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1. OBJETIVO DE LA AUDIENCIA PUBLICA

¿Para que esta Actividad?
Informar a los vecinos, especialmente a los afectados, acerca de las
principales características de la modificación al Plan Regulador Comunal
y de sus efectos, señalando los criterios adoptados respecto de cada uno
de los contenidos del Plan Regulador Comunal (numeral 1, art 2.1.11
OGUC)

¿Qué finalidad tiene?

Informar para que vecinos puedan opinar y emitir observaciones en plazo
estipulado por la Ley acerca de la modificación al Plan Regulador
Comunal.
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1. OBJETIVO DE LA AUDIENCIA PUBLICA

¿Qué se hará con las observaciones?

Son presentadas por el alcalde al Concejo junto al proyecto completo de
la modificación del Plan.

El Concejo deberá pronunciarse sobre las proposiciones que contenga el
proyecto de Plan Regulador Comunal, analizando las observaciones
recibidas y adoptando acuerdos respecto de cada una de las materias
impugnadas. (inciso 5, art 2.1.11 OGUC)

¿Quién lo hace?

Equipo técnico Municipal
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1. OBJETIVO DE LA AUDIENCIA PUBLICA

¿Dónde puedo hacer llegar mis observaciones?

En Oficina de Partes de la Municipalidad de Corral.

http://www.municipalidadcorral.cl

http://www.municipalidadcorral.cl/
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El Plan Regulador Comunal (PRC) es un documento legal que establece las reglas del 
juego, respecto de qué es lo que se puede o no se puede construir y dónde, al interior de 
un área urbana.

Un Plan Regulador está compuesto por 4 documentos: MEMORIA EXPLICATIVA, ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD, ORDENANZA Y PLANO.

Los temas que puede normar son:

1.Definir Límite Urbano Comunal (área urbana comunal)

2.Definición de Zonificación y Usos de Suelo (al interior del área urbana): zonas mixtas,
residenciales exclusivas, de equipamientos, actividades productivas y áreas verdes

3.Definición de Zonas Restringidas al Desarrollo Urbano: áreas de riesgo y zonas de
protección

4. Vialidad Estructurante: existentes y proyectadas

5.Intensidad de utilización del suelo: subdivisión predial mínima, porcentaje ocupación
de suelo, porcentaje de constructibilidad, altura máxima, densidad habitacional, entre
otros.

¿Qué es un Plan Regulador Comunal y qué puede normar?

2. ANTECEDENTES
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2. ANTECEDENTES
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El Plan Regulador Comunal (PRC) es un instrumento que permite establecer con precisión las 
condiciones y/o exigencias (reglas del juego) para la futura realización de proyectos dentro de un área 

urbana. Permite conocer con certeza qué es lo que se puede o no se puede construir y dónde, al 
interior de un área urbana.

Los temas que aborda un Plan Regulador son:

Definición de un Límite Urbano
(Área Urbana)

Zonificación y Uso de Suelo al interior del área urbana
- Zonas Mixtas
- Zonas Residenciales Exclusivas
- Zonas de Equipamientos
- Zonas de Actividades Productivas
- Áreas Verdes

Áreas de Restricción

- Áreas de Protección
- Áreas de Riesgo

Por valor natural
Por valor patrimonial

-Vías Proyectadas

Red Vial Estructurante
-Vías Existentes

Intensidad de utilización del suelo (normas urbanísticas) 
- Subdivisión predial mínima
- Coef. ocupación de suelo
- Coef. constructibilidad
- Altura máxima
- Densidad Bruta Máxima

Un Plan Regulador está compuesto por cuatro documentos:
§Plano
§Ordenanza
§Memoria explicativa
§Estudio de Factibilidad Sanitaria
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Por iniciativa Alcaldicia y del Concejo Municipal al iniciar su
administración, se advierte la necesidad de modificar el Plan Regulador
Comunal de Corral para abordar la situación del otorgamiento de
patentes en la Zona ZU-2 (Zona central) de Corral, cuya norma no
permite el uso de suelo del tipo Comercio.

En Julio del año en curso, el Concejo Municipal acuerda aprobar recursos
y dar inicio al estudio de la modificación del Plan Regulador Comunal de
Corral.

El estudio determina que para satisfacer la problemática planteada, la
modificación puede ser practicada vía una enmienda de acuerdo a lo
establecido en La Ley General de Urbanismo y Construcciones, lo
reglamentado en su Ordenanza General, y lo instruido al respecto por a
División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.



2. Antecedentes

Enmienda Plan Regulador Comunal de Corral

El 6 de septiembre de
2022, el Concejo Municipal
aprueba anteproyecto e
inicio de proceso de
participación ciudadana
para aprobación de
enmienda.
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LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES

MUNICIPALIDAD + CONSULTORA                      
Elaboran Proyecto Final

INFORMACIÓN A VECINOS                                   
Cartas, avisos de prensa y audiencias públicas

AUDIENCIA PÚBLICA Nº1

(dos avisos de prensa)

PUBLICACIÓN DEL PROYECTO PLAN

EXPOSICIÓN AL PÚBLICO                                        
(30 días)

PLAZO MÁXIMO RECEPCIÓN DE OBSERVACIONES 

(15 días por sobre AP-2)

AUDIENCIA PÚBLICA Nº2                                        

CONCEJO MUNICIPAL                                                 
Aprueba el Plan: decreto alcaldicio y remite 

antecedentes a SEREMI Minvu

TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE PRC

Modificación Ley  19.300 del Medio 
Ambiente

Ley 20.417 crea Ministerio de  Medio Ambiente

Eliminación letra h) del artículo 10 

Evaluación Ambiental Estratégica

INGRESO 
Ministerio de 

Medio 
Ambiente 

*Artículo 2.1.11 OGUC: Cumplidos los trámites anteriores, y resuelta la evaluación de impacto ambiental correspondiente, el Alcalde deberá presentar el proyecto de Plan Regulador Comunal
para la aprobación del Concejo, junto con las observaciones que hayan hecho llegar los interesados, en un plazo no inferior a quince ni superior a treinta días, contado desde la audiencia 
pública indicada en el número 5 de este artículo.

CONSEJO REGIONAL
Aprobación Gobierno Regional (Será promulgado 

por resolución del Intendente) 

REVISIÓN MINVU (60 días) TOMA DE RAZÓN DE CONTRALORIA 

PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL

3. PROCESO APROBACION ENMIENDA
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*Artículo 2.1.11 OGUC: Cumplidos los trámites anteriores, y resuelta la evaluación de impacto ambiental correspondiente, el Alcalde deberá presentar el proyecto de Plan Regulador Comunal
para la aprobación del Concejo, junto con las observaciones que hayan hecho llegar los interesados, en un plazo no inferior a quince ni superior a treinta días, contado desde la audiencia 
pública indicada en el número 5 de este artículo.

4. CRONOGRAMA PROCESO APROBACION ENMIENDA 
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CRONOGRAMA	DE	ACTIVIDADES	

PROCESO	APROBACIÓN	ART.	43	LGUC	Y	ART.	2.1.11	OGUC	
ENMIENDA	PLAN	REGULADOR	COMUNAL	DE	CORRAL	

	
Fecha	 Actividad	

Semana	1	
12	al	16	de	septiembre	2022	

1. Preparación	y	distribución	
Correspondencia	

2. Habilitación	Página	WEB	
3. Primera	Publicación	para	1°Audiencia	

Pública	(inciso	3º,	art	43	LGUC)	
Semana	2	
20	de	septiembre	2022	

Segunda	Publicación	para	1°Audiencia	Pública	
(inciso	3º,	art	43	LGUC)	

Semana	2	
22	septiembre	2022	
(posterior	a	2º	publicación)	

§ 1°	Audiencia	Pública	(numeral	2,	inciso	2º,	art	
43	LGUC)	
	
§ 1°	Consulta	al	COSOC	(numeral	3,	inciso	2º,	art	
43	LGUC)	

Semana	2	a	7	
23	de	septiembre	al	24	
octubre	2022	

§ Exposición	Proyecto	en	Municipalidad	30	días	
corridos	(numeral	4,	inciso	2º,	art	43	LGUC)	

Semana	6	
17	al	21	octubre	2022	

Primera	Publicación	para	2°	Audiencia		Pública			
(inciso	3º,	art	43	LGUC)																		

Semana	7	
24	al	25	octubre	2022	

Segunda	Publicación	para	2°Audiencia	Pública	
(inciso	3º,	art	43	LGUC)	

Semana	7							
26	octubre	2022	
(posterior	a	2º	publicación)		

§ 2°	Ronda	de	Audiencias	Públicas		
§ 2°	Consulta	al	COSOC	
(numeral	5,	inciso	2º,	art	43	LGUC)	

Semana	7	–	11	
27	octubre	al	25	noviembre	
2022	

Recepción	de	Observaciones	(30	días	corridos,	
numeral	6,	inciso	2º		art	43	LGUC)	

Semana	14	
13	diciembre	2022		

Presentación	Proyecto	al	Concejo	Municipal	
(entre	15	a	30	días	según	inciso	4º,	art	43	LGUC)	

Semana	15	a	16	
Del	14	al	30	diciembre	2022		

• Promulgación	Decreto	Alcaldicio	
• Publicación	Diario	Oficia	
• Archivo	en	Conservador	de	Bienes	Raíces	
• Envío	copia	a	la	Secretaría	Regional	

Ministerial	de	Vivienda	y	Urbanismo	y	a	la	
División	de	Desarrollo	Urbano	del	mismo	
Ministerio.		

	
NOTA:	Fechas	referenciales	según	inicio	efectivo	y	continuidad	de	proceso.	
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4. ANTEPROYECTO ENMIENDA



4. Anteproyecto Enmienda

Problema

La zona ZU2 del Plan Regulador Comunal de Corral, no cuenta dentro de su
norma urbana con el uso de suelo comercio:

Enmienda Plan Regulador Comunal de Corral



Problema
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TITULO II: DE LA PLANIFICACION URBANA CAPITULO IV  
 

  
ENERO 2020 L.G.U.C. PLANIF. 4-1 

CAPITULO IV 
 
 Del uso del suelo urbano 
 
Artículo 57º.- El uso del suelo urbano en las áreas urbanas se regirá por lo dispuesto en los 
Planes Reguladores, y las construcciones que se levanten en los terrenos serán concordantes con 
dicho propósito. 
 
 
Artículo 58º.- Igualmente, el otorgamiento de patentes municipales será concordante con 
dicho uso del suelo.  Las patentes, no regidas por normas especiales diversas, requerirán el in-
forme previo favorable de la Dirección de Obras Municipales.  El otorgamiento de patentes que 
vulneren el uso del suelo establecido en la planificación urbana acarreará la caducidad automática 
de éstas, y será causal de destitución del funcionario o autoridad municipal que las hubiere otor-
gado. 
 
 
Artículo 59º.- Decláranse de utilidad pública todos los terrenos consultados en los planes 
reguladores comunales, planes reguladores intercomunales y planes seccionales destinados a 
circulaciones, plazas y parques, incluidos sus ensanches, en las áreas urbanas, así como los si-
tuados en el área rural que los planes reguladores intercomunales destinen a vialidades. 
 
 Los propietarios de terrenos afectos a declaratoria de utilidad pública podrán 
solicitar a la municipalidad o a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, según 
corresponda, que a través de planos de detalle se grafique con exactitud la parte de sus terrenos 
afecta a utilidad pública cuando el plan intercomunal o comunal no lo haya establecido, debiendo 
tales planos aprobarse dentro de los seis meses siguientes. 1 2 
 
 
Artículo 59 bis.- Entretanto se procede a la expropiación o adquisición de los terrenos a que 
se refiere el artículo precedente, la parte afectada del inmueble estará sujeta a las siguientes re-
glas: 
 
a) Si a la fecha de la declaratoria existieran construcciones, no podrá aumentarse su volu-

men, salvo para las excepciones que autoriza el artículo 62 de esta ley y siempre que hu-
bieren contado con los permisos respectivos. 

 
 No obstante, si producto de un caso fortuito o fuerza mayor las construcciones existentes 

experimentasen daños que las dejen inutilizables, podrá autorizarse su reconstrucción has-
ta completar el volumen de la edificación que existía previamente, siempre que ésta hubie-
re contado con los permisos respectivos. 

 
 Con todo, tratándose de viviendas podrá aumentarse el volumen o reconstruirse hasta dos 

pisos, conforme a lo señalado en la letra siguiente. 
 

                                                
1 Artículo modificado por la Ley N°19.939 ± D.O. 13-02-04; 
2  Artículo reemplazado por el que aparece en el texto, por el número 5) del artículo 1°.- de la Ley N°20.791 ± D.O. 29.10.14. 

ZU-2

4. Anteproyecto Enmienda



Problema

Por tanto, se requiere una modificación del plan regulador comunal con el fin de
dar solución a esta situación y permitir además, dar la oportunidad para que a
futuro se instalen otros locales comerciales en el sector, que cumplan los
requisitos que la ley establece.

Enmienda Plan Regulador Comunal de Corral

Comercio

4. Anteproyecto Enmienda



Estrategia

Formular Enmienda al Plan Regulador Comunal de Corral a fin redefinir la
localización del equipamiento vecinal de la clase comercio en la zona ZU-2 del
plan regulador comunal, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el artículo
45 de la ley general de urbanismo y construcciones y 2.1.13 de la ordenanza
general de urbanismo y construcciones.

Lo anterior implica prohibir el uso de suelo equipamiento de la clase comercio en
una zona del plan regulador en que exista, para permitirlo en la zona ZU-2.

Enmienda Plan Regulador Comunal de Corral

ZU-XXX ZU-2

Uso de Suelo Equipamiento 
Clase Comercio

4. Anteproyecto Enmienda
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No obstante lo anterior los usos permitidos en esta zona se refieren a vivienda, áreas verdes 
a escala Regional e Interurbana, Comunal y Vecinal, además de comercio de escala vecinal 
y organizaciones comunitarias. Estos usos de suelo poseen escaza eficiencia urbana por 
la dificultad y el costo de urbanizar en ellas, lo que explica que desde la entrada en vigencia 
del Plan Regulador en 1997 a la fecha, es decir, 25 años, esta zona no presenta más de 
7% de superficie ocupada, presentando amplios sectores del área urbana sin urbanización 
ni construcción de ningún tipo. 
 
En consecuencia, es una zona que presenta sectores aptos para redefinir la localización 
del equipamiento vecinal en los términos señalados en el artículo 45 de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones y el artículo 2.1.13. de su Ordenanza General, permitiendo 
corregir la problemática presente en la Zona ZU-2 del Plan Regulador Comunal vigente 
referida a la ausencia del uso de suelo del tipo equipamiento de la clase comercio. Esto, sin 
generar afectación a la comunidad ni a la imagen urbana, por cuanto se trata de una norma 
que como se indicó, ha tenido escaza eficiencia en amplios sectores definidos bajo esta 
zona (ZR-3). 
 

2.4. Objetivo 
 

El objetivo principal de la presente enmienda es modificar la norma urbanística de las zonas 
ZR-3 y ZU-2 del Plan Regulador vigente en los términos señalados en el numeral 1) de los 
artículos 45 y 2.1.13 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza 
General respectivamente, a fin redefinir la localización en los barrios o sectores, del uso de 
suelo del tipo equipamiento en la clase comercio en su escala menor o básica.  
 

2.5. Marco Legal 
 
Las enmiendas están definidas y normadas en la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones DFL 458 de 1975 en los siguientes artículos: 

x Artículo 45 
x Artículo 43 

 
A su vez, la norma está reglamentada en la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones DS (V y U) 47 de 1992, en los siguientes artículos:  

x Artículo 2.1.11. 
x Artículo 2.1.13. 
x Artículo 2.1.36. 

 
Por su parte, y de conformidad a los dispuesto en el artículo 4º de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de la División 
de Desarrollo Urbano, ha impartido instrucciones para la aplicación de la disposición relativa 
al numeral 1 de los artículo 45º y 2.1.13 de la citada Ley y su Ordenanza General 
respectivamente. Lo anterior, mediante la circular específica Nº2 de 2010 y las circulares 
generales Nºs 392 de 2017 y 398 de 2018. En resumen, ha establecido lo siguiente: 
 
1. El equipamiento vecinal corresponde al equipamiento menor o básico conforme lo 

dispuesto en el inciso segundo del artículo 2.1.36. de la OGUC. 
2. Una de las circunstancias en la que resulta posible tramitar una modificación al PRC 

median e el procedimien o simplificado de Enmiendas, c ando se redefine  la 
localización del equipamiento menor o el equipamiento básico (vecinal), en los barrios o 
sectores del Plan Regulador Comunal, es cuando el equipamiento que se redefine esté 
permitido en una determinada Zona de la Ordenanza Local del PRC y en la actualidad 
no cumple los objetivos y requerimientos para los cuales fue definido, para los cual se 
deberá cambiar los usos de suelo así establecidos en el PRC, ya sea suprimiendo 
algunos o permitiendo otros, en la misma zona o en otra nueva. 
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2.6. Análisis Territorial Urbano 
 
La zona ZU-2 del Plan Regulador Comunal vigente, Zona Urbana Consolidada 2, es una 
zona céntrica de la comuna, comprendida por los ejes viales de calles el Boldo por el oeste, 
Tarapacá por el sur,  Maipú por el oriente, y Chacabuco por el norte, abarcando una 
superficie aproximada de 9 hectáreas, no posee dentro de sus normas, el uso de suelo 
permitido del tipo equipamiento en la clase de comercio. Según información del portal 
de transparencia activa de la Ilustre Municipalidad de Corral, existen al primer semestre del 
año 2022, 271 patentes comerciales. Una cantidad importante de ellas se ubica en la Zona 
ZU-2, de las cuales 11 corresponden a patentes de alcoholes. 
 
En la siguiente figura se muestra el emplazamiento de la Zona ZU-2 dentro del área urbana 
de Corral: 

Figura 1. Zona ZU-2 Plan Regulador Comunal de Corral 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
     Fuente: Elaboración propia en base a Plan Regulador Comunal de Corral 
 
Las normas urbanísticas asociadas a esta zona son las siguientes: 
 

Tabla 1. Normas Urbanísticas Zona ZU-2.  Plan Regulador Comunal de Corral 

Usos de Suelo Permitidos 

Vivienda 

Equipamiento de Escala Comunal de: Servicios públicos, Servicios Profesionales y Áreas verdes 

Talleres inofensivos 

Usos de Suelo Prohibidos 

Todos los usos de suelo no mencionados precedentemente 

Normas Específicas 

Superficie predial mínima Vivienda:  300 mts2 

Equipamiento: 500 mts2 

Talleres: 500 mts2 

Frente predial mínimo Vivienda: 10 mts 

Equipamiento: 15 mts 

Talleres: 15 mts 

Coeficiente ocupación suelo 60% 

Densidad bruta No se consulta 

Sistema de agrupamiento Vivienda: Aislado o Pareado 

 Equipamiento: Aislado 

 Talleres: Aislado 

Altura máxima edificación Respetando rasantes de acuerdo al Art. 8 de la presente 

Ordenanza Local. 

Antejardín mínimo De acuerdo a lo establecido en el Art. 11 de la presente 

Ordenanza Local. 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan Regulador Comunal de Corral 

ZU-2	

4. Anteproyecto Enmienda
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Sistema de agrupamiento Vivienda: Aislado o Pareado 

 Equipamiento: Aislado 

 Talleres: Aislado 

Altura máxima edificación Respetando rasantes de acuerdo al Art. 8 de la presente 

Ordenanza Local. 

Antejardín mínimo De acuerdo a lo establecido en el Art. 11 de la presente 

Ordenanza Local. 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan Regulador Comunal de Corral 

ZU-2	
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2.6. Análisis Territorial Urbano 
 
La zona ZU-2 del Plan Regulador Comunal vigente, Zona Urbana Consolidada 2, es una 
zona céntrica de la comuna, comprendida por los ejes viales de calles el Boldo por el oeste, 
Tarapacá por el sur,  Maipú por el oriente, y Chacabuco por el norte, abarcando una 
superficie aproximada de 9 hectáreas, no posee dentro de sus normas, el uso de suelo 
permitido del tipo equipamiento en la clase de comercio. Según información del portal 
de transparencia activa de la Ilustre Municipalidad de Corral, existen al primer semestre del 
año 2022, 271 patentes comerciales. Una cantidad importante de ellas se ubica en la Zona 
ZU-2, de las cuales 11 corresponden a patentes de alcoholes. 
 
En la siguiente figura se muestra el emplazamiento de la Zona ZU-2 dentro del área urbana 
de Corral: 

Figura 1. Zona ZU-2 Plan Regulador Comunal de Corral 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
     Fuente: Elaboración propia en base a Plan Regulador Comunal de Corral 
 
Las normas urbanísticas asociadas a esta zona son las siguientes: 
 

Tabla 1. Normas Urbanísticas Zona ZU-2.  Plan Regulador Comunal de Corral 

Usos de Suelo Permitidos 

Vivienda 

Equipamiento de Escala Comunal de: Servicios públicos, Servicios Profesionales y Áreas verdes 

Talleres inofensivos 

Usos de Suelo Prohibidos 

Todos los usos de suelo no mencionados precedentemente 

Normas Específicas 

Superficie predial mínima Vivienda:  300 mts2 

Equipamiento: 500 mts2 

Talleres: 500 mts2 

Frente predial mínimo Vivienda: 10 mts 

Equipamiento: 15 mts 

Talleres: 15 mts 

Coeficiente ocupación suelo 60% 

Densidad bruta No se consulta 

Sistema de agrupamiento Vivienda: Aislado o Pareado 

 Equipamiento: Aislado 

 Talleres: Aislado 

Altura máxima edificación Respetando rasantes de acuerdo al Art. 8 de la presente 

Ordenanza Local. 

Antejardín mínimo De acuerdo a lo establecido en el Art. 11 de la presente 

Ordenanza Local. 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan Regulador Comunal de Corral 

ZU-2	

4. Anteproyecto Enmienda



Enmienda Plan Regulador Comunal de Corral
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En el caso de la Zona ZR-3, el número de patentes es residual, no más de 3 respecto al 
total. Existiendo amplios sectores del área urbana normados por esta Zona que no 
presentan urbanización ni construcciones, ello, en concordancia con el carácter restrictivo 
de los terrenos que abarca, referidos principalmente a sectores de quebradas, laderas con 
pendientes mayores a 35% y topografía abrupta. 
 
Para llevar a cabo la presente enmienda se ha individualizado un sector emplazado en  
Zona ZR-3, ubicado en el extremo oeste de límite urbano del Plan Regulador Comunal de 
Corral, distante en dirección por el camino hacia Chaiuin unos 800 metros 
aproximadamente del Hospital Público de Corral y 350 de la Villa Lafquenche, y a 180 
metros aproximadamente de la playa San Carlos sector Las Balleneras hacia la ladera del 
cerro, y contiguo hacia el suroriente, del Estero El Molino. Se trata de un área de 0,3 
Hectáreas, situada dentro del predio rol 104-126, que según información oficial obtenida del 
portal del Servicio de Impuestos Internos, figura con la Dirección de “AV M. 2 ELIAS 
HUERTA 1000”, de propiedad de EHRENFELD VAN HASSELD BRUNO ALFR. En la figura 
siguiente se muestra el sector: 

 
Figura 2. Sector Zona ZR-3 Enmienda Plan Regulador Comunal 

Fuente: Elaboración propia en base a Imagen Google Earth 
 
 
El sector corresponde a un sitio eriazo sin construcciones ni urbanización, verificándose 
que las normas urbanas disponibles según el Plan Regulador Comunal vigente no han sido 
utilizadas para levantar, construir ni urbanizar según lo permitido por el citado Plan, sin 
observarse tampoco, vías de acceso al sector en los términos indicados en la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones.  
 
Esto último es particularmente relevante, para el cao del uso de suelo del tipo equipamiento 
permitido en este sector del Plan (ZR-3), por cuanto el inciso primero del artículo 2.1.36. y 
el numeral 1 del artículo 2.3.3. ambos de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, exigen en resumen, que todo equipamiento debe enfrentar alguna de las 
vías clasificadas en el artículo 2.3.2. de la misma, impidiendo además, que sus accesos se 
realicen por pasajes. Esta condición hace inviable el uso de esta zona sin que se materialice 
la respectiva vialidad de acceso en alguna de las categorias clasificadas en el citado artículo 
2.3.2. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.  
 
Respecto a lo anterior y a mayor abundamiento, no existe ingresado en la Dirección de 
Obras Municipales ningún tipo de solicitud de Anteproyecto o Proyecto de urbanización o 
construcción con la finalidad de intervenir el sector. 

Sector	Zona	
ZR-3	

4. Anteproyecto Enmienda



Enmienda Plan Regulador Comunal de Corral

ZU-2

4. Anteproyecto Enmienda



Enmienda Plan Regulador Comunal de Corral

	

_______________________________________________________________________________________________	
Enmienda	Nº1	Sector	Estero	El	Molino	-	Plan	Regulador	Comunal	de	Corral	

	

9	

En la figura siguiente , se muestra el emplazamiento de la Zona ZR-3 en el sector del estero 
El Molino, en el extremo nor oeste de la zona urbana delimitada en el Plan Regulador 
Comunal.   

Figura 3. Zona ZR-3 Sector Estero El Molino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan Regulador Comunal de Corral 
 

En la siguiente Tabla, se presentan las normas urbanísticas de la Zona ZR-3 del Plan 
Regulador Comunal de Corral 

 
Tabla 2. Normas Urbanísticas Zona ZR-3 Plan Regulador Comunal de Corral 

Usos de Suelo Permitidos 
Vivienda 
Áreas Verdes a escala Regional e Interurbana, Comunal y Vecinal 
Comercio de escala vecinal 
Organizaciones comunitarias 

Usos de Suelo Prohibidos 
Toda otra actividad no señalada como permitida 

Normas Específicas 
Superficie predial mínima 500 mts2 
Frente predial mínimo 12 mts 
Porcentaje de ocupación 
máximo de suelo 

40% 

Coeficiente máximo de 
constructibilidad 

0,8 

Sistema de agrupamiento Aislado 
Altura de edificación Para la edificación aislada la altura máxima será de 7 mts. sin 

perjuicio de cumplir con las normas sobre rasantes y 
distanciamientos establecidos en el artículo Nº 2.6.3. de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones D.S. Nº 47 
de 1992 (V. y U.) 

Antejardín mínimo Sin exigencias 
Adosamientos Podrá coincidir con la línea de edificación 
Fuente: Elaboración propia en base a Plan Regulador Comunal de Corral 
 
Se trata en consecuencia, de un terreno con un uso de suelo asignado por el Plan 
Regulador Comunal vigente, a saber, comercio escala vecinal, que en la actualidad no 
cumple los objetivos y condiciones para los cuales fue definido, cumpliéndose así, el 
supuesto necesario según lo consigna la circular Minvu Nº 392 de 2017, para proceder a 
cambiar tal uso de suelo, en este caso, suprimiéndolo de este sector de la Zona ZR-3, y 
permitiéndolo en una nueva zona del Plan Regulador Comunal vigente,  a saber, la  Zona 
ZU-2. 

4. Anteproyecto Enmienda



Enmienda Plan Regulador Comunal de Corral
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En la figura siguiente , se muestra el emplazamiento de la Zona ZR-3 en el sector del estero 
El Molino, en el extremo nor oeste de la zona urbana delimitada en el Plan Regulador 
Comunal.   

Figura 3. Zona ZR-3 Sector Estero El Molino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan Regulador Comunal de Corral 
 

En la siguiente Tabla, se presentan las normas urbanísticas de la Zona ZR-3 del Plan 
Regulador Comunal de Corral 

 
Tabla 2. Normas Urbanísticas Zona ZR-3 Plan Regulador Comunal de Corral 

Usos de Suelo Permitidos 
Vivienda 
Áreas Verdes a escala Regional e Interurbana, Comunal y Vecinal 
Comercio de escala vecinal 
Organizaciones comunitarias 

Usos de Suelo Prohibidos 
Toda otra actividad no señalada como permitida 

Normas Específicas 
Superficie predial mínima 500 mts2 
Frente predial mínimo 12 mts 
Porcentaje de ocupación 
máximo de suelo 

40% 

Coeficiente máximo de 
constructibilidad 

0,8 

Sistema de agrupamiento Aislado 
Altura de edificación Para la edificación aislada la altura máxima será de 7 mts. sin 

perjuicio de cumplir con las normas sobre rasantes y 
distanciamientos establecidos en el artículo Nº 2.6.3. de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones D.S. Nº 47 
de 1992 (V. y U.) 

Antejardín mínimo Sin exigencias 
Adosamientos Podrá coincidir con la línea de edificación 
Fuente: Elaboración propia en base a Plan Regulador Comunal de Corral 
 
Se trata en consecuencia, de un terreno con un uso de suelo asignado por el Plan 
Regulador Comunal vigente, a saber, comercio escala vecinal, que en la actualidad no 
cumple los objetivos y condiciones para los cuales fue definido, cumpliéndose así, el 
supuesto necesario según lo consigna la circular Minvu Nº 392 de 2017, para proceder a 
cambiar tal uso de suelo, en este caso, suprimiéndolo de este sector de la Zona ZR-3, y 
permitiéndolo en una nueva zona del Plan Regulador Comunal vigente,  a saber, la  Zona 
ZU-2. 
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En la figura siguiente , se muestra el emplazamiento de la Zona ZR-3 en el sector del estero 
El Molino, en el extremo nor oeste de la zona urbana delimitada en el Plan Regulador 
Comunal.   

Figura 3. Zona ZR-3 Sector Estero El Molino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan Regulador Comunal de Corral 
 

En la siguiente Tabla, se presentan las normas urbanísticas de la Zona ZR-3 del Plan 
Regulador Comunal de Corral 

 
Tabla 2. Normas Urbanísticas Zona ZR-3 Plan Regulador Comunal de Corral 

Usos de Suelo Permitidos 
Vivienda 
Áreas Verdes a escala Regional e Interurbana, Comunal y Vecinal 
Comercio de escala vecinal 
Organizaciones comunitarias 

Usos de Suelo Prohibidos 
Toda otra actividad no señalada como permitida 

Normas Específicas 
Superficie predial mínima 500 mts2 
Frente predial mínimo 12 mts 
Porcentaje de ocupación 
máximo de suelo 

40% 

Coeficiente máximo de 
constructibilidad 

0,8 

Sistema de agrupamiento Aislado 
Altura de edificación Para la edificación aislada la altura máxima será de 7 mts. sin 

perjuicio de cumplir con las normas sobre rasantes y 
distanciamientos establecidos en el artículo Nº 2.6.3. de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones D.S. Nº 47 
de 1992 (V. y U.) 

Antejardín mínimo Sin exigencias 
Adosamientos Podrá coincidir con la línea de edificación 
Fuente: Elaboración propia en base a Plan Regulador Comunal de Corral 
 
Se trata en consecuencia, de un terreno con un uso de suelo asignado por el Plan 
Regulador Comunal vigente, a saber, comercio escala vecinal, que en la actualidad no 
cumple los objetivos y condiciones para los cuales fue definido, cumpliéndose así, el 
supuesto necesario según lo consigna la circular Minvu Nº 392 de 2017, para proceder a 
cambiar tal uso de suelo, en este caso, suprimiéndolo de este sector de la Zona ZR-3, y 
permitiéndolo en una nueva zona del Plan Regulador Comunal vigente,  a saber, la  Zona 
ZU-2. 

Principales aspectos zona ZR-3:

1. 0,3 Há de superficie
2. Sitio eriazo sin construcciones ni urbanización
3. Al costado de Estero el Molino, Sector de Riesgo
4. 24 años sin haber usado norma disponible del Plan Regulador Comunal
5. Sin solicitudes de permiso de construcción o urbanización en DOM
6. Alto costo para implementar equipamiento del tipo comercio

4. Anteproyecto Enmienda



Enmienda Plan Regulador Comunal de Corral

PLAN REGULADOR COMUNAL

ENMIENDA Nº1

SECTOR ESTERO EL MOLINO – CENTRO CORRAL 

4. Anteproyecto Enmienda



Enmienda Plan Regulador Comunal de Corral

4. Anteproyecto Enmienda
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Se trata en consecuencia, de un terreno con un uso de suelo asignado por el Plan 
Regulador Comunal vigente, a saber, comercio escala vecinal, que en la actualidad no 
cumple los objetivos y condiciones para los cuales fue definido, cumpliéndose así, el 
supuesto necesario según lo consigna la circular Minvu Nº 392 de 2017, para proceder a 
cambiar tal uso de suelo, en este caso, suprimiéndolo de este sector de la Zona ZR-3, y 
permitiéndolo en una nueva zona del Plan Regulador Comunal vigente,  a saber, la  Zona 
ZU-2. 

3. ENMIENDA AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE LA COMUNA DE CORRAL 
 
De acuerdo a los antecedentes presentados y considerando por una parte, la situación que 
aqueja a un sector central de la comuna de Corral cuyas normas urbanísticas corresponden 
a la zona ZU-2 del Plan Regulador Comunal, en lo referido a la ausencia del uso de suelo 
del tipo equipamiento en su clase comercio, y por otra, considerando que tal uso se 
encuentra permitido en un sector de la Zona ZR-3 del citado instrumento sin que a la fecha 
haya cumplido los objetivos para los cuales fue definido, ya sea habiéndose materializado 
o ocupado por algún tipo de urbanización o construcción, o en su defecto, ejecutándose 
alguna obra vial en los términos establecidos por la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones para darle acceso a dicho sector, se ha dispuesto redefinir la localización 
del equipamiento vecinal en los sectores que a continuación se indican, cambiando los usos 
de suelo establecidos en el Plan Regulador Comunal de Corral, de acuerdo a lo siguiente: 
 

1. Modifíquese el artículo 23, Capítulo IV “Areas, Zonificación, Uso del Suelo y 
Normas Específicas” de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de 
Corral en lo referido a las Zonas ZR-3 y ZU-2, de acuerdo a lo siguiente: 
 

a) En la Zona ZR-3 del sector denominado “Estero El Molino”, suprímase 
el Uso de Suelo Permitido del tipo equipamiento de la clase comercio de 
escala vecinal, agregándose a los Usos de Suelo Prohibidos, y pasando 
a denominarse Zona “ZR-3a Protección de quebradas naturales 
sector Estero El Molino”. 
 

b) En la Zona ZU-2, agréguese en los Usos de Suelo Permitidos, el uso de 
suelo del tipo equipamiento de la clase comercio de escala menor o 
básica.  

 
c) La Zona ZR-3a mantiene las normas urbanísticas de la Zona ZR-3, 

excepto aquella suprimida según letra a). 
 

d) Las restantes zonas ZR-3 del Plan Regulador Comunal continúan con 
sus normas urbanísticas sin alteración.  
 

2. Modifíquese los artículos 21 y 23, Capítulo IV “Areas, Zonificación, Uso del Suelo 
y Normas Específicas” de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de 
Corral, agregando la Zona “ZR-3a Protección de quebradas naturales sector 
Estero El Molino”.  
 

3. Agréguese al Plan Regulador Comunal de Corral, plano denominado “ENMIENDA 
Nº1 SECTOR ESTERO EL MOLINO -  CENTRO CORRAL”. 



Enmienda Plan Regulador Comunal de Corral

3. Anteproyecto Enmienda Plan Regulador Comunal
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5. LO QUE VIENE

Walter Gebhard Vásquez - Director Secplan Enmienda Plan Regulador Comunal de Corral



*Artículo 2.1.11 OGUC: Cumplidos los trámites anteriores, y resuelta la evaluación de impacto ambiental correspondiente, el Alcalde deberá presentar el proyecto de Plan Regulador Comunal
para la aprobación del Concejo, junto con las observaciones que hayan hecho llegar los interesados, en un plazo no inferior a quince ni superior a treinta días, contado desde la audiencia 
pública indicada en el número 5 de este artículo.

4. CRONOGRAMA PROCESO APROBACION ENMIENDA 

Enmienda Plan Regulador Comunal de Corral

	
CRONOGRAMA	DE	ACTIVIDADES	

PROCESO	APROBACIÓN	ART.	43	LGUC	Y	ART.	2.1.11	OGUC	
ENMIENDA	PLAN	REGULADOR	COMUNAL	DE	CORRAL	

	
Fecha	 Actividad	

Semana	1	
12	al	16	de	septiembre	2022	

1. Preparación	y	distribución	
Correspondencia	

2. Habilitación	Página	WEB	
3. Primera	Publicación	para	1°Audiencia	

Pública	(inciso	3º,	art	43	LGUC)	
Semana	2	
20	de	septiembre	2022	

Segunda	Publicación	para	1°Audiencia	Pública	
(inciso	3º,	art	43	LGUC)	

Semana	2	
22	septiembre	2022	
(posterior	a	2º	publicación)	

§ 1°	Audiencia	Pública	(numeral	2,	inciso	2º,	art	
43	LGUC)	
	
§ 1°	Consulta	al	COSOC	(numeral	3,	inciso	2º,	art	
43	LGUC)	

Semana	2	a	7	
23	de	septiembre	al	24	
octubre	2022	

§ Exposición	Proyecto	en	Municipalidad	30	días	
corridos	(numeral	4,	inciso	2º,	art	43	LGUC)	

Semana	6	
17	al	21	octubre	2022	

Primera	Publicación	para	2°	Audiencia		Pública			
(inciso	3º,	art	43	LGUC)																		

Semana	7	
24	al	25	octubre	2022	

Segunda	Publicación	para	2°Audiencia	Pública	
(inciso	3º,	art	43	LGUC)	

Semana	7							
26	octubre	2022	
(posterior	a	2º	publicación)		

§ 2°	Ronda	de	Audiencias	Públicas		
§ 2°	Consulta	al	COSOC	
(numeral	5,	inciso	2º,	art	43	LGUC)	

Semana	7	–	11	
27	octubre	al	25	noviembre	
2022	

Recepción	de	Observaciones	(30	días	corridos,	
numeral	6,	inciso	2º		art	43	LGUC)	

Semana	14	
13	diciembre	2022		

Presentación	Proyecto	al	Concejo	Municipal	
(entre	15	a	30	días	según	inciso	4º,	art	43	LGUC)	

Semana	15	a	16	
Del	14	al	30	diciembre	2022		

• Promulgación	Decreto	Alcaldicio	
• Publicación	Diario	Oficia	
• Archivo	en	Conservador	de	Bienes	Raíces	
• Envío	copia	a	la	Secretaría	Regional	

Ministerial	de	Vivienda	y	Urbanismo	y	a	la	
División	de	Desarrollo	Urbano	del	mismo	
Ministerio.		

	
NOTA:	Fechas	referenciales	según	inicio	efectivo	y	continuidad	de	proceso.	
	



ENMIENDA PLAN REGULADOR COMUNAL DE CORRAL

PRIMERA AUDIENCIA PUBLICA
Corral, 22 septiembre 2022

GRACIAS


