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Artículo 4.3.1. y siguientes 1e la Ordenanza
General de Urbanismo y I ¡Const rucciones.
Aplicabilidad de condiciones' de seguridad
contra incendios a Termina l A:eroportuario.
11

DE
LA ARQUITECTURA.
CONDICIONES
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. I'
SANTIAGO,

DE

06 OIC. 2017

A

SEGÚN DISTRIBUCIÓN . .

DE

JEFE DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO.

1.

De conform idad con lo dispuesto por el artículo 4° de la Ley Genera l de Urba nismo
y Construcciones LGUC, y atendidas diversas consu ltas sobre la! materia, se ha
estimado necesario em itir la presente circu lar con el propósito de linstrui r respect o
de la ap licación de la normativa de seguridad contra incendi os, especia lmente
I
respecto de la protección pasiva, estab lecida en los artículos 4.3 !1. y sigu ientes,
de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGuC) l ! para el caso de
un edificio destinado a terminal o recinto aeroportuario, debídol .a que la citada
Ordenanza Genera l en las tablas de su artículo 4.3.4., no incorpora exp lícitamente
en ella, el destino "recinto aeroportuario" o "aeropuerto".

2.

Al respecto, cumplo con hacer presente que el artículo 10 de la Ley Genera l de
Urban ismo y Construcciones (LGUC) , establece que "Las disposiciones de la
presente ley, re lativas a planificación urbana, urbanización v co':'strucción , y las
de la Ordenanza que sobre la materia dicte el Presidente de la República, reg irán
en todo el territorio nacional." (El destacado es nuestro).

3.

Sobre la materia, debe cons iderarse en primer orden que la let ra f ) de l artículo
1050, de la citada Ley dispone que en el diseño de las obras de urban izac ión y
edificación, se deberá cumplir con los estándares para las ¡'condiciones de
incom busti bili dad que estab lezca la OGUC, que los incluye en el Capítu lo 3 de l
Títu lo 4 de dicha Ordenanza.

4.

I
En concordancia con lo expuesto precedentemente , y en segundo orde n, el
artículo 4.3.1. de la OGUC, establece que todo edificio deberá cUmplir, según su
destino, con las normas mínimas de seguridad contra incendio ~ontenidas en el
presente Capítulo, como asimismo, con las demás disposiciones I~ obre la ma teria
contenidas en dicha Ordenanza. (El destacado es nuestro).

De este modo, el artícu lo 4.3.3. de la citada Ordenanza, estab lece que los ed ificios
I
que requ ieran protegerse contra el fuego, deberán proyectarse y construirse de
acuerdo a alguno de los cuatro tipos en los cua les se clasifica la res istencia al
fuego, y reque rida para los elementos de construcción de ed ificios. '
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Así, para determ ina r el ti po de resistencia al fuego que corresponde cump lir a los
I!
elementos de construcción de una ed ificación, el artículo 4.3.~. de la m isma
Ordenanza General, establece que para esto debe considerarse, seg ún
corresponda, el destino de l edificio y el número de pisos de éste , la superficie
ed ificada, la carga de ocupación , o la de ns idad de carga co inbustib le seg ún
co r responda , como señalan las Tab las 1, 2 Y 3 de l artículo seña lado .
1

I

5.

Así, y atend iendo el principio estab lec ido en el artícu lo 4.3.1. dé la OGUC, q ue
seña la que la ex igencia de protección contra el fuego recae IJ obre todos los
edificios -sa lvo las excepciones mencionadas en ese mismo artícu lb- en el caso de
un ed ificio destinado a Recinto Aeroportuario, y dado que dichb des t ino no se
encuentra expresamente con templado en las Tab las de l referido a ~ícu lo 4 .3 .4 ., en
I
op in ión de esta División es dab le conclu ir que, pa ra que dicho ed ificio cu mpla con
las normas de seguridad contra incendio de l Cap ít ulo 3, Titulo 4 'd e la Ordenanza
I
Genera l de Urbanismo y Construcciones, debe asim ilarse al des t ino "Reun iones"
de la Tabla 2 de l artícu lo 4 .3.4. antes citado, en lo que respecta a la parte de l
recinto aeroportuario destinada a ser term ina l de pasajeros.
1
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Sra. Minist ra de Viv ienda y Urban ismo .
Sr . Subsecretario de Viv ienda y Urbanismo.
Sr. Contra lor Genera l de la Repúb lica.
Biblioteca del Congreso Naciona l.
Sres. Intendentes Regionales I a XV y Región Met ropolit ana.
Sres. Jefes de Divis ión MI NVU.
Contra loría Interna MINVU .
Sres. Secretarios Regiona les Minist eri ales MI NVU.
Sres. Directores Regionales SERVIU.
Sres. Directores de Obras Municipales (a/c SEREMI MI NVU) .
Sres . Asesores Urban istas (a/c SEREMI MINVU) .
Sres. Secretarios Comunales de Planificació n y Coordinación (a/c SEREMI MI NVU) .
Depto. de Ordenamiento Territoria l y Medio Ambiente (GORE Metropol itano ) .
Sres . Jefes Depto. D.D.U.
Sres . Jefes Depto. D. U. e I. SEREMI Regionales .
Cámara Chilena de la Cons trucción.
I nsti t uto de la Cons trucc ión.
Colegio de Arquitectos de Chile.
Asociación Chilena de Mun icipalidades.
Sr . Secretario Ejecutivo Consejo de Monument os Nacionales.
Bibl ioteca MI NVU
Mapoteca D.D.U .
OIRS.
Jefe SIAC.
Arch ivo DDU.
Oficina de Partes D.D.U.
Oficina de Partes MIN VU Ley 20.285 artículo 7 let ra g.
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