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SOLICITUDES DE CAMBIOS AL PRC

1. Cambio de jerarquía vial de pasaje Pintor Ortiz de Zárate

2. Cambios solicitados por DOM

3. Cambios de antejardines para edificación de sedes sociales

4. Correcciones del Plano

5. Cronograma estimado



1. Cambio de jerarquía vial de pasaje Pintor Ortiz de Zárate

Origen solicitud: Programa Quiero Mi Barrio, Sede Social Nueva Sierra Bella

Materia: Se proyecta remodelar la sede social de JJVV Nueva Sierra Bella, ubicada en pasaje

Pintor Ortiz de Zárate. Debido a que la sede enfrenta un pasaje de 8 m. de ancho, no se

puede regularizar la edificación como equipamiento ya que conforme al artículo 2.1.33 de la

OGUC, no se admiten pasajes como accesos de usos de suelo de equipamiento.

Modalidad: Se exploraron otras modalidades, como una enmienda, lo cual no tiene sustento
legal, o la obtención de un permiso residencial, que no sería válido para el uso de
equipamiento y por lo tanto no aceptado por el QMB, por lo cual la única salida sería una
Modificación al PRC, considerándose la consulta de imagen objetivo, pero sin la necesidad de
evaluación ambiental estratégica.



CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO

➢ Propiedad de Junta de Vecinos

Nueva Sierra Bella.

➢ Dirección: Nº429 del pasaje

Pintor Ortiz de Zárate.

➢ Nº de Rol de propiedad: 3836-7.

➢ Superficie aprox.: 177 m²

1. Cambio de jerarquía vial de pasaje Pintor Ortiz de Zárate



PROYECTO MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO SEDE SOCIAL NUEVA SIERRA BELLA



SITUACIÓN CONFORME A PRC Y NORMATIVA LEGAL

➢ Se encuentra en zona

ZU2a(1) del PRC, Zona

Residencial de Densidad Baja

que permite todo tipo de

equipamiento.

➢ Enfrenta un pasaje de 8 m. de

ancho.

8 m.

En los pasajes no se puede localizar uso de suelo “equipamiento”, como es la sede social.
Artículo 2.1.33 numeral 2, Inciso 5º OGUC: “…Con todo, los pasajes no podrán considerarse como acceso para los usos de suelo de 

infraestructura, actividades productivas, equipamiento y residencial, con excepción del destino de vivienda (…)”.



SUPUESTOS DE GESTIÓN PARA APROBACIÓN PROYECTO
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1- MODIFICACIÓN DEL PRC

INGRESO 

EXPEDIENTE 

SOLICITUD PE DOM

PE DOM SEDE NVA. 

SIERAA BELLA

MODIFICACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL

2- APROBACIÓN 

ANTEPROYECTO CON DESTINO 

VIVIENDA + MODIFICACIÓN PRC

ANTEPROYECTO 

DOM VIVIENDA

MODIFICACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL



2. Cambios solicitados por DOM

Modificación de planos y/o norma para solucionar problemas de:

A. Dificultades de  aplicación de la norma para más de una zona en un mismo predio.
➢ Sistemas de agrupamiento diferentes en un mismo predio
➢ Zona ZAV que incluye antejardín  

B. Zonas de PRC con sistema de agrupación continuo en sectores donde la realidad es de 
edificación aislada.

C. Exigencia de estacionamientos en zonas de fachadas continuas.

D. Dificultad de interpretación de art. 8, de Incentivos, para la aplicación de las viviendas con 
subsidio social. Se puede aplicar igualmente para viviendas económicas.

E. Zona ZE no define normas de agrupamiento y no permite comercio.

F. Falta precisar líneas oficiales de acuerdo a planos de loteos.

G. Zonas indicadas como áreas verdes BNUP que son propiedad fiscal o de SERVIU.



2. Cambios solicitados por DOM

A. Dificultades de  aplicación de la norma para más de una zona en un mismo predio.

• Zona ZAV que incluye antejardín• Sistemas de agrupamiento diferentes en un 
mismo predio

Ejemplo Vicuña Mackenna 3333
Ejemplo V. Mackenna tramo entre S. Allende 
y copropiedad  Villa Venezuela



2. Cambios solicitados por DOM

B. Zonas de PRC con sistema de agrupación continuo en sectores donde la realidad es de 
edificación aislada.



2. Cambios solicitados por DOM

C. Exigencia de estacionamientos en zonas de fachadas continuas.



2. Cambios solicitados por DOM

D. Dificultad de interpretación de art. 8, de Incentivos, para la aplicación de las viviendas 
con subsidio social. Se puede aplicar igualmente para viviendas económicas.



2. Cambios solicitados por DOM

E. Zona ZE no define normas de agrupamiento y no permite comercio.



2. Cambios solicitados por DOM

F. Falta precisar líneas oficiales de acuerdo a planos de loteos.



2. Cambios solicitados por DOM

G. Zonas indicadas como áreas verdes BNUP que son propiedad fiscal o de SERVIU.



3. Cambios de antejardines para edificación de sedes sociales

Ejemplo de sede Social de Santa Elena Poniente en avenida Santa Rosa



4. Correcciones del Plano

A. Cambios de nombres de calles que fueron aprobados por Concejo Municipal anterior y deben

actualizarse en los planos oficiales.

- Calle Padre Mariano

- Calle Kassia

B. Zona de área verde mal ubicada debe corregirse
Juan Planas 5724,5726 y Pedro Sarmiento 382 y 384. Área verde está graficada en sector de sede
vecinal y no de multicancha, se invirtieron los achurados.

C. Pasaje Springhill entre Víctor Gandarillas y Av. Carlos Valdovinos
No hay claridad respecto a la calidad de BNUP de pasaje Springhill entre Victor Gandarillas y Av.
Carlos Valdovinos. Se debe graficar el pasaje en caso de que se reconozca como tal.

C. Pasaje BNUP Pacifico- Rivas 1 y 2
No quedó registrado en plano de PRC, la desafectación de un pasaje BNUP en Condominio 
Pacífico-Rivas 1 y 2, de acuerdo a plano de subdivisión y cesión a BNUP Nº13/2011 de DOM.



5. Cronograma estimativo
El siguiente cronograma se establece considerando que no será necesario la aplicación de Evaluación Ambiental
Estratégica, debido a que las materias que se tratan no son modificaciones “sustanciales” del plan Regulador
Comunal, conforme al numeral d) del artículo 29 del Reglamento de la Evaluación Ambiental Estratégica.
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