuestos o concurrentes deufl.
mismo predio, y ocupando todo el frente de éste, manteniendo un mi °
plano de fachada con la edificación colindante y la altura que establee" e
Instrumento de Planificación Territorial.
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Rasantes y distancíamientos
En esta materia corresponderá atenerse a lo establecido en el Art. 2.6.3. de la
Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

Artículo 9

Adosamientos
Es la edificación que se ubicacontiguaa los deslindes en su parte no ocupada
por construcciones y se rige según lo establecido en el Art. 2.6.2 de la
Ordenanza General de ConstruccioncsyUrbanización,y exigencias de terminadas en cada zona de la presente ordenanza.

Artículo 10 Cierros exteriores
Loscicrros exteriores tendrán una altura máxima de 2,40 mts., medidos desde
el nivel natural del terreno y su diseño deberá considerar mínimo un 50%
transparencia.
Los cierros en esquina deberán formar los ochavos previstos en el capítulo 4
de la Ordenanza Genera! de Construcciones y Urbanización, y según indicaciones en el plano de la presente Ordenanza.
Artículo 11 Antejardines
Con elfinde man tener características homogéneas seexige respetar antejardín
libre sin construir. Se entiende que existe homogeneidad cuando a lo largo de
la cuadra el 60#> de su longitud ya dispone de antejardín.
Los antejardines serán de 3 mts. mínimo y en el caso de los predios que
enfrentan pasajes o cal les de ancho igual o inferior a 6,00 mts., podrán ser de
un mínimo 2 mts.

No seexigirá estacionamientos a las viviendas sociales.
2.

Equipamiento

2.1. Salud
Unidad de hospitalización
Unidad de tratamiento
Consulta medica
2.2. Educacional
Prcescolar
Básica y Media
Superior
2.3. Deportivo
Casa Club o similar
Canchas (basketball, rayucla).
Multicanchas
Canchas Fútbol
Graderías
Piscina
2.4. Esparcimiento y Turismo
Restaurantes, discotecas, clubes
o similares en recintos cerrados
Cines, Teatros, Auditorios
Hoteles, Residenciales
Recintos al aire libre: Juegos
infantiles, ferias, Zonas Pic-Nic.

Artículo 12 Estacionamiento
En los proyectos de construcciones nuevas y/o cambios de destino de todo o
parte de un edificio será obligatorio construir o habilitar, dentro del predio de
emplazamiento del edificio, el número de estacionamientos que resulten de
aplicar a Ea superficie construida los estándares mínimos contenidos en el
cuadro indicado en el presente Art., atendida lazonaenque se ubica el edificio
y su destino.
No obstante, ello no se exigirá cuando el número de estacionamientos que
origina la construcción sea igual o inferior a 4 unidades, o cuando el cambio
de destino de todo o parte de un edificio haga exigible un aumento inferior
a 10 estacionamientos.
En los edificios que consultan dos o más destinos diferentes, el standar
mínimo se aplicará a la superficie útil construida para cada destino y el
número total de estacionamientos exigible será la suma del número de
estacionamientos que origine cada una de dichas superficies.
Asimismo, dentro del predio en que se emplaza el proyecto deberá contemplarse, cuando corresponda, los espacios necesarios para transferencia de
pasajeros, carga y descarga, evolución, mantención y detención de vehículos
de mayor tamaño, tales como buses, camiones u otros similares, como
también para el acceso y salida desde y hacia la vía pública marcha adelante.
Los espacios antes señalados deberán indicarse en un piano de planta escala
1:100, que se adjuntará a la respectiva solicitud de aprobación.
Se permitirán estacionamientos en antejardines siempre que no ocupen una
superficie superior al 50% del total. Este porcentaje podrá aumentarse hasta
en un 50% en el caso de vivienda económica de edificación continuay frente
inferioras mts.
Cuando el standar se refiera a "Superficie úti!, construida", se entenderá por
tal la que resulte de descontar a la superficie total construida un 10% por
concepto de muros estructurales y periféricos.
En los casos de edificios acogidos a la Ley de Propiedad Horizontal se
descontará previamente la superficie común destinada acirculaciones (accesos, halls, pasillos, rampas, escaleras, ascensores, montacargas), la ocupada
por instalaciones (salas de máquinas, ductos,recintos de medidores, botaderos
y receptores de basura) y la superficie de las bodegas correspondientes a las
viviendas, cuando las hubiere.
Las rampas de acceso a estacionamientos situados a distinto nivel de la
calzada deberán consultar, dentro del terreno particulary a partir de la línea
oficial un tramo horizontal a nivel de acera, de no menos de 5 mts. de longitud
y 10 mts. en el caso de buses y camiones.
Los proyectos destinados a equipamiento de uso público y actividades
relacionadas con el transporte de pasajeros que consulten'más de 100
estacionamientos de automóviles deberán contar con el I % de los estacionamientos, como mínimo, para incapacitados. Estos estacionamientos deberán
estar señalizados con el símbolo internacional. Las aceras deberán tener
soleras rebajadas en la entrada del estacionamiento. Los pavimentos no
podrán ser de materiales sueltos, tales como gravilla, ripio o similares.
Con frente a las vías estructurales cuyos flujos vehiculares sean iguales o
supcriorcsa300vehículos/hora,porpista,elemplazamíentodcproyectosque
generen la obligación de 50 o más unidades de estacionamientos sólo se
autorizará, si junto con la respectiva solicitud de aprobación se acompaña un
estudio técnieoquejustifiquey resuelva los aecesosy salidas de vehículos con
sus respectivos flujos, debidamente dimensionados y cornpatibilizados con
los flujos de la red vial estructurante en que se insertan.
Para los efectos de la medición de los flujos se estará a la descripción
contenida en la Sección 3.404 del Manual de Vialidad Urbana, Volumen 3
•"REDEVU", aprobado por D.S. N? 12 Vivienda y Urbanismo, de 1984,
publicado en el Diario Oficial de fecha 03 de Marzo de 1984.
Los standares mínimos para los estacionamientos de vehículos serán los
siguientes:

í.

Vivienda
EdificiosColcctivos

2.5

4.

d 90 alumnos
c/ 120 alumnos
c/45 alumnos
I c/80 m2. de superficie útil.
0,5 p/eancha.
1 p/cancha
2 p/cancha
l c/25 espectadores
1 c/¡2 m2.de piscina

1 c/100ni2. superficie úti!.
I e/75 espectadores.
1 c/12 camas
1 c/300 m2. de recinto.

Comercial
Supermercados, Mercados,
Grandes Tiendas, Centros
Comerciales sobre 500 m2.
Agrupaciones comerciales sobre 200 m2. y menos de 500 m2.

Mínimo 3 ó l c/100m2.

Materiales de construcción venta de automóviles y estaciones de
servicio automotriz.

Mínimo 3 ó 1 e/150 m2. de recinto.

Servicios públicos y
profesionales oficinas
en general, Bancos

I c/300 m2.de superficie útil.

2.6. Servicios Artesanales
Talleres reparación de
enseres sobre 200 m2.
Talleres reparación de
vehículos y garages
3.

0,1 cama.
1 c/f 80 m2. de superficie útil
1 d 100 m2. de superficie útil

Industria y Almacenamiento
Industria
Almacenamiento sobre 200 m2.
Vialidad y Transporte
Terminal Rodoviario

1 e/75 m2. de superficie útil.

1 c/100m2.
Mínimo 3 ó 1 c/350 m2.
c/200 m2. de superficie útil.
c/200 m2. de superficie útil.
3 p/anden

Adicionalmente se consultará estacionamientos para Buses, Camiones ti otros similares, según los siguientes tramos de superficie útil construida en el proyecto:
Hasta 1.000 m2
De más de 3.000 m2. hasta 3.000 m2.
De más de 3.000 m2. hasta 6.000 m2.
De más de 6.000 m2. hasta 12.000 m2.
Sobre 12.000 m2.
Artículo 13

1 estacionamiento de 30 m2.
2 estacionamientos de 30 m2. du.
3 estacionamientos de 30 nt2. j/u.
4 estacionamientos de 30 ni2. e/u.
5 estacionamientos de 30 m2. e/u.

Edificios de Equipamiento
Son aquellos destinados a complementar las funciones básicas de habitar,
producir y circular. En consecuencia, forman parte del "Equipamiento" los
terrenos y edificios destinados a:
- Salud
-Educación
- Seguridad
- Culto
- Cultura
- Organización Comunitaria
- Áreas Verdes
- Deportes
- Esparcimiento y Turismo
- Comercio Minorista
-Servicios Públicos
- Servicios Profesionales
- Servicios Artesanales
Según el ámbito de acción del equipamiento, éste se clasifica en ;

(Según D.S. N° 54-87 P.I.S.)
Destino

N°- 34.696

N2 Estacionamientos

- Equipamiento de escala regional c interurbana
- Equipamiento de escala comunal
- Equipamiento de escala vecinal

I c/3 viviendas, o 1 c/450 m2. útiles construidos en vivienda.

Para los electos del presente Plan Regulador los diversos elementos que
corresponden a cada tipo de equipamiento son los siguientes:
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N^ 34.696
Tipo
Salud

Escala Regional

Esc. Comunal

Escala Vecinal

Hospitales
Clínicas

Clínicas
Dispensarios
Consultorios
Postas
Cementerios
Plantas y Botaderos de basura

Universidades

Liceos
Academias
Institutos
Colegios

(9561)

Servicios Artcsanalcs
Garages
Talleres

Educación

Bases Militares
Cuarteles
Cárceles

Comisarías
Tenencias
Bomberos

Retenes

Catedrales
Templos
Santuarios

Templos
Parroquias

Capillas

Museos
Bibliotecas
Salas Conciertos
Teatros
Auditoriums
Zoológicos
Jardines Botánicos

Bibliotecas
Salas de Concierto
Auditoriums
Teatros
Casas de la Cultura

Bibliotecas

Culto

Cultura

Organización Comunitaria

Deportes

- Lavanderías
- Peluquerías
- Gasfitcría
- Costurerías y
Modas
- Jardines de
Plantas
- Talleres
pequeños

Según la naturalezajurídica del propietario, el equipamiento puede clasificarse
en "Público" y "Privado".
El emplazamiento de los diversos tipos de equipamiento se ajustará al
ancho de la vía que enfrentan.

Seguridad

Arcas Verdes

Escuelas Básicas
Jardines Inf.
Parvularios
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Parques
Nacionales
Santuarios de
la Naturaleza
Grandes
Parques
Grandes Estadios
Canchas
Centros Deportivos
Medialunas
Coliseos

Esparcimientos y Turismo
Hipódromos
Circos
Clubes Sociales
Parques de
Entretenciones
Zonas de Pic-Nic
Hoteles
Moteles
Casinos

Comercio Minorista
Centros Comerciales
Supermercados
Grandes Tiendas
Terminales
de Distribución

Servicios Públicos
Ministerios
Intendencia
Cortes de Justicia
Servicios de Utilidad Pública
Servicios de la
Administración Pública

Juntas.de Vecinos
Centros de
Madres
Centros Sociales

Parques

Plazas

Plazas

Jardines
Juegos
Infantiles
Canchas

Piscinas

Centros Deportivos
Gimnasios
Teatros
Cines
Bares
Clubes Sociales
Discotecas
Restaurantes
Quinta de Recreo
Hosterías
Moteles
Hospederías
Residenciales
Fuentes de Soda
Juegos elect. Pool.
Centros Comerciales
Mercados
Supermercados

Equipamiento Escala Regional c lntcrcomunal: solo frente a calles
iguales o mayores de 20 mts. de ancho.
2.
Equipamiento Escala Comunal: solo frente acalles iguales o superiores a 10 mts. de ancho.
3.
Equipamiento Escala Vecinal: frente a calles y/o pasajes iguales o
superiores a 6 mts. ancho.
Frente a calles y/o pasajes de ancho igual o menor a 9 mts. se prohibe
íocalizaeión de botillerías Juegos electrónicos, Pool y similares.
Todos los proyectos deberán cumplir con las normas contenidas en la
. Ley General de Construcciones y Urbanismo, como asimismo las de
la presente Ordenanza, y las normas técnicas de los Organismos o
Instituciones competentes, cuando corresponda.
Artículo 14 Bienes Nacionales de Uso Público

Juntas de Vecinos

Estadios
Canchas

1.

En las áreas que constituyen Bienes Nacionales de Uso Público, como son las
vías, riberas (definidas de conformidad al D.F.L. N- 340, de 1960) y áreas
verdesexistentes, oque se formen en el futuro, no podrán real izarse construcciones de ningún tipo, salvo aquellas que sean necesariamente complementarias a su uso específico, tales como kioscos, fuentes de agua, juegos
infantiles y otras similares, según corresponda.
Las condiciones de edificación para estas construcciones complementarias
serán determinadas en los proyectos específicos, los cuales deberán ser
aprobados por el Director de Obras Municipales.
Artículo 15 Urbanización
La aprobación de proyectos de urbanización, como asimismo la ejecución y
recepción de obras de alcantarillado de aguas servidas y aguas lluvias, de
agua potable, luz eléctrica, gas y pavimentación se regirán, por las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y de la Ordenanza
General de Construcciones y Urbanización, y además por las normas técnicas
oficiales emanadas del Instituto Nacional de Normalización, y de los servicios respectivos.
Cuando el proyecto de urbanización contemple modificación de Cauces
Naturales o Artificiales de Agua existentes en la propiedad a subdividir o
lotear, la Dirección de Obras Municipales deberá exigir, en forma previa el
otorgamiento del respectivo Permiso, se acredite por los interesados la
presentación ante la Dirección General de Aguas, Región Metropolitana,
Ministeriode Obras Públicas de los planos correspondientes a las obrasa que
se refiere el Art. 41 y 171 del Código de Aguas (D.F.L. N? 1.122 de 198! j .
La Recepción Final de las obras de urbanización a que se refiere el párrafo
anterior estará condicionada a la presentación dcl_J*sPcctivo proyecto de
modificación de cauces naturales o artificiales debilítente aprobado por la
Dirección General de Aguas y la ejecución y recc^'ón de dichas obras, de
todo lo cual deberá quedar expresa constancia en el Permiso de Edificación
correspondiente.
Artículo 16 Edificación en Predios Existentes

Locales
Comerciales
Ferias Libres
Playas de Estacionamientos.

Los proyectos de obrasnuevas. reconstrucciones, alferaeioncsy ampliaciones
que se emplacen en predios existentes que no cuacan con las superficies y
frentes prediales mínimos establecidos en cstayfdenanza se aprobarán,
dándose cumplimiento en todo caso a las demás normas que se establecen en
ella.
Artículo 17 Actividades Productivas y de Servicio de Carácter Industrial

Ferias Libres

Definiciones:

Locales Comerciales
Scrviccntros
Playas de Estacionamiento
de Edificios

a)

Municipios
Juzgados
Correos

Predios, recintos, instalaciones, construcciones y/o edificios en que se
realizan actividades de producción, extracción, procesamiento y/o
transformación de productos finales, intermedios° ínsumos, para lo
cual se emplean más de 10 personas.
Correos

b)

Servicios Profesionales
Oficina en General
Oficinas en general
(Abogados, Arquiíec- (Abogados, Módicos,
tos. Consultores, etc.) Dentistas, Notarios, etc.
Bancos
Bancos

Agroindustrias
Predios, recintos, mstaíaciones, construccioncsy/o edificios en que se
realizan actividades de cultivo, crianza, producción, recolección, procesamiento, transformación y empaque de materias primas, productos
intermedios ofinales,provenientes de la actividad agropecuaria.

Telégrafos
Servicios de Utilidad Pública

Industrias

c)

Talleres
Predios, recintos, instalaciones, construcciones y/o edificios en que se
realizan las actividades señaladas para las industrias, o parte de ellas
como montaje y/o reparaciones, etc., ocupando para ello no más de 10
personas, salvo panaderías y similares que podrán ocupar hasta 20
personas.
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Almacenamiento

1. Áreas Consolidadas:

Predios, recintos, construcciones y/o edificios en que se hace acopio o
bodegaje de cualquier tipo de productos.

Son las áreas urbanasquecucntanefectivamcntc con urbanización completa,
entendiéndose por tal laque ha capacitado al suelo para ser dividido y para
recibir edificación, debidamente conectada a las redes de los servicios de
utilidad pública, o que cuentan con otro sistema autorizado poi la reglamentación vigente.

Establecimientos de impactos similar al industrial
Predios, recintos construcciones y/o edificios donde se realizan actividades de venta de maquinarias, de materiales de construcción, de
combustibles sólidos; depósitos de vehículos: terminales de transporte
y de distribución de todo tipo.

í)

Servicios Artesanales
Establecimientos donde se realizan artesanías u oficios menores sin
perjuiciodel uso residencial, taleseomo peluquerías, sastrerías, gasfitería,
reparadoras de calzados, pastelerías, etc.
Para las actividades productivas y de servicios de carácter industrial,
antes definidas, se estará a la clasificación, tipología, calificación, y
normativas técnicas urbanísticas, establecidas en la Ordenanza del Plan
Intcreomunal de Santiago.

Artículo 18
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2. Arcas de extensión urbana:
Son las áreas planificadas externas de las áreas consolidadas, capaces de
recibir el crecimiento en extensión previsto para el centro poblado en los 30
años siguientes a la aprobación del Plan Regulador.
3. Áreas especiales:
Son las áreas planificadas que. en razón de su especial destino o naturaleza,
están sujetas a restricciones de diverso grado en cuanto a su urbanización y
edificación.
3.1,

Establecimientos de Venta Minorista de Combustibles Líquidos:

Son las establecidas con el objeto de asegurar el funcionamiento
adecuado de importantes obras de infraestructura y, al mismo tiempo,
reducir los riesgos que su uso urbano implica para las personas, tales
como:

Se entiende por Establecimiento de Venta Minorista de Combustibles Líquidos al local destinado principalmente al ex pendió de bencina, petróleo Diesel,
parafina, lubricantes y otros productos de similar naturaleza que genera
desplazamiento de vehículos.

3.1.1. Restricción de aeropuertos:

Centros de servicios automotriz:

Son las destinadas a evitar los obstáculos físicos para la
manejación aerea y en las que deben controlarse los usos
urbanos en beneficio y seguridad de la población. Ellas están
regidas por el D.F.L. N" 221, del Ministerio de Defensa, de
1931 (Ley sobre navegación aérea). Su delimitación y normas
son determinadas por la Dircccíóndc Aeronáutica Civil. El área
afectada porcl Aeropuerto Arturo Merino Benítczeslagraficada
en el PlanoeomoAR-1.con la restricción dispuesta paracllacn
el Plan Intcreomunal de Santiago D.S. N" 420, de 1979, de
común acuerdo con la Dirección de Aeronáutica Civil.
Cualquier modificación posterior en el P.I.S. sobre la materia,
quedará automáticamente incorporada en esta Ordenanza.

Es el local destinados! expendio de Bencina, Petróleo Diesel, Parafinas,
Lubricantes y otros productos de similar naturaleza y que además preste
servicio de lavado, lubricación y diagnóstico automotriz, o local que preste
sólo estos últimos servicios.
Restricciones:
No se permitirá la loealizaeión de Establecimientos de Venta Minorista de
Combustibles Líquidos y Centros de Servicio Automotriz en ios siguientes
lugares:
En Bienes Nacionales de Uso Público.
En predios ubicados a una distancia inferior a 100 metros de
equipamientos existentes de salud, educación y seguridad y que se
encuentren servidos por la misma vía.

3.1.2. Protección de sub-estaciones eléctricas y trazados de líneas
de alta tensión
Son las zonas que comprenden los terrenos ocupados por la
planta y sus instalaciones anexas, como asimismo las franjas de
terrenos, señaladas en el Plano, destinadas a ¡proteger los
tendidos de las redes eléctricas de alta tensión, en orden a
asegurar su funcionamiento, impedir obstáculos que los interfieran y evitar riesgos a las personas.

Para los efectos de la aplicación de esta norma se entenderá por:
Equipamiento de Salud: aquel que tenga una atención igual o superior
a 50 personas diarias .
Equipamiento de Educación: aquel que tenga una matrícula igual o
superior a 100 alumnos simultáneos.
Equipamiento de Seguridad: tos inmuebles destinados al funcionamiento y operación de servicios que resguarden el orden y la seguridad
pública.
La distancia exigida se medirá por el eje de la vía entre los ejes de los
accesos más cercanos de los predios respectivos.
La instalación de nuevos equipamientos de igual naturaleza estarán
igualmente condicionados al cumplimiento de ladistanciaexigida entre
ellos y los establecimientos normados en el presente párrafo.

3.1.3. Protección de ductos subterráneos:
Son aquellas zonas que comprenden las franjas de terrenos
destinados a proteger los tendidos de ductos subterráneos, con
el objeto de asegurar su normal funcionamiento, impedir obstáculos que los interfieran y evitar riesgos a las personas. La
delimitación y restricción en ellas se regirá por las normas
técnicas de ios servicios respectivos.
3.1.4. Protección de pozos y captación y estanques de agua potable:

Condiciones de Loealizaeión:
"Para ios efectos de su loealizaeión, el expendio minorista de combustibles
líquidos, de gas licuado y los centros de servicio automotriz, se consideran
equipamiento comercial".
Las demás exigencias, con respecto a condiciones técnicas específicas, son
las establecidas en ia Ordenanza del Plan Intcreomunal de Santiago. (Título
III, "Normas para la loealizaeión de Establecimientos de Venta Minorista de
Combustibles Líquidos y Centros de Servicio Automotriz").
Artículo 19 Lostcnninalesdc transporte rodoviario deberán emplazarse con acceso a vías
de no menos de 20 mtrs., de ancho, y según Zonificación, Capítulo IV de la
presente Ordenanza.
Artículo 20 Bajo los tendidos de la redes eléctricas de alta tensión y debido a la
prohibición absoluta de construir sobre el área de servidumbre de estas, la
instalación de cualquier tipo de cquipamientodeportivoo juegos infantiles en
dicha franja,deberá serexpresamente autorizada por los servicios correspondientes, y la altura v características déla vegetación se regirán por el manual
M.L.A. 03.01.77 de ENDESA.
CAPÍTULO IV
Definición de M aero-A reas, Zonificación, Usos de Suelo y Normas Específicas
Párrafo l°Macro-Areas
Artículo 21 El Plan Regulador comprende las siguientes macro-áreas, atendiendo a su
grado de consolidación:
-Arcas consolidadas
- Arcas de extensión urbana y
-Arcas especiales.
Los límites de estas macro-áreas aparecen graneados en el Plano.

Resguardo de obras de infraestructura:

Son las zonas que comprenden los terrenos ocupados por los
pozos y estanques de agua potable, en orden a asegurar su buen
i'uncíonamicnto y la protección de la salud de los habitantes. En
ellas no se permite ningún tipo de edificación y aquellas que se
requieran deberán ser autorizadas por la Dirección de Obras
Municipales.
Párrafo 2° Zonificación
Artículo 22 Para efectos de ia aplicación de la presente Ordenanza, el área territorial del
Plan Regulador Comunal de Cerro Navia se divide en las siguientes Zonas:

ZI
Z2
Z3
Z4
Z5
Zó
Z7
Z8
Z9
ZI0
Zll
AR-!
AR-2
AR-3
Artículo 23 Los límites de la zonas señaladas son los graficados en el plano PRC CN-1.
Cuando una zona corresponde a una franja que enfrente a una vía. se
entenderá que ésta se conforma por los predios que enfrentan a las vías
indicadas, en los costados y tramos que se grafican en el plano, de acuerdo a
los títulos de dominio vigente con la fecha de puesta en vigencia del presente
Plan Regulador.
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Párrafo 3° Usos de Suelo y Normas Específicas
Artículo 24

Los usos de sucio así corno las condiciones de subdivisión predial y edificación de las zonas señaladas en el Artículo 22 son las siguientes:
ZONA Z - 1
Usos Permitidos
- Vivienda
- Equipamiento de todo tipo, con las excepciones que se indica en usos
prohibidos.
- Talleres calificados como inofensivos.
- Servicios Artesanales: Peluquería, sastrería, gasfitería, reparadora de
calzado, pastelería, etc.
Usos Prohibidos

En edificación continua se permitirá construcciones aisladas sobre
dicha altura, sujeta a lo establecido en el Art. 2.6.3. de O.G.C. y U.
Para equipamiento de todo tipo según usos permitidos.
a) Superficie predial mínima
b) Frente predial mínimo
c) Porcentaje máximo
de ocupación del suelo
d) Coeficiente máximo
deconstructibilidad
e) Sistema de agrupamiento:
Aislado y Pareado del deslinde común.
0 Altura máxima de edificación
\. Aislado
2.

- Equipamiento de salud: Cementerios, plantas y botaderos de basura.
- Actividades productivas de carácter industrial: Industria, agroindustria,
almacenamiento, establecimiento similar al industrial.

'
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400 m2.
15 mts.
70 %
2,1
30%
según ArL 2.6.2. y
2.6.3. de la O.G.C. y U.
12 mis.

Pareado

ZONA Z - 3
Usos Permitidos

Condiciones de Subdivisión Predial y de Edificación
*

Para vivienda, equipamiento y servicios artesanales.
a) Superficie predial mínima
b) Frente predial mínimo
Para sitios interiores,
vivienda unifamiüar
c) Porcentaje máximo de
ocupación del suelo
d) Coeficiente máximo
deconstructibilidad
c) Densidad máxima (Bruta)

200 m2.
5 m.
3 m.

~
„

_

80%
2,4

61,2 Viv./Há.
300 Haberla.
Sistema de agrupamiento: aislado, pareado y continuo profundidad
máxima de la faja edificada según sistema de agrupamiento.
1. Aislado y pareado
30%
2. Continuo
60%
del deslinde común.
g) Altura máxima de edificación
1. Aislado
..... Según Art. 2.6.2. y
2.6.3 de O.G.C. y U.
2. Pareado y Continuo
12 mtrs.
En edificación continua se permitirá construcciones aisladas sobre
dicha altura, sujeta a lo establecido en el Art. 2.6.3. de O.G.C. y U.

*

Para talleres.
a) Superficie predial mínima
200 m2.
b) Frente predial mínima
7 m.
c) Porcentaje máximo de ocupación del suelo
80%
d) Coeficiente máximo deconstructibilidad
1,6
e) Sistema de agrupamiento:
60% del deslinde común.
aislado y pareado
0 Altura máxima de edificación
1. Aislado
según Art. 2.6.2. y
2,6.3. de O.G.C. y U.
2.

Pareado

,....,

7 mts.

ZONA Z - 2
Usos Permitidos
- Vivienda
- Equipamiento de todo tipo con las excepciones que se indica en usos
prohibidos.
- Scrviciosartcsanales: peluquería, sastrería,gasfitería.reparadoradccalzado, pastelería, etc.
Usos Prohibidos
- Equipamiento de salud: Cementerios, plantas y botaderos de basura.
- Actividades productivas de carácter industrial: Industria, agroindustria,
almacenamiento establecimientos similar ai industrial.
Condiciones de Subdivisión Predial y de Edificación
* Para vivienda, servicios artesanales y equipamiento comercial.
a) Superficie predial mínima
b) Frente predial mínimo
c) Porcentaje máximo dé
ocupación del suelo
d) Coeficiente máximo
deconstructibilidad
e) Densidad máxima (Bruta)

.".

Usos Prohibidos
- Equipamiento de salud: cementerios, plantas y botaderos de basuras.
- Actividades productivas de carácter industrial: Industrias, agro industrias,
depósitos de vehículos, terminales de transporte y de distribución de todo
tipo.
Condiciones de Subdivisión Predial y de Edificación
* Vivienda, servicios artesanales y equipamiento.
a) Superficie predial mínima
b) Frente predial mínimo
Para sitios interiores,
:
vivienda unifamiliar
c) Porcentaje máximo de
ocupación del suelo
d) Coeficiente máximo
de constructibilidad
e) Densidad máxima (Bruta)

-. 3,2

91,8 Vivirla.
450Hab./Há.
1) Sistema de agrupamiento: aislado, pareado y continuo profundidad
máxima de la faja edificada según sistema de agrupamiento.
1. Aislado y Pareado
30%
2. Continuo
60%
del deslinde común,
g) Altura máxima de edificación
1. Aislado
según Art. 2.6.2 y
2.6.3 de la O.G.C, y U.
2. Pareado y Continuo
12 mts.

200 m2.
10 m.
3 ni.

-

80%

—-

3,2

H3,4Viv7Há
850,5 Hab./Há.
0 Sistema de agrupamiento: aislado, pareado y continuo profundidad
máxima de la faja edificada según sistema de agrupamiento.
i. Aislado y Pareado
--»
30%.
2. Continuo
—60%
del deslinde común.
g) Altura máxima de edificación
1. Aislado
— Según Art. 2.6.2. y
2.6.3. de la O.G.C. y U.
2. Pareado y continuo
—«.
15 mis.
En edificación continua se permitirá construcciones aisladas sobre
dicha altura, sujeto a lo establecido ct\ el tot 2-6.3. de la O.G.C. y U.

* Exclusivo equipamiento, talleres, almacenamientos/ establecimiento similar al industrial.
a) Superficie predial mínima
_
400 m2,
b) Frente predial mínimo
™..-—
15 mts.
c) Porcentaje máximo de
™„««
80%
ocupación de sucio
^
d) Coeficiente máximo
*,.»«-.
^,2
de constructibilidad
c) Sistema de agrupamiento: Aislado, pareado y continuo profundidad
máxima de la faja edificada según sistema de agrupamiento.
1. Aislado y Pareado
:
^—
30%
2.

200 m2.'
7 m.
80%

.

- Vivienda
- Equipamiento de todo tipo, con las excepciones que se indican en usos
prohibidos.
- Talleres calificados como inofensivos.
- Almaccnamientocalificadoscomoinofensivos
- Establecimiento de impacto similar al industria!: tales como Establecimientos de Venta Minorista de Combustibles Líquidos, con las excepciones que se indican en usos prohibidos.
- Servicios Artesanales: peluquería, sastrería, gasfitería, reparadora de calzado, pastelería, etc.

Continuo

60%

del deslinde común

0 Altura máxima de edificación
1. Aislado..........
2.

„,..™.según Art. 2.6.2. y
2.6.3. de la O.G.C. y U.
Pareado y continuo
«.
15 mts.
En edificación continua se permitirá construcciones aisladas sobre
dicha altura, sujeto a lo establecido en el íjt.2.6.3. de la O.G.C. y U.

ZONA Z - 4
Usos Permitidos
- Vivienda
- Equipamiento de todo tipo, con las excepcioBS que se indican en mos
prohibidos.
- Actividades productivas y de servicio de carácter industrial calificados
como inofensivos, con las excepciones que seindican en usos prohibidos.
\
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Usos Prohibidos
- Equipamiento de salud, plantas y botaderos de basura.
- Establecimiento de impacto similar al industrial: Depósito de vehículos,
terminales de transporte y de distribución de todo tipo.
Condiciones de Subdivisión Predial y de Edificación
* Vivienda y Equipamiento.
a) Superficie predial mínima
b) Frente predial mínimo
Para sitios interiores
.\
vivienda unifamiliar
c) Porcentaje máximo de
ocupación de sucio
d) Coeficiente máximo
deconstructibilidad
e) Densidad máxima (Bruta)

200 m2.
8 m.
3 m.

.'.

c) Porcentaje máximo de
ocupación del suelo
d) Coeficiente máximo
deconstructibilidad
e) Sistema de agrupamiento:
1.

Aislado

2.

Pareado

I) Altura de edificación

2,4

g) Arborización mínima

En edificaciones continuas se permitirá construcciones aisladas
sobre dicha altura, sujeta a lo establecido en eí Art. 2.6.3. de la
O.G.C. y U.

,

70%1,2

Distancia mínima al
medianero 3 mts.
Según Art. 2.6.1. y
2.6.2. de la O.G.C.

80%

40,8 VivVHá.
200 HdfoJHÁ.
1) Sistema de agrupamiento: Aislado, Pareado y Continuo. Profundidad
máxima de la faja edificada según sistema de agrupamiento.
.
í. Aislado
30%
2. Continuo
60%
máximo del deslinde común
g) Alturadcedificación:
1. Aislado
según Art. 2.6,2. y
2.6.3 de la O.G.C. y U.
2. Pareado y Continuo
.'.
12 mts.

N9 34.696

y U., sólo en
recintos destinados
a oficinas,
Según Art. 2.6.2. y
2.6.3. de la O.G.C. y U.
10% de la superficie
total del terreno.
según lo indicado
por la D.O.M.

h) Antejardín

5 m.

ZONA Z - 6
Usos Permitidos

*

- industria exclusiva. Calificadas como inofensiva y molesta.
Usos Prohibidos
- Vivienda, excepto la del propietario, técnico y cuidador.
- Equipamiento de salud y de educación. •

Condiciones de Subdivisión Predial y de Edificación

Condiciones de Subdivisión Predial y de Edificación
* Actividades productivas y de servicios de carácter industrial.

* Industria y almacenamiento.

a) Superficie predial mínima
400 m2.
b} Frente predial mínimo
16 m.
c) Porcentaje máximo de
80%
ocupación del suelo
d) Coeficiente máximo
1,6
deconstructibilidad
c) Sistema de agrupamiento: Aislado, Pareado y Continuo. Profundidad
máxima de la faja edificada según sistema de agrupamiento.
I. Pareado y Continuo
.
60%
máximo del deslinde común.
I) Alturadc edificación:
1. Aislado
Según Art. 2.6.2. y
2.6.3. de la O.G.C. y U.
2. Pareado y Continuo
7 m.

2.

Pareado

,

1500 m2.
25 m.
709Í
2
Distanciamicnto ai
medianero, 3 ni. mín.
Sceún Arl. 2.6.1. y
2.6.2. de la O.G.C. y U..
sólo en recintos destinados
a oficina.

0 Alturadccdificación

ZONA Z - 5

Según Art. 2.6.2. y
2.6.3. de la O.G.C. y U.
10 mts.
15% deja superficie
del terreno.

Usos Permitidos

g) Antejardín mínimo
h) Arborización

- Actividades productivas y de servicio de. carácter industria!, con las
excepciones que se indican en usos prohibidos.
- Equipamiento de comercio minorista y servicios artesanales.

Condiciones de Subdivisión Predial y de Edificación
* Talleres y establecimientos de impacto similar al industrial.

Usos Prohibidos

a) Superficie predial mínima
b) Frente predial mínimo ....'.
c) Porcentaje máximo de
ocupación del suelo
d) Coeficiente máximo de
constructibilidad
e) Sistema de agrupamiento:
1. Aislado

- Vivienda
- Equipamiento con la excepción de los usos permitidos.
- Agroindustrias
Condiciones de Subdivisión Predial y de Edificación
* Exclusivo terminales de transporte.
a) Superficie predial mínima
b) Frente predial mínimo
c) Porcentaje máximo de
ocupación de suelo
d) Coeficiente máximo
deconstructibilidad '
c) Sistema de Agrupamiento:
1. Aislado
2.

„ 1500 m2.
25 m..
60%

Distanciamicnto
mínimo al medianero, 3 m.
'.. Según Art. 2.6.1. y
2.6.2. de la O.G.C.
y U.. sólo en recintos
destinados a oficina.

Pareado

Pareado

I) Alturadccdificación
g) Antejardín mínimo
h) Arborización

300 m2.
20 m.
80%
2.2
Distancia mínima al
medianero 3.00 mts..
calificados como molestos.
Según Ai t. 2.6.1. y
2.6.2. de la O.G.C.
y U.. sólo cu recintos
destinados a oficinas o
recintos calificados
como inofensivos.
Según Art. 2.6.2. y
2.6.3. de la O.G.C, y U.
5 m.
10%. de la superficie
total del terreno.

ZONA Z - 7
Según Art. 2.6.2. y
2.6.3. de la O.G.C. y U.
15% de la
superficie total
del terreno, siendo obligatorio,
también su mantención,
30 m.

g) Arborización mínima

h) Antejardín

2.

2,1

I) Alturadc edificación:
1. Aislado

*

a) Superficie predial mínima
b) Frente predial mínimo
c) Porcentaje máximo de
ocupación de sucio
d) Coeficiente máximo
deconstructibilidad
c) Sistema de agrupamiento:
1. Aislado

:

Actividades productivas y de servicio de carácter industrial y equipamiento.
a) Superficie predial mínima
b) Frente predial mínimo

_
„

500 m2.
20 m.

Usos Permitidos
Equipamiento, tales como: salud, educación, seguridad, culto, cultura,
áreas verdes, servicios públicos y profesionales con las excepciones que
se indican en Usos Prohibidos.
Usos Prohibidos
Vivienda.
Equipamiento: deportes, esparcimiento y turismo, comercio minorista,
serviciosartcsanalcs, organizaciones comunitarias,cementerios, plantas
y botaderos de basura.
Actividades productivas de carácter industrial.
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Condiciones de Subdivisión Predial y de Edificación
* Equipamiento:
a) Superficie Predial mínima
b) Frente predial mínimo
c) Porcentaje máximo de
ocupación de suelo
d) Coeficiente máximo
constructibilidad
c) Sistema de agruparmento
í. Aislado y Pareado
0

por la Dirección de Obras y por la Secretaría Ministerial de Vivienda y
Urbanismo.

,

Altura de edificación
I. Aislado y Pareado

,
,

400 m2.
15 m.
80%
3,2

Según Art. 2.6.1. y
2.6.2. de O.G.C. y U.
S/G Art. 2.6.2 y
2.6.3. O.G.C. y U.
.'„. 3,00 m.

g) Antejardín
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ZONA Z - 11
Usos Permitidos
- Vivienda.
- Equipamiento de todo tipo con las excepciones que se indica en usos
prohibidos.
- Scrviciosartcsanales: peluquería.sastrería.gasfitería.rcparadoradccalzado, pastelería, etc.
Usos Prohibidos

ZONA Z - 8

- Equipamiento de salud: Cementerios, plantas y botaderos de basura.
- Actividades productivas de carácter industrial: Industria, agroindustria,
almacenamiento. Establecimientos similar al industrial.

Usos Permitidos

Condiciones de Subdivisión Predial y de Edificación

- Equipamientodcst¡nado aárcasverdes,deportes.esparcimicntoyturismo.
Usos Prohibidos
Todos los no mencionados como permitidos.
Condiciones de Subdivisión Predial y de Edificación
* Para equipamiento deportivo.
a) Superficie predial mínima
b) Frente predial mínimo
c) Porcentaje máximodc
ocupación de suelo
d) Coeficiente máximo
de constructibilidad
c) Sistema de agrupamicnto: Aislado y Pareado.
0 Altura de edificación.
1. Aislado
2. Pareado
g) Arborización

500 m2.
15 m.
80%
1,6

S/G Art. 2.6.2. y
2.6.3. de la O.G.C. y U.
8 mis.
10% de la superficie
total del terreno.

ZONA Z - 9
Se establece esta zona como un Parque Intercomunal, nominado en P.I.S.,
como Arca recurrentemente inundable. Zona A.
Usos Permitidos
- Equipamiento: Parques, canchas para deportes, zonas de picnic y demás
instalaciones similares, destinadas a usos recreativos complementarios.
Usos Prohibidos
- Se prohibe todo tipo de edificaciones y construcciones que permitan la
permanencia prolongada de personas, y/o interfieran el libre curso de las
aguas.
- Se prohibe además todos los destinos no mencionados como permitidos.
Normas Específicas
Las construcciones y urbanizaciones que se ejecuten en esta Zona, deberán
contar con estudios y proyectos que aseguren el normal escurrimiento de las
aguas y la protección de los bordes y laderas, los cuales previamente a la
autorización municipal,deberán ser aprobadas por el Departamento de Obras
Fluviales del M.O.P. La recepción municipal correspondiente solóse efectuará previa conformidad del M.O.P., respecto de las obras derivadas de los
proyectos antes señalados.

* Para viyienda, servicios artcsanalcs y equipamiento comercial.
a} Superficie predial mínima
200 m2.
b) Frente predial mínimo
7 m.
c) Porcentaje máximodc
80%
ocupación del suelo
d) Coeficiente máximo
3,2
de constructibilidad
e) Densidad (Bruta)
densidad máxima
800 Hab./Há.
densidad mínima
450 Hab./Há.
f) Sistema de agrupamicnto: aislado, pareado y continuo profundidad
máxima de la faja edificada según sistema de agrupamicnto.
1. Aislado y Pareado
30%
2. Continuo
60%
del deslinde común
g) Altura máxima de edificación.
3. Aislado
Según Art. 2.6.2. y
2.6.3. de la O.G.C. y U.
2. Pareado y Continuo
12 mts.
En edificación continua se permitirá construcciones aisladas sobre
dicha altura, sujeta a lo establecido en ci Art. 2.6.3. de O.G.C. y U.
* Para equipamiento de todo tipo según usos permitidos.
a) Superficie predial mínima
b) Frente predial mínimo
c) Porcentaje máximo
de ocupación del sucio
d) Coeficiente máximo
de constructibilidad
c) Sistema de agrupamicnto:
Aislado y Pareado del deslinde común.
f) Altura máxima de edificación:
1. Aislado
2.

Pareada

Se establece esta Zona como Parque Intercomunal, nominada en c! P.I.S.,
como Arca Verde Intercomunal Río Viejo.

2,1
30%
Según Art. 2.6.2. y
2.6.3. de la O.G.C. y U.
12 mts.

,

ZONA RESTRICCIÓN AR-1
Zona afectada por Aeropuerto Arturo Merino Bcnítcz.actualmcntccn estudio
por la Secretaría Ministerial úc Vivienda y Dirección de Aeronáutica Civil.
ZONA RESTRICCIÓN AR-2
Son los terrenos bajo las líneas de alta tensión que corresponden a las áreas
de servidumbre de los mismos, diferenciándose de acuerdo a la tensión de la
línea expresada en K.V.
Tensión de la Línea (K.V.)

La franja de protección de los bordes naturalcsdel cauce del Río Mapocho es
variable y corresponde a la graneada en el piano.
ZONAZ- 10

400 m2.
15 mts.
70%

Distancia a cada
lado del eje de la
línea (m).
6,8
8.4
13,0
¡5,8
26.3

66
110
154
220
500

Usos Permitidos

En esta Zona se prohibe todo tipo de edificación.

Áreas Verdes que cuentan además con espacios destinados a reuniones,
juegos, deportes, etc.

ZONA RESTRICCIÓN AR-3

Usos Prohibidos
- Se prohibe todo tipo de edificaciones y construcciones que permitan la
permanencia prolongada de personas.

Son los terrenos destinados a pozos de captación y estanques de agua potable.
En esta Zona seprohíbe todo tipo de edificación,salvo los requerimientos del
organismo pertinente. Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias.
CAPITULO V

- Prohíbese asimismo todoslos destinos no mencionados como permitidos
•y expresamente botaderos de basura.
Normas Específicas
Por sus características gcomoríblógicas, no se podrán ejecutar construcciones

de ninguna naturaleza salvo aquellas destinadas acomplcmcntar las funciones de esas Arcas. Las edificaciones que se requieran deberán ser autorizadas

Vialidad
Artículo 25 Las avenidas, calles, y en general todas las vías públicas del Plan Regulador
graficadas con línea llena, son las actualmente existentes y mantendrán sus
anchos entre líneas oficiales de cierro. A diferencia de ellas, las propuestas o

aquel las en las que se proyecta ensanche, son graficadas con línea segmentada,
en el Plano PRC CN 1-7.
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Artículo 26 Los perfiles geométricos viales así como el ancho de sus calzadas, el diseño
de sus empalmes, cruces a distinto nivel, etc., serán definidos en los respectivos proyectos de lotcos o en seccionales, estudios y proyectos de vialidad,
según corresponda.
Artículo 27 La vialidad estructurante está constituida por las vías que se señalan en el
cuadro siguiente y que se grafican en el Plano:
VÍAS ESTRUCTURALES INTERCOMUNALES
Nombre

Tramo

Ancho entre
Líneas

. Costanera Sur
(vía parque)
Cerámica- Huelen
Huelen - Darío Salazar

Observaciones

60 m.

Ensanche costado norte, según
seccional.

60

Apertura y empalme con los tramos existentes.

Darío Salazar Ventisqueros

60

Ncptuno-Lo López

30 M.

Ensanche costado norte.

M.T. Zambrano - Mapocho

30

Ensanche costado oriente, empalme tramos existentes de la misma
calle.

El Nocedal La Hondonada

30

Ensanche ambos costados.

La Hondonada Los Conquistadores

30

Ensanche costado poniente.

Los Conquistadores
J.J. Pérez

30

Ensanche ambos costados.

30

Apertura costado poniente límite
zona consolidada.

Ventisqueros
Costanera SurMapocho

* Ancho hasta eje de la vía.
12. Fanaloza
Lo López - 3 de Julio

15

Apertura y ensanche costado
norte.

Tresde Julio-Apolo 112 de Enero

15

Ensanche ambos costados.

Las Torres - Resbalón

15

Ensanche costado sur

Apolo 11 -Las Torres

15

Ensanche costado norte.

24

Sin ensanche

33

Sin ensanche

30

Ensanche a ambos costados.

18

Prolongac ion por pasaje Tropicalcnsanchc costado norte.

18

Apertura y bifurcación en pasajes
Economía y Cooperación.

15 Los Conquistadores
Mapocho - La Estrella

15

Ensanche costado norte.

La Estrella - J.J. Pérez

15

Apertura

Neptuno - Los Retamos

25

Sin ensanche

Los Retamos - Igualdad
San Francisco

25

Sin ensanche

17. San Francisco
Neptuno - Loyola

19*

Sin ensanche

Loyola - Lo Prado

19*

Ensanche costado norte, límite
comunal ai eje.

Lo Prado - Rene Oliva

19*

Sin ensanche

Rcné Oliva Jorge Washington

19*

Ensanche costado norie, límite
comunal al eje.

Jorge Washington Teniente Cruz

19*

Sin ensanche

15 Oriente-San Feo.

15

Apertura y empalme con calle San
Juan.

Cerámica SalvadorGutiérrez

25

Ensanche costado sur-oricntc.

Ensanche costado norte, según
seccional.

2. Mapocho
(vía parque)
Lo López

13. Siberia
14. Salvador Gutiérrez
Neptuno (Luis Vicentini)

Mapocho
(vía parque)

Resbalón - Huelen
Lo López - Las Torres

30

Ensanche costado sur.

Las Torres-Huelen
Huelen-Galvarino

30
60 Mín.

Sin ensanche
Sin ensanche

Galvarino - La Estrella

60

Sin ensanche

La Estrella - Río Boroa

50

Sin ensanche

Río Boroa-J.J. Pérez

30 •

Apertura y empalme del tramo
proyectado de J.J. Pérez.

3. José Joaquín Pérez
Ncptuno-Tte. Cruz
Tte. Cruz -La Estrella
La Estrella- El Notro

30

Ensanche a ambos costados.

15

Límite comunal al eje ensanche
costado norte.

15

Límite comunal al eje con ensanche.

El Notro (ptos.
extremo J.J.Pérez)

15

Apertura al norte del eje.

Toda su extensión

15*

N* 34.696

Huelen - Diagonal Reny
Diagonal Reny Río Boroa
Río Boroa Federico Errázuriz

E 6. Loyola

4. Carrascal

5. Neptuno (ex Luis Vicentini)
Toda su extensión

10 *
*

6. Santos Medel
Costanera Sur Fanaloza

Límite comunal al eje ensanche
costado sur.
Límite comunal al eje ensanche
costado poniente.
Ancho hasta eje de la vía
[8. Igualdad

35

Sin ensanche

Fanaloza - Rodas

35

Ensanche costado oriente.

Rodas - Mapocho

35

Ensanche costado poniente.

35

Ensanche costado norte y sur.

SalvadorGutiérrczJorgc Lagos

15,50

Ensanche costado nor-ponicntc.

Ensanche a ambos costados.

Jorge Lagos Santos Mcde!

15

45 M.

Apertura

45

Ensanche a ambos costados.

Santos Medel -Resbalón

15

Sin ensanche

15

Sin ensanche

50

Sin ensanche

15

Ensanche costado sur.

15

Ensanche costado sur.

15

Apertura

Cauquenes Mapocho - Las Torres
7. Avda. Las Torres
Mapocho-J.J. Pérez
J.J. Pérez - San Feo.
8. Huelen

30

Ensanche costado poniente.

30

Ensanche costado poniente.

Kordum- J.J. Pérez

30

Ensanche ambos costados.

J,J. Pérez- Sn. Feo.

15*

Cost. Sur - J. Navarro
. Teniente Cruz
Juan Navarro - Kordum

0. La Estrella
Costanera Sur Et Noceda!

30

-Límite comunal ai eje ensanche
costado oriente.
Ensanche costado poniente.

19.3 de Julio

20. Rodas
21. La Africana
Norte (Rodas)
Resbalón - Luanda
Luanda-Huelen
La Africana (Poniente)
Karlovac - La Estrella
22. La Hondonada
La Estrella - Riachuelo
Riachuelo-Serrano
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27. Diagonal Reny

23. Las Torres (vía parque)
Costanera Sur-Sibcria

35

Ensanche costado oriente.

Costanera Sur - Mapocho

30

Sinensanche

Sitiería - 18 de Marzo
18 de Marzo - Mar Caspio
Mar Caspio Terreno Chilectra

43
54
28

Sin ensanche
Sin ensanche
Sin ensanche

Mapocho - El Nocedal

15

Sin ensanche

14

Sinensanche

Av. Los Lagos del Sur La Hondonada

20

Apertura

28. Federico Errázuriz
Costanera SurAv. Los Lagos dei Sur

24. Islas Azores
Salvador Gutiérrez LuisLazzarini

20

Ensanche costado poniente.

Luis Lazzarini Mapocho Norte

20

Ensanche costado oriente.

Costanera Sur Av. Los Lagos del Sur

14

Sinensanche

Mapocho Norte Los Conquistadores

20

Ensanche y empalme con tramos
existentes.

Av. Los Lagos del SurMapocho

20

Apertura

30

Apertura

Ventisqueros Mapocho

35

Apertura

Fanaloza - Carrascal

15

Sinensanche

29. Serrano

30. Avda. Los Lagos Sur

Galvarino

Río Boroa - Mapocho
Los Conquistadores
José Joaquín Pérez

20

Sin ensanche

31. Avila. Rodo via rio

25. Darío Salazar
20

Costanera SurSaivador Gutiérrez

Ensanche ambos costados.

26. Rolando Petersen

(fr
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Costanera Sur La Africana

25

Sin ensanche

La Africana Los Conquistadores

30

Ensanche y empalme con tramos
existentes.

Los Conquistadores
Augusto Senoa

30

Sinensanche

Augusto Senoa José Joaquín Pérez

30

Apertura

32. Cerámica

3- La I. Municipalidad de Cerro Navia publicará en forma íntegra la presente
Resolución en el Diario Oficial, y un extracto de la misma en un diario de mayor circulación
en la comuna, asimismo, deberá archivaren el Conservador de Bienes Raíces respectivo el
Plano indicado en cí resuelvo primero.
Tómcscrazón, anótese, comuniqúese y publíquesc.- Cristina Silva Toledo. Secretario
Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo Subrogante.
El Ministro de Fe de la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo
que suscribe, certifica que el documento que antecede es copia fiel de la Resolución N" 25
del 22 de Abril de 1993, de esta Secretaría Ministerial, tramitada por la Contraloría General
de la República con fecha 03 de Junio de 1993.
Santiago, Junio 07 de 1993.- Tuüo Vivanco Sepúlveda. Ministro de Fe.- Rene Soto
Vidal, Secretario Municipal.
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