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SECPLA Ilustre Municipalidad de El Tabo 

 

ENMIENDA ZONA ZE-2 
“REDEFINE LOCALIZACION Y USO DE SUELO DEL 

EQUIPAMIENTO VECINAL” 

 

ENMIENDA al PRC de El Tabo 
 

REDEFINE LOCALIZACION Y USO DE SUELO 
DEL EQUIPAMIENTO VECINAL  

ZE-2 ZONA DE EXPANSIÓN, CON PARQUES Y EQUIPAMIENTO 
PROYECTADO 

 
 

Comprende: el terreno perteneciente al Complejo Cinco´s ubicado en Av. Del Mar sector de El 
Tabo Centro, emplazado en la ZE-2. Zona De expansión, con parques y equipamiento proyectado 
del Plan Regulador de El Tabo. 
 

FUNDAMENTO 
 

El Plan Regulador Comunal es confeccionado por la Municipalidad respectiva, en el, junto con 
establecer los centros urbanos de la comuna, la vialidad estructurante, las tendencias de 
desarrollo y crecimiento de la ciudad, también se definen las zonificaciones y los distintos usos de 
suelo, que actualmente se encuentran definidos por el artículo 2.1.24 de la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones, siendo los siguientes: 
 

 Residencial 

 Equipamiento 

 Actividades Productivas 

 Infraestructura 

 Espacio Público 

 Área Verde 
 
El artículo 2.1.33 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción identifica 10 clases de 
equipamiento siendo uno de ellos el de comercio, en donde se ubica finalmente el destino de 
venta que se requiere acoger dentro de la zona en estudio. 
 

PROPUESTA 
 
El artículo 45° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones establece un procedimiento más 
simplificado y puntual para llevar adelante modificaciones al Plan Regulador Comunal a través de 
enmiendas, omitiendo algunas etapas de un proceso normal, esto es para tres situaciones 
específicas que se detallan a continuación: 
 

1. Localización del equipamiento vecinal en los barrios o sectores. 
2. Vialidad interna, dentro de los nuevos proyectos cuyos trazados no alteren los consultados 

en el Plano Regulador Comunal o Intercomunal, y 
3. Disposiciones varias relativas, a las condiciones de edificación y urbanización dentro de los 

márgenes que establezca la Ordenanza General. 
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En este caso, es posible dar inicio a un proceso de modificación del instrumento en la materia 
puntual contenida en el numeral 1 anterior en cuanto a redefinir la localización del equipamiento 
vecinal, hoy definido como básico, materia que se detalla en el artículo 2.1.13 de la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones. 
 
“Articulo 2.1.13. Las enmiendas a que se refiere el inciso segundo del artículo 45° de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones, serán elaboradas por la Municipalidad y aprobadas por 
el Concejo respectivo conforme a las reglas de este artículo. 
Para los fines previstos en el número 1 del inciso segundo, del artículo 45° de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones, el Concejo podrá redefinir la localización del equipamiento vecinal 
en los barrios o sectores, para lo cual deberá cambiar los usos de suelo así establecidos en el 
Plan Regulador Comunal, ya sea suprimiendo algunos o permitiendo otros, en la misma zona o 
en otra nueva...” 
 
Lo señalado en el numeral 1 del artículo 45° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, 
permite localizar equipamiento en barrios o sectores y al respecto la circular vigente DDU 
Especifica 02/2010 del 17 de febrero de 2010 precisa que el acto de enmienda para los fines 
previstos en el numeral 1 del artículo 45° pasa por redefinir la localización del equipamiento, 
suprimiendo algunos o permitiendo otros en la misma zona o en otra nueva. 
 
Esta propuesta lleva a localizar de manera muy específica el equipamiento de clase comercio en la 
actividad de Locales Comerciales. 
Las condiciones de edificación, quedan acotadas a proyectos específicos que pueden ser 
aprobados por la Dirección de Obras, previa consulta al Concejo Municipal. 
 

TABLA N°1 
NORMATIVA VIGENTE / SITUACION ACTUAL 

ZONA ESPECIAL ZE-2 

A)Tipos de Escala o Destinos 

Uso de Suelo destino Permitidos Prohibidos 

Vivienda 

  

Solo cuidadores o relacionadas con 
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las actividades permitidas. 

 

Equipamiento 

Escala Regional 

Educación 

Cultura 

Áreas Verdes 

Esparcimiento 

Escala Comunal 

Cultura 

Educación 

Áreas Verdes 

Deporte (solo canchas y piscina) 

Esparcimiento 

Escala Vecinal 

Cultura 

Áreas Verdes 

Deporte 
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TABLA N°2 
NORMATIVA PROPUESTA ENMIENDA / En este terreno se permitirá: 

ZONA ESPECIAL ZE-2 MODIFICADA 

A)Tipos de Escala o Destinos 

Uso de Suelo destino Permitidos Prohibidos 

Vivienda 

  

Solo cuidadores o relacionadas con 
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las actividades permitidas. 

  

Equipamiento 

Escala Regional 

Educación 

Cultura 

Áreas Verdes 

Esparcimiento 

Escala Comunal 

Cultura 

Educación 

Áreas Verdes 

Deporte (solo canchas y piscina) 

Esparcimiento 

Escala Vecinal 

Cultura 

Áreas Verdes 

Deporte 

Comercio minorista 

(excepto ferias libres) 

 
SITUACION ACTUAL   SITUACION PROPUESTA 
Zona constituida por el polígono:     Área definida: 
A-B-C-D-A     Según tipo de venta 
15.000 M2 DE SUPERFICIE APROXIMADA  AREA 1500 M2 DE SUPERFICIE APROXIMADA. (10%) 

   
Imagen PRC El Tabo 2004    Imagen PRC El Tabo 2004 
 

1.- Anfiteatro existente. 
2.- Servicios higiénicos existentes 
3.- Circulación peatonal existente 

B 

A 

C 

D 

1

´

´   

2 

3  
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Imagen Google Heart. 
Esquema de la situación actual del terreno.  

                      Circulación existente               Superficie útil terreno Complejo Cinco s. 
 

La zona en que se permite este nuevo equipamiento es en la zona ZE-2 precisando de manera 
puntual que se permitirá de forma exclusiva en un área no definida en esta instancia, ya que 
definir un espacio para comercio seria limitar el terreno a un futuro proyecto que conecte de 
manera integral y definitiva el denominado Complejo Cinco´s.  
 
Según el numeral 2 del artículo 28 octies de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, dicta 
lo siguiente: “El resumen ejecutivo y sus planos, deberán ser aprobados por el concejo municipal 
o concejo regional, según se trate de un instrumento a nivel comunal o intercomunal, dentro de 
los quince días siguientes a su recepción. Transcurrido este plazo sin un pronunciamiento 
expreso se entenderá que tanto el resumen ejecutivo como sus planos fueron aprobados. Una 
vez aprobados serán publicados en el sitio web de la municipalidad o de la secretaria regional 
ministerial de vivienda y urbanismo, según corresponda, y simultáneamente se expondrán a la 
comunidad en lugares visibles de libre acceso al público pudiendo los interesados promulgar 
observaciones fundadas, por medios electrónicos o en soporte papel, hasta treinta días, 
prorrogables hasta cuarenta y cinco días después de publicado el resumen ejecutivo y sus 
respectivos planos…” 
 
Dentro del plazo de pronunciamiento que establece el artículo 28 octies de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones, se recibieron observaciones por parte del concejo municipal al 
anteproyecto de enmienda, en lo que se refiere a precisar el área comercial y considerando, que el 
objetivo de esta enmienda es hacerse cargo de las inquietudes de los vecinos, frente a lo cual, se 
plantea la propuesta de enmienda. Por tanto, se precisa un área de comercio minorista con la 
actividad de locales comerciales en una superficie de un 10% de la superficie total del terreno de la 
Zona ZE-2 Complejo Cinco s, área que podrá albergar a una mayor cantidad de vecinos de la 
comuna de El Tabo como una oportunidad de generar ingresos en periodo estival. 
 
 
 

 

1 

2 
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TABLA N°3 
CALENDARIO ETAPA DE DIFUSION: 

 

  COMPLEJO CINCO´S    

  
PROCESO ENMIENDA CAMBIO DE EQUIPAMIENTO VECINAL ZONA ZE2 

    

  
FECHA DOCUMENTO DESCRIPCION Realizado 

  

1 09-oct-18 Antecedentes Entrega antecedentes a Concejo Municipal SI 

2 19-oct-18 Diario Líder San Antonio 1° Publicación diario El Líder SI 

3 24-oct-18 Diario Líder San Antonio 2° Publicación diario El Líder SI 

4 26-oct-18 Acuerdo de Concejo Aprobación o rechazo/ Concejo Municipal SI 

5 26-oct-18 Lamina explicativa Inicio Exposición. Lugares de acceso público. SI 

6 26-oct-18 www.eltabo.cl  

Publicación en sitio Web SI 

7 26-oct-18 Antecedentes Envío Carta Certificada a interesados SI 

8 29-oct-18 El Tabo Centro 1° Audiencia Pública. Casa Adulto Mayor 17:00 hrs. 

9 05-nov-18 El Tabo Centro 2° Audiencia Pública. Sede Villa La Laguna 17:00 hrs. 

10 25-nov-18 Lamina explicativa Fin Exposición en lugares de acceso público. - 

11 10-dic-18 oirs@eltabo.cl y en of. de partes Finaliza prórroga para recibir observaciones - 

12 11-dic-18 Acuerdo de Concejo Aprobación o rechazo/ Concejo Municipal - 

  Publicacion Diario Oficial para su entrada en Vigencia 

     

 

* Fechas y horario sujeto a modificación. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eltabo.cl/
mailto:oirs@eltabo.cl
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 Nota: La 1° audiencia se realizara en la Casa del Adulto Mayor de El Tabo a las 17:00 horas. 
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 Nota: La 1° audiencia se realizara en la Casa del Adulto Mayor de El Tabo a las 17:00 horas. 

 


