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CIRCULAR ORD. N° -'-° .....,,3""--=8---'8::..- 1

MAT.: Apli cación artículo 2.6.3. , inciso vigésim o, de
la OGUC, sob re terrazas y eleme ntos
exte riores ubicados en la parte supe rior de los
edif icios. Complementa número 5 de la
Circular DDU 3 1 6.

NORMA S URBANISTICAS¡ ALTURA MÁXIMA DE
EDIFICACIÓN, ELEMENTOS EXTERIORES
UBICADO S EN LA PARTE S UPERIOR DE LOS
EDIFICIOS.

SANTIAGO,

A S EGÚN DI STRIBUCIÓN.

DE J EFE DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO.

n3 OCT. 2017

1. Confo rme a las facul tades esta blecidas en el art ículo 4° de la Ley Genera l de
Urbani smo y Const rucc iones (LGUC) se ha est ima do necesario em it ir la presente
circular con el fin de impartir instrucciones respecto de la aplicación del art ículo
2.6.3. inciso vi gésimo de la Ordenanza Genera l de Urbani smo y Const rucciones
(OGUC), qu e se refi ere a terrazas y eleme ntos exteriores ubi cados en la parte
supe rior de los edif icios en el sent ido de com pleme nta r la Circular Ord. N° 0279
del 19. 07.16, DDU 3 1 6 , a la luz de lo dispu esto en los dict ámenes N° 14 .578 del
25 .04. 17 y N° 33 .338 del 12.09.17 de la Cont ra lo ría Genera l de la República.

2. Al respecto confo rme a lo instruido, se com pleme nta la Circular DDU 316, en su
numeral 5 en el sent ido de qu e, aparte de los miradores - expresament e
señalados en la disposición aludida-, el factor qu e se debe t ener en cuenta para
efec tos de qu e una instalación pueda supe ra r la alt ura máxima permitida es qu e
reún a las caracte ríst icas para considera r la dentro de los eleme ntos sim ilares

exte riores a qu e alude el inciso vi gésimo del artículo 2.6.3. de la OGUC,
ponderación qu e corres ponde a la administ rac ión act iva según las carac te ríst icas
de cada proyecto en particul ar y en la medida qu e se cumplan los restantes
requisitos qu e el mencion ado inciso vi gésimo conte m pla .

3. En consec uencia, se corr ige y com pleme nta el numeral 5 de la Circular DDU 316
de la siguiente manera:

"5 Sin embargo , las construccio nes que se emplazan en la parte superior de los
edificios, tales como quinchas, salas de reuniones, terrazas cubiertas, entre
otros, que no reúnan las características para considerarles dentro de los
elementos similares exteriores a que se refiere el inciso vigésimo del artículo
2.6.3. de la aGUe, deberán considerarse como un piso más, ponderación que
en todo caso corresponderá a la respectiva Dirección de Obras Municipales,
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seg ún las características que presente cada proyecto en pa rticular, ya qu e
seg ún sea el caso, estas const rucciones podría n const it uir superficie edificada
o locales habitables y no habitables a que se refiere el artículo 4 .1.1. de la
OGUe y en dicha cons ide ración no podrían ser asim ilab les a las salas de
máquinas, chimeneas, estanques, miradores, baran das o paramentos
perimetrales y sim ilares elementos ex te r iores . "

Saluda atentamente a Ud .,

1. Sra. Mini stra de Vivienda y Urbanismo.
2. Sr. Subse cretar io de Viv ienda y Urban ismo .
3. Sr. Cont ra lor Genera l de la República.
4 . Bibli oteca del Congreso Nacional.
5. Sres. I ntendentes Regiona les I a XV y Región Met ropolitana .
6 . Sres. Jefes de Oiv isión MINVU .
7. Cont ra loría Intern a MINVU .
8 . Sres . Secreta rios Regiona les Mini st eriales MINVU .
9 . Sres. Oirec to res Regionales SERVIU.
10 . Sres. Oirec to res de Obras Mun icipales (a/c SEREMI MINVU) .
11. Sres . Asesores Urban istas (a/c SEREMI MINVU).
12 . Sres. Secreta rios Comunales de Planif icac ión y Coordinac ión (a/c SEREMI MINVU) .
13 . Oepto . de Ordenamien to Territorial y Medio Ambien te (GORE Metropolitano) .
14 . Sres . Jefes Depto. O.O.U.
15. Sres . Jefes Depto. o. U. e I. SEREMI Regionales.
16 . Cáma ra Chilena de la Construcción.
17. Instituto de la Const rucc ión.
18 . Coleg io de Arqu itect os de Chile.
19 . Asociación Chilena de Mun icipalidad es.
20. Sr. Secre ta r io Ejecut ivo Consejo de Monumentos Nacionales.
2 1. Biblioteca MINVU
22 . Mapoteca O.O.U.
23. OIRS .
24. Jefe SIAC .
25. Arch ivo OOU.
26. Oficina de Partes O.O.U.
27. Oficina de Partes MINVU Ley 20 .285 art ículo 7 let ra g
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