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Artícu los 2.1.24. 2.1.27. Y 2.1.33. de
Ordenanza
General
de
Urban ismo
Construcciones (OGUC) .

la
y

PLANIFICACIÓN URBANA, NO RMAS URBA NÍSTICAS, USOS DE SUELO.

SANTIAG~,2

JUN. 2017

A

SEGÚN DISTRIBUCIÓN.

DE

JEFE DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO.

1.

De conformidad a lo dispuesto en el artícu lo 4° de la Ley Genera l de Urbanismo y
Construcciones (LGUC), se ha estimado necesa rio emitir la presente Circu lar con
el propósito de precisar el tipo de uso de suelo al que deben asimi larse las
edificaciones destinadas a "Laboratorios de aná lisis de sue lo", de conform idad a
las disposiciones conten idas en el artículo 2.1.24. y siguientes, de la Ordenanza
Genera l de Urbanismo y Construcciones (OGUC).

2.

En primer térm ino, cabe precisa r que el destino consu ltado no se encuentra
contemplado de manera expresa en el precitado cuerpo reg lamentario, por ello, se
ha estimado procedente revisar, en lo que int eresa, el significado de los vocab los
"l aborat ori o" y "anál isis" que entrega el Diccionario de la Lengua Españo la, el cua l
define "l aboratori o" como aque l "Lugar dotado de los medios necesarios para
realizar investigaciones, experimentos y trabajos de carácter científico o técnico" y
define "análisis" como la "Distinción y separación de las partes de algo para
conocer su composición ".
De este modo, las definiciones aludidas preceden temente permitirían colegir que
un laborat ori o de aná lisis de suelo correspondería a un lugar dotado de los med ios
necesarios para real izar inv est igaciones, experimentos o trabajos que perm itan
comprender la composición de l suelo.

3.

Por su parte, la Ordenanza Genera l, en su artícu lo 2.1.24. contemp la seis t ipos de
uso de suelo, a saber: Residencial, Equipamiento , Actividades Prod uctivas,
Infraestructu ra , Espacio Púb lico y Área Verde .

4.

Luego, respecto al ti po de uso de sue lo Equ ipam iento, el artículo 2.1.27. de la
OGUC dispone que "se r efier e a las construcciones destinadas a la prestación de
servicios necesarios para complementar el resto de las actividades, como son las
residenciales y las productivas, incluyendo las interr elaciones y actividades anexas
que se generan a partir de ellas. ".
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5.

Ad iciona lmente, el artícu lo 2 . 1.32. del m ism o t exto regl am entari o, prescribe que
los I nst ru m ent os de Plan ificación Te rritoria l (I PT) pod rán dist ing uir clases de
eq uipamiento y li mi t ar o fom entar act iv idades específicas dentro de cada un a de
las clases, y enseguida , el artícu lo 2. 1.33. consagra 10 clases de Equ ipa m iento,
definie ndo en su texto el alca nce de cada cua l: Cien t ífico , Come rc io , Culto y
Cultu ra , Depo rte, Educación , Esparci m ien to , Sa lud , Segu ridad , Se rv ic ios y Soc ia l.

6.

De lo ante rio r, en opin ión de esta Divisió n, se despre nde q ue un lab orat ori o de
aná lisis de sue lo, estaría comprend ido dentro de l t ipo de uso de sue lo
Equ ipam ie nto a que se refi ere el artículo 2.1.27. de la OGUC, específica me nte a la
clase Servicios, po r cuanto éste co rrespondería a un estab lecim ie nto destinado
pri nci pal m ente " a actividades que in vol ucr en la prestació n de servtctos
profesionales, públicos o p r ivados... ", co nfo rme a la de f inición co nte nida en el
artículo 2. 1.33 . de la Or denanza Genera l de Urba nis mo y Const ruccio nes.
Sa luda aten ta mente a Ud.
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Sra. Ministra de Viv ienda y Urban ismo.
Sr. Subsecretario de Viv ienda y Ur banism o.
Sr. Contra lor Genera l de la Repúb lica.
Bibl ioteca de l Congreso Nacional.
Sres. In tendentes Regiona les I a XV y Región Met ropol itana .
Sres. Jefes de Div isión MI NVU.
Contra loría Interna MI NVU.
Sres. Secreta rios Regiona les Ministeriales MINVU.
Sres. Directores Regiona les SERVIU.
Sres . Directores de Obras Muni cipales (a/c SEREMI MINVU) .
Sres . Asesores Urban istas (a/c SEREMI MINVU).
Sres . Secretarios Comuna les de Planif icación y Coor di naci ón (a/ c SEREMI MINVU).
Depto. de Ordenam iento Territoria l y Medio Am bien te ( GORE Met ro politano) .
Sres. Jefes Depto. D.D .U.
Sres . Jefes Depto , D. U. e I. SEREMI Regionales.
Cámara Chilena de la Construcción.
I nsti t uto de la Construcción .
Colegi o de Arqu itectos de Chile.
Asoc iación Chilena de Municip alidades.
Sr. Secreta r io Ejecutivo Consej o de Monu m ent os Nacio nales.
Bib lioteca MINVU
Mapoteca D.D.U.
Arch ivo DDU.
Of icina de Partes D.D.U.
Of icina de Partes MINVU Ley 20.285 artículo 7 letra g .
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