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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO 
E INFRAESTRUCTURA 
Equipo de Planificación (EPL) 
Interno Nº 141 - 2022 
Ingreso N° 0103550 de fecha 18.11.2021 

ORD. Nº _____________________/ 
 
ANT.: Su ORD. N° 300/198/118 de 17.11.2021, 

Municipalidad de La Cisterna. 
 
MAT.: LA CISTERNA: Artículo 4° LGUC. 

Informa sobre consulta en materia de 
norma urbanística sobre altura máxima 
de edificación y enmienda al Plan 
Regulador Comunal. 

SANTIAGO, 
 
DE: SECRETARIA MINISTERIAL METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO 
 
A : SR. JOEL OLMOS ESPINOZA 

ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA 

 
1. Hemos recibido su solicitud de interpretación al Plan Regulador Comunal de La Cisterna (en 

adelante PRC-LC), en relación con la norma urbanística sobre Altura, de las Zonas ZU-1 y 
ZU-2 del PRC vigente, y su resultante frente a la manifiesta intención de estudiar una 
modificación al PRC a través de una “enmienda”, en base a lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 45° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), 
reglamentado en el artículo 2.1.13. de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones (OGUC). 

 
2. Sobre el particular, primeramente, establecer: 

- La comuna de La Cisterna se encuentra regulada por el PRC - LC, aprobado por Decreto 
N°2.891, exento, de fecha 30.07.2004; publicado en el Diario Oficial (D.O.) de 
07.08.2004. 

 
- El PRC – LC cuenta con la Enmienda N°1, publicada en el D.O. de fecha 24.02.2018; a 

través de ésta, se modificó las exigencias de estacionamiento, para el uso de suelo 
residencial, en la totalidad del territorio comunal. 

 
- Asimismo, el Plan Regulador Comunal, cuenta con una modificación del año 2021, 

denominada Modificación N°1 al PRC – LC, aprobada por Decreto Alcaldicio N°3467 de 
fecha 25.06.2021 (no consta publicación en el Diario Oficial); a través de ésta, entre 
otros, se modifica la norma “altura máxima” para varias Zonas del PRC. Relativo a la 
consulta, establece las siguientes normas urbanísticas: 

 
Para la ZONA ZU-1 “Centro Cívico” 
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Para la ZONA ZU-2 “Preferentemente Comercial” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. En relación con lo anterior, la Municipalidad señala que, para las Zonas en comento y para 
la norma urbanística de altura vigente, establecida en “18,5 metros – 7 pisos”, estos 
guarismos a modificar mediante una Enmienda, podrían disminuirse respectivamente a, 
“14,8 metros” y a “5,6 pisos” en razón a lo reglamentado por el artículo 2.1.13. de la OGUC, 
el que en su inciso 4°, letra a) prescribe: 
 

“Para efectos de lo dispuesto en el número 3. Del inciso segundo del artículo precitado, el 
Concejo podrá autorizar enmiendas que alteren las condiciones de edificación y 
urbanización del Plan Regulador Comunal o de los Seccionales vigentes, dentro de los 
márgenes que se señalan a continuación: 
a) Incrementar o disminuir hasta en un 20% la altura y la densidad.” 
(Subrayado es nuestro) 
 

Agrega vuestra presentación que, a juicio del Municipio, el número de pisos son unidades 
enteras, independiente que, por arquitectura, la altura en metros permita generar medios 
pisos y, por lo tanto, debiera entenderse que los 5,6 pisos (resultantes de disminuir 
exactamente en un 20%, la altura permitida -en pisos-, en el PRC-LC vigente) se 
aproximarían a una altura máxima de 5 pisos. 

 
4. En relación con lo anterior, informar: 

- El Artículo 2.1.10. bis de la OGUC prescribe en relación con las disposiciones del Plan 
Regulador Comunal, que éstas se referirán a los diversos aspectos urbanísticos, de entre 
ellos, las alturas máximas de la edificación (en zonas o subzonas). 

 
- Artículo 1.1.2. de la OGUC “Definiciones”, establece como significado del vocablo “altura 

de edificación”: la distancia vertical, expresada en metros, entre el suelo natural y un 
plano paralelo superior al mismo. 

 
- El Artículo 2.1.23. de la OGUC, a su turno prescribe: 
“En los Instrumentos de Planificación Territorial la altura máxima de edificación se expresará 
siempre en metros, sin perjuicio de fijar, además, número máximo de pisos en sectores 
determinados. 
 

En los casos en que un Instrumento de Planificación Territorial haya fijado la altura de 
edificación en pisos, sin explicitar su medida en metros, ésta se determinará multiplicando 
3,50 m por el número de pisos.” Etc. 
(Subrayado es nuestro). 
 
- La norma anterior, se encuentra explicitada en los instructivos técnicos que sobre el 

particular, ha formulado la División de Desarrollo Urbano del Minvu a través de sus 
Circulares. En materia de Planificación Urbana Comunal y Enmiendas, nos referimos a: 

- Circular DDU 227 de 01.09.2009 
- Circular DDU 398 de 05.02.2018; Numeral 3 (PRC) fue rectificado por, 
- Circular DDU 440 de 07.08.2020 
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En éstas se señala que la norma urbanística de “alturas máximas de edificación” se 
refiere a la distancia vertical, expresada en metros, entre el suelo natural paralelo y 
superior al mismo. Y que la normativa vigente establece que los PRC, fijarán esta 
distancia en metros, pudiendo también definirla, adicionalmente, en número máximo de 
pisos, y que en estos casos deberá cumplirse copulativamente con ambas. 

 
5. En razón a todo lo señalado en los puntos anteriores, es dable concluir: 

a) La norma urbanística de “Altura Máxima de Edificación” del Plan Regulador Comunal de La 
Cisterna vigente, para las Zonas ZU-1 y ZU-2, ha sido establecida en metros y 
simultáneamente, en número máximo de pisos. Como ya se ha dicho, “18,5 metros” y “7 
Pisos” respectivamente. 
Planteada la norma en estos términos, debe aplicarse copulativamente para los proyectos 
de edificación. 
La altura en metros establece un máximo de altura para las edificaciones, en esa unidad de 
medida, (metros), en tanto la altura en número de pisos, atiende al número de plantas o 
niveles de una edificación, cuyos paramentos la definen exteriormente; ambas normas, 
medidas desde el nivel del suelo natural del terreno. 
 

b) De realizarse una modificación al Plan Regulador Comunal, por la vía de “Enmienda”, como 
ya se ha mencionado, se deberá estar al cumplimiento de lo establecido en el inciso 4°, letra 
a) del artículo 2.6.3. de la OGUC, que señala la posibilidad de Incrementar o disminuir hasta 
en un 20% la altura y la densidad. 

 
6. Consecuente con lo expuesto, si se propone la disminución exacta, hasta en un 20%, el 

resultado matemático para la norma de altura máxima de edificación, en metros, disminuye 
a 14,8 metros. Así también, la altura máxima, en número máximo de pisos, resulta 
corresponder al guarismo 5,6; es decir, cinco (5) enteros y seis (6) décimas. Sin embargo, el 
número de pisos, debe atenderse según el número de plantas o niveles enteros de una 
edificación, cuyos paramentos la definen, vale decir, 5 pisos. 
De este modo, la norma de altura máxima para los proyectos de edificación, sería 
equivalente a 14,8 metros, lo que debería aplicarse juntamente con, el número máximo de 
pisos, equivalente a cinco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. De forma agregada, lo anterior no obsta a la consideración por parte de dicho Municipio de 

las instrucciones impartidas por la División de Desarrollo Urbano Minvu, a través de sus 
Circulares DDU 418 de 26.04.2019 y DDU456 de 25.02.2021, respecto de la aplicación del 
artículo 2.6.3., incisos, vigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo y vigésimo tercero de 
la OGUC, sobre terrazas y elementos exteriores ubicados en la parte superior de los 
edificios y pisos mecánicos. 
En términos generales, son relativas a sobrepasar la altura de edificación máxima permitida, 
siempre que dichos elementos que se encuentren contemplados en el proyecto aprobado, 
cumplan con las rasantes correspondientes y no ocupen más del 25% de la superficie de la 
azotea del último piso del edificio y demás aspectos contenidos en dichas Circulares. 

 
8. Finalmente, se informa que dada la alerta sanitaria derivada de la enfermedad COVID-19, 

esta Secretaría Ministerial ha instruido a través de la Resolución Exenta N°1379 de fecha 
04.11.2021, que la atención de usuarios se realizará a través de canales digitales y redes 
sociales dispuestos en la página web del Servicio. Asimismo, la emisión de documentación 
será en formato digital y despachada mediante correo electrónico al usuario. 
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La recepción de documentos, se realizará a través de la casilla de correo electrónico 
ofparteseremirm@minvu.cl de oficina de partes, o de manera presencial en Avenida 
Alameda Libertador Bernardo O’Higgins N° 874, piso 9°, de la comuna de Santiago de lunes 
a viernes entre las 09:00 horas y hasta las 14:00 horas. Para consultas, el Departamento de 
Desarrollo Urbano e Infraestructura ha habilitado los siguientes teléfonos de contacto 
229014957 – 229014900. 
 
 
Saluda atentamente a usted, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCA BUSTOS CONTRERAS 
SECRETARIA MINISTERIAL METROPOLITANA 

DE VIVIENDA Y URBANISMO 
SUBROGANTE 

BAS/EGB/TAJ/fpm. 

DISTRIBUCIÓN: 

Destinatario: Sr. José Olmos Espinoza – Alcalde I. Municipalidad de La Cisterna 

Teléfonos contactos: +56 2 25407540; +56 2 25407541 

Correo electrónico: ofpartes@cisterna.cl  

C/c Dirección de Obras Municipales de La Cisterna 

Correo electrónico: obras@cisterna.cl  

C/c Secretaría Comunal de Planificación - La Cisterna 

Correo electrónico: secplac@cisterna.cl  

Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo 

Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura 

Ley de Transparencia art. 7/g. 
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