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CIRCULAR ORD. N°-0_2...-2......2_ - _ 1
MAT.: Artícu los 2.1.24. 2.1.27. Y 2.1.33. de la

Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones (OGUC) .

PLANIFICACIÓN URBANA, NORMAS URBANÍSTI
CAS, 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 necesario 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 análisis 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 interesa, el significado de los vocab los
"l aboratori o" y "anál isis" que entrega el Diccionario de la Lengua Española, el cua l
define "l aboratori o" como aquel "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 precedentemente permitirían colegir que
un laboratori o de aná lisis de suelo correspondería a un lugar dotado de los med ios

necesarios para real izar invest igaciones, experimentos o trabajos que permitan
comprender la composición de l suelo.

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

4. Luego, respecto al ti po de uso de sue lo Equ ipamiento, el artículo 2.1.27. de la
OGUC dispone que "se refiere 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 interrelaciones 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 ismo t exto regl am entari o, prescribe que

los I nst ru m ent os de Plan ificación Territoria l (IPT) podrán dist ing uir clases de
eq uipamiento y limi tar o fomentar 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 miento,

definiendo en su texto el alcance de cada cua l: Cien t íf ico , Come rc io , Culto y
Cultu ra , Deporte, Educación , Esparci m ien to , Sa lud , Segu ridad , Serv ic ios y Soc ia l.

6. De lo ante rio r, en opin ión de esta División, se desprende que un laboratori o de
aná lisis de suelo, estaría comprend ido dentro de l t ipo de uso de sue lo
Equipamiento 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 establecimiento destinado
pri ncipalmente " a actividades que involucren la prestación de servtctos
profesionales, públicos o pr ivados... ", confo rme a la def inición conte nida en el
artículo 2. 1.33. de la Ordenanza Genera l de Urbanismo y Const rucciones.

Sa luda atenta mente a Ud.
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1 (32- 1) ,

Articulos 2.1.24. - .1.27. Y 2. 1.33. OGUC
!

DISTRIBUCIÓN :

1. Sra. Ministra de Viv ienda y Urban ismo.
2. Sr. Subsecretario de Viv ienda y Urbanismo.
3. Sr. Contra lor Genera l de la Repúb lica.
4. Bibl ioteca del Congreso Nacional.
5. Sres. In tendentes Regiona les I a XV y Región Met ropol itana.
6. Sres. Jefes de Div isión MINVU.
7. Contra loría Interna MINVU.
8. Sres. Secreta rios Regiona les Ministeriales MINVU.
9. Sres. Directores Regiona les SERVIU.
10. Sres . Directores de Obras Muni cipales (a/c SEREMI MINVU) .
11. Sres . Asesores Urbanistas (a/c SEREMI MINVU).
12. Sres . Secretarios Comuna les de Planif icación y Coordinación (a/ c SEREMI MINVU).
13. Depto. de Ordenamiento Territoria l y Medio Ambiente (GORE Met ropolitano) .
14 . Sres. Jefes Depto. D.D .U.
15. Sres . Jefes Depto, D. U. e I. SEREMI Regionales.
16 . Cámara Chilena de la Construcción.
17. I nsti tuto de la Construcción .
18. Colegi o de Arqu itectos de Chile.
19. Asoc iación Chilena de Municipalidades.
20. Sr. Secreta r io Ejecutivo Consej o de Monu mentos Nacio nales.
21. Bib lioteca MINVU
22 . Mapoteca D.D.U.
23. Arch ivo DDU.
24. Of icina de Partes D.D.U.
25 . Of icina de Partes MINVU Ley 20.285 artículo 7 letra g.
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