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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento presenta el Informe Ejecutivo de la Imagen Objetivo en el marco de 

la Tercera Modificación del Plan Regulador de Lebu, en donde se condensan los principales 

elementos del diagnóstico urbano, la formulación de alternativas que den respuesta a las 

problemáticas, y una propuesta preliminar que contenga los elementos claves para 

estructurar la modificación y analizar los cambios que provocará respecto de la situación 

vigente. 

El Plan Regulador Comunal de Lebu está vigente desde el 2009, y hasta la fecha ha tenido 2 

modificaciones, la primera por enmienda aprobada el 2015 y publicada el 2016, y la segunda 

modificación el año 2020, el que considera reemplazar la Zona de Protección ZP2 por Zona 

de Equipamiento ZB7, incorporando como nueva norma urbanística permitir el uso de suelo 

Equipamiento de Salud. 

En esta tercera modificación se pretende complementar la segunda modificación del Plan, 

precisando normas urbanísticas para la nueva zona ZB7 acordes con el emplazamiento de 

Equipamiento de Salud, en específico revisando los usos de suelo y los parámetros 

urbanísticos, además de incorporar un estudio de riesgos conforme al artículo 2.1.17 de la 

OGUC. 

El presente Informe se desarrolla en el marco de la ley N°21.078 sobre “transparencia del 

Mercado de Suelo e Impuestos al aumento de valor por ampliación del límite urbano” 

donde se establece un nuevo procedimiento para la elaboración y actualización de 

Instrumentos de Planificación Territorial (IPT). En su Art.28 octies se establece, la 

elaboración de una “Imagen Objetivo” del territorio a planificar, cuya propuesta debe ser 

desarrollada por el municipio, aprobada por el Consejo Municipal y posteriormente 

expuesta a la comunidad. 

El documento se estructura siguiendo las recomendaciones señaladas en la Ley, en primer 

lugar, se muestra un resumen del diagnóstico de las condiciones actuales, luego se definen 

los objetivos de la modificación, posteriormente se señalan los elementos específicos que 

serán modificados para el alcance de los objetivos propuestos, se presentan las alternativas 

de estructuración, para finalmente proponer una imagen objetivo que deberá ser aprobada 

por el Concejo Municipal. 
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2. DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTOS TÉCNICOS. 

2.1. Contexto Urbano  

La comuna de Lebu se encuentra ubicada en la costa de la Provincia de Arauco, Región del 

Biobío, a 80 kilómetros al sur de la capital regional Concepción. Se localiza entre las 

coordenadas 37° 36’ latitud sur y 73° 40’ longitud oeste. Tiene una superficie de 562,9 km2 

y limita políticamente con la comuna de Arauco por el Norte, con Los Álamos por el Sur y 

con Curanilahue por el Este. La Isla Mocha administrativamente pertenece a la comuna de 

Lebu.  

De acuerdo con el último censo, la población de Lebu es de 25.522 personas, de las cuales 

12.441 son varones y 13.081 son mujeres.  La densidad de la población de la comuna de 

Lebu es de 44,6 hab./km².  En el sector rural viven 2.251 personas, representando el 8.82% 

del total de habitantes, mientras que la mayor cantidad de habitantes se emplaza en el área 

urbana con 23.271 personas, siendo el 91.18% del total de habitantes de Lebu. 

Según datos del Plan Comunal de Desarrollo de Lebu vigente para el periodo 2012-2015, la 

comuna cuenta con 1 hospital tipo IV para una población asignada a 43.852 personas, 2 

centros de salud ambulatorios y 3 postas rurales (Isla Mocha, Pehuén y Santa Rosa), todos 

ellos dependientes técnica y administrativamente del Servicio de Salud Arauco, a excepción 

del CESFAM Lebu Norte que depende administrativamente de la Municipalidad de Lebu. 

El equipamiento de salud comunal de Lebu atiende actualmente a una población de cerca 

de cincuenta mil habitantes, que incluyen a los habitantes de la comuna de Los Álamos.  Su 

principal edificio, el Hospital Santa Isabel fue construido en 1972, razón por lo cual gran 

parte de sus servicios clínicos se encuentran obsoletos, limitando la oferta de especialidades 

médicas, y los tipos de cirugías que puede atender, debiendo los casos de mayor gravedad 

derivarse al Hospital de Curanilahue o al Hospital Regional de Concepción.  

Las condiciones estructurales y funcionales de la infraestructura e instalaciones de este 
equipamiento no cumplen con los requerimientos exigidos por la Ley de Autoridad Sanitaria 
ni tampoco lo requerido para avanzar a un mejor modelo de atención integral, lo que 
impide avanzar en mejorar la atención de salud para las comunas de Lebu y Los Álamos.   
Surge así la necesidad de contar con un equipamiento de salud de mayor escala en la 
comuna de Lebu, que mejore la atención y cobertura de sus habitantes, no existiendo 
actualmente en el área urbana sectores que reúnan las condiciones urbanísticas para su 
emplazamiento, esto es, que permitan el uso de suelo equipamiento, de clase salud, de 
escala mediana, con condiciones de altura, constructibilidad, ocupación de suelo y otras 
normas acordes a esta escala, y en predios de tamaño suficientes para localizar este tipo de 
equipamiento.  
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2.2. Contexto de la Modificación  

El hospital Santa Isabel ubicado al interior de la ciudad de Lebu, se encuentra próximo a vías 

de menor jerarquía y frente a terrenos de superficie menor, sin posibilidad de crecimiento 

o grandes ampliaciones, debido a la baja ocupación de suelo que el actual instrumento de 

planificación permite, con normas urbanísticas de baja densidad y constructibilidad, lo que 

sólo ha permitido la construcción de equipamientos menores, medianos y viviendas 

unifamiliares, en el caso del centro urbano de Lebu.  

Así, el principal equipamiento de salud para las comunas de Lebu y Los Álamos, cuenta con 

una superficie aproximada de 4.252 m2, en un terreno de 12.700 m2 (1.2 Hectáreas) y una 

capacidad de atención de cerca de 13.300 personas al año para una población de casi 50.000 

habitantes. La escasez de superficie en el centro de la ciudad de Lebu y la imposibilidad de 

crecimiento del terreno donde se emplaza el actual hospital sumado a la antigüedad de la 

construcción determinan que dicho equipamiento se encuentre limitado para poder 

aumentar su superficie, la calidad de su edificación y con esto optar a mejores prestaciones 

hospitalarias para la población de ambas comunas, es por esto que se hace necesaria su 

relocalización en un nuevo sector de la comuna, para lo cual se ha considerado el sector 

Santa Fe. 

Figura 1. Ubicación de la zona ZB7 en imagen aérea y Plan Regulador. 

   

 

 

La ocurrencia de terremotos frente a las costas de Chile es recurrente (años: 1570, 1657, 

1751, 1835 y 2010), evidenciando la ocupación insegura del territorio costero frente a estos 

eventos. El último evento sísmico de importancia, registrado el 27 de febrero de 2010, elevó 

en 1.5 metros el nivel del suelo existente en la terraza marina donde históricamente se ha 

emplazado la ciudad de Lebu, generando inmediatamente después al evento sísmico la 

desconexión física de la ciudad y el aislamiento de los subcentros urbanos y rurales de Lebu, 

debido a la afectación del puente sobre el río Lebu, principal vía de conexión. Pese a la 
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ocupación insegura del territorio, desde el año 2009 el Instrumento de Planificación 

Territorial ha restringido las posibilidades de localización en la ribera del río Lebu, 

permitiendo desde entonces sólo construcciones asociadas a comercio y marisquerías, 

prohibiendo el uso residencial. El actual Hospital Santa Isabel de Lebu, construido en 1972, 

se encontraría a una cuadra de distancia con respecto a la cota de inundación más cercana.  

En este aspecto el área de estudio presenta ventajas en cuanto a su localización fuera de la 

cota de inundabilidad, al estar ubicado a 70 metros sobre el nivel del mar, 40 metros por 

sobre lo recomendado para infraestructura crítica. Además, de acuerdo a recientes análisis 

de riesgo, las fallas geológicas presentes en toda la comuna no suponen un riesgo 

significativo en el área de intervención. 

Inicialmente el Plan Regulador Comunal de Lebu aprobado en el año 2009 no contaba con 

zonas que permitieran la localización de un equipamiento de salud de escala mediana, ya 

que para esto debía cumplirse con dos condiciones: que la zona del plan regulador 

permitiera el uso de suelo equipamiento de salud; y que ésta se encuentre adyacente a una 

vía clasificada como colectora, expresa o troncal para así permitir escala de equipamiento 

mediana (art. 3.1.36 OGUC).  

Esto fue subsanado con la 2ª modificación del PRC (aprobada en septiembre de 2020), que 

cambió la zonificación en el Sector Santa Fe, donde estos sectores altos de Lebu, 

proporcionan una mayor seguridad ante tsunamis e inundaciones, persisten como áreas 

restringidas para el desarrollo urbano, ya que fueron definidas como zonas de protección 

de interés paisajístico y equipamientos, restringiendo su ocupación, por lo que para esa 

modificación se transformó la Zona de Protección ZP2 a Zona de Equipamiento ZB7 e 

incluyendo el uso de suelo Equipamiento de Salud. Dado que el sector se encuentra 

adyacente a la vía expresa Ruta 160, se permite equipamiento de escala mediana e incluso 

mayor.  

Se hace necesaria la modificación actual para ajustar las normas urbanísticas, 

específicamente la norma de altura máxima de edificación, de manera de hacerla coherente 

con la escala y funcionalidad del equipamiento requerido; incorporando además 

antecedentes que permitan una ocupación segura en el sector. 

Dentro de los informes de riesgos antes mencionados podemos encontrar el Informe 

Sernageomin sobre la posibilidad de fallas geológicas en el sector, por lo que en el año 2021 

se elaboró otro informe solicitado a la UDEC, con información más detallada con los posibles 

riesgos sobre las fallas geológicas de la zona, determinando la localización precisa de la falla 

e informando que esta falla se encuentra inactiva y no presenta un riesgo real para el 

emplazamiento de edificaciones. 
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Recopilando todos estos antecedentes, y en el marco de la presente modificación del Plan 

Regulador, el Municipio de Lebu realizó un estudio de riesgos para el sector, en el que se 

analizaron todos los posibles riesgos naturales y antrópicos señalados en la Ordenanza 

general de Urbanismo y Construcciones. En este informe se señala únicamente para el 

sector la presencia de dos áreas menores con riesgo, una de origen geológico por la falla 

inactiva, y en su borde oriente una zona de riesgo por rodados y erosiones acentuadas. 

 

Figura 2. Mapa de riesgo geológico y rodados y erosiones acentuadas. Fuente: Informe de Riesgos 3ª Modificación PRC de 
Lebu. 

 

 

2.3. Elementos relevantes del Diagnóstico 

Acceso a equipamiento de salud de mediana complejidad 

El actual hospital de Lebu se encuentra en un terreno sin posibilidad de crecimiento ni 

grandes ampliaciones, debido a la baja ocupación de suelo que el actual instrumento de 

planificación permite, de este modo el principal equipamiento de salud par las comunas de 

Lebu y Los Álamos cuenta con una capacidad de atención de cerca de 13.300 personas al 

año para una población de casi 50 mil habitantes, situación que genera un déficit de 

atención. A través de la segunda modificación del Plan Regulador Comunal aprobada en el 

año 2020, Se permitió el emplazamiento de equipamientos de salud en el sector de acceso 

a la ciudad de Lebu, modificando una zona en el sector Santa Fe. Sin embargo, debido a la 

normativa actual, esta nueva zona no permite la localización de edificaciones de gran 

volumen y complejidad como puede ser un hospital de mediana complejidad, así como 
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tampoco permite otro tipo de construcciones de carácter comercial u otros, que puedan 

generar un desarrollo urbano adecuado en el sector.  

 

Seguridad frente a peligros naturales 

De acuerdo a la Carta de Inundación por Tsunami (CITSU) de octubre de 2018, del Servicio 

Hidrográfico y Oceanográfico la Armada de Chile (SHOA), una posible inundación por 

tsunami en el centro urbano de Lebu cubriría las principales vías interiores y de acceso a la 

ciudad, así como gran parte del sector bajo del área urbana poblada. El actual Hospital Santa 

Isabel de Lebu, se encontraría a poca distancia con respecto a la cota de inundación más 

cercana. Por este motivo, en el año 2020 entra en vigencia la segunda modificación del Plan 

Regulador Comunal, que permite la localización de equipamientos de salud en el sector alto 

de Lebu proporcionando una mayor seguridad ante tsunamis e inundaciones. Sin embargo, 

en estos sectores se debe analizar la posible presencia de riesgos geológicos, de manera de 

generar una ocupación segura en zonas disponibles para el crecimiento urbano. 

 

Puesta en valor del paisaje 

La comuna de Lebu ha encontrado en la valoración del paisaje una oportunidad económica, 

como las actividades fuertemente asociadas al borde mar y a la extracción del carbón. La 

construcción del paisaje urbano de Lebu se ha desarrollado en armonía con las vistas a nivel 

del mar. De este modo, la forma de la ciudad se ha desarrollado de forma compacta y 

concentrada, caracterizada por una baja densidad residencial y baja altura de edificación. 

En la zona urbana consolidada del sector céntrico de Lebu, el PRC vigente define en general 

densidades residenciales bajas, alturas máximas de hasta 4 pisos y un uso del suelo 

restringido por las normas urbanísticas que no permiten una ocupación intensa, 

conformando un paisaje homogéneo de baja altura y vinculado con las actividades de 

comercio, servicios y pesquería artesanal, consolidando un paisaje urbano-costero. 

El sector Santa Fe permite extender la localización de actividades en los cerros o área en 

donde es posible dominar visualmente la bahía de Lebu, resignificando el valor del paisaje 

del sistema urbano y su relación con el borde costero. La reciente modificación del Plan 

Regulador Comunal, que reemplazó la zona de protección ZP2 por la zona de equipamiento 

ZB7, admitiendo el uso de equipamiento, abre la posibilidad de descubrir un nuevo sector 

urbano que valore las vistas sobre la ciudad consolidada, siempre que para ello se 

consideren normas urbanísticas compatibles con este valor. 
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3. OBJETIVOS GENERALES DE LA MODIFICACIÓN  

Considerando los factores levantados en el diagnóstico, para la presente modificación se 

plantean los siguientes objetivos de planificación: 

Objetivo 1: Compatibilizar las condiciones urbanísticas del sector Santa Fe con el uso de 

suelo equipamiento de salud de escala mediana. 

Objetivo 2: Promover una ocupación segura en el sector Santa Fe, mediante la elaboración 

de estudios y la definición de normas urbanísticas acordes con las condiciones del terreno. 

Se establece además un objetivo ambiental, desarrollado en el marco de la Evaluación 

Ambiental Estratégica del Plan. 

Objetivo Ambiental: Poner en valor el paisaje de la ciudad, la bahía y borde costero de Lebu, 

mediante la incorporación al Plan Regulador Comunal de normas urbanísticas acordes a las 

condiciones y características del sector a modificar. 

 

4. PRINCIPALES ELEMENTOS DEL INSTRUMENTO A ELABORAR 

De acuerdo con el Art. 2.1.10 de la OGUC y dada las características de la presente 

modificación se considera modificar los siguientes documentos: la Ordenanza Local dado 

que se modificarán parámetros urbanísticos de las normas; Planos que especifiquen la zona 

de aplicación; la Memoria Explicativa que dará cuenta de los fundamentos de las normas 

introducidas; así como incluir un informe de riesgo que analice y proponga normas 

urbanísticas acordes a las características del sector. 

 

5. ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL TERRITORIO 

Para las alternativas de estructuración de la zona ZB7 se consideran 3 ejes principales: 

Compatibilizar las normas urbanísticas del sector Santa Fe con el uso de suelo equipamiento 

de salud de escala mediana o mayor; promover una ocupación segura en el sector frente a 

riesgos de desastres naturales, mediante la definición de normas urbanísticas acordes con 

las condiciones del terreno; y poner el valor el paisaje de la ciudad, la bahía y borde costero 

de Lebu, mediante la incorporación al Plan Regulador normas acordes a estas condiciones 

del sector.  

A partir de estos ejes se plantean 2 alternativas; una tiene relación con un desarrollo 

ajustado, orientado a dar cabida al equipamiento de salud y elementos de desarrollo 

urbano mínimo; la otra alternativa propone un desarrollo avanzado, orientado a dar cabida 

al equipamiento de salud, permitiendo a su vez algunos usos complementarios y normas 

levemente menos restrictivas que las actuales, permitiendo por tanto mayor diversidad de 

usos y tipos de edificaciones. 
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Figura 3. Cuadro comparativo entre ambas alternativas. Elaboración propia. 

 

ALTERNATIVA DE ESTRUCTURACIÓN 1 ALTERNATIVA DE ESTRUCTURACIÓN 2 

DESARROLLO AJUSTADO DESARROLLO AVANZADO 

Se generan 2 subzonas ZB7-A y ZB7-B Se generan 2 subzonas ZB7-A y ZB7-B 

ZB7-A: Uso de suelo Residencial prohibido. ZB7-A: Se incorpora uso residencial 

complementario a equipamiento de salud: 

hogares de acogida y hospedaje. 

ZB7-A: Uso de suelo Equipamiento: solo se 

permite clase Salud. 

ZB7-A: Uso de suelo Equipamiento: se 

permite clase Salud, el cual se 

complementa con algunos tipos de 

comercio y educación. 

ZB7-A: Uso de suelo Infraestructura: todo 

prohibido 

Uso de suelo Infraestructura: se permite 

terminal de transporte taxi colectivo. 

ZB7-A: Se aumenta el coeficiente de 

constructibilidad y la altura máxima de 

edificación sólo para equipamiento de 

salud. 

ZB7-A: Se aumenta la intensidad de uso de 

suelo mediante la modificación de las 

normas de altura y coeficiente de 

edificación, distinguiendo entre 

equipamiento de salud y otros usos. 

ZB7-B: Se define como únicos usos de suelo 

Áreas verdes y Espacio Público.  

 

ZB7-B: Se define como únicos usos de suelo 

Áreas verdes y Espacio Público. 
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A continuación se revisan ambas alternativas en detalle. 

Alternativa 1: Desarrollo ajustado. 

Esta alternativa busca establecer una ocupación segura en el sector, dividiendo la actual 

ZB7 en dos subzonas “ZB7-A” y “ZB7-B”, definiendo un Área de riesgo en los sectores de 

mayor exposición, y proponiendo normas restrictivas. Esto último se relaciona además con 

el valor paisajístico del sector. 

La subzona ZB7-A mantiene las restricciones de los usos de suelo de la vigente zona ZB7, 

prohibiendo el uso de suelo: residencial, actividad productiva, infraestructura y los 

equipamientos de tipo científico, culto y cultura, deporte, educación, comercio, 

esparcimiento, salud de tipo cementerio y crematorio, seguridad, servicios y social. La 

prohibición de estos usos busca evitar el uso intensivo del suelo, enfocando el desarrollo 

urbano en el destino principal de la nueva subzona ZB7-A, que es equipamiento de salud.  

Respecto de los parámetros normativos, y a diferencia de la situación vigente (ZB7), la 

subzona ZB7-A amplía el coeficiente de constructibilidad de 0.3 a 0.5 y la altura máxima de 

edificación de 3,5 metros (1 piso) a 17,5 metros (5 pisos). Las modificaciones de los 

parámetros normativos que introduce la subzona ZB7-A respecto de la zona ZB7, tienen 

como propósito que el suelo del Sector Santa Fe acoja escalas de equipamientos 

concordantes con la vialidad que enfrenta, ya que la vía “ruta 160” tiene categoría de vía 

expresa lo que permite ubicar frente a dicha vía equipamientos de todo tipo de escalas, 

pudiendo en el caso de equipamientos mayores ubicarse sólo frente a vías expresas y 

troncales. Se reconoce además el dominio de las vistas hacia el área urbana de Lebu el valor 

de un paisaje visual como un elemento que fortalece los procesos de recuperación de los 

usuarios.  

Los nuevos parámetros normativos de la subzona ZB7-A buscan otorgar al suelo del Sector 

Santa Fe la optimización y eficiencia en el uso del suelo al permitir edificaciones de escala 

mediana o mayores, incrementando los metros de edificación, pero compactas en altura y 

constructibilidad.  

La subzona ZB7-B propone normas urbanísticas restrictivas permitiendo únicamente los 

usos de suelo Espacio Público y Áreas Verdes. Esto es consecuente con su definición en el 

Informe de riesgos de la presente modificación, en donde por sus características se 

categorizó como zona de peligro alto por riesgo geológico, dado que se determinó la 

existencia de una falla geológica inactiva.  

Se incorpora además un Área de riesgo geológico y un Área de riesgo de  rodados y erosiones 

acentuadas, de acuerdo al artículo 2.1.17 de la OGUC, sobre aquellas áreas señaladas como 

de Peligro Medio y Alto en el Informe de Riesgo. 
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Alternativa 2:  Desarrollo avanzado. 

Esta alternativa responde a la tendencia analizada de los mayores servicios hospitalarios 

que requieren las comunas de Lebu y Los Álamos, y junto con esto, la necesidad de 

equipamientos secundarios que complementan la actividad principal, tales como comercio 

menor, farmacias, hospedaje, entre otros. Sin embargo, esto se equilibra con la tendencia 

a la valoración del paisaje y con la necesidad de ponderar los peligros naturales presentes 

en el sector. 

Al igual que en la Alternativa 1, y consecuente con el Informe de Riesgos, se definen dos 

subzonas: ZB7-A para aquellas áreas de peligro bajo y medio; y ZB7-B para el área de peligro 

alto. 

En la ZB7-A se busca aumentar la intensidad de uso para el equipamiento de salud a través 

del aumento de normas urbanísticas de constructibilidad (de 0,3 a 0,5) y altura (17,5 metros, 

equivalentes a 5 pisos según OGUC). Al mismo tiempo se permiten nuevos usos de suelo 

que resulten compatibles y que complementan el equipamiento de salud: residencial 

(hogares de acogida y hospedaje tipo hotel), equipamiento clase comercio y educación (solo 

aquellos destinos compatibles) e infraestructura de transporte (solo terminal de taxis 

colectivos). En estas zonas complementarias se mantiene la intensidad de uso salvo en la 

altura, proponiendo un máximo de 7 metros (equivalentes a dos pisos según OGUC). 

La subzona ZB7-B queda restringida a los usos de suelo Área Verde y Espacio Público, 

prohibiendo edificaciones salvo aquellas señaladas como permitidas para dichos usos de 

suelo. 

Se incorpora además un Área de riesgo geológico y un Área de riesgo de  rodados y erosiones 

acentuadas, de acuerdo al artículo 2.1.17 de la OGUC, sobre aquellas áreas señaladas como 

de Peligro Medio y Alto en el Informe de Riesgo. 
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Tabla 1. Cuadro comparativo de normas urbanísticas entre la situación actual y la subzona ZB7-A de cada alternativa de estructuración. En amarillo se evidencian cambios respecto a la 
situación actual. 

 COMPARACIÓN NORMAS DE USOS DE SUELO 
Tipo De Uso ACTUAL – ZB7 ALTERNATIVA 1 – Subzona ZB7-A ALTERNATIVA 2 – Subzona ZB7-A 

Residencial Prohibido Prohibido 
Permitido, solo hogares de acogida y hospedaje hotel. 
Se prohíben otros destinos. 

Actividades Productivas Prohibido Prohibido Prohibido 

Equipamiento   

Científico Prohibido Prohibido Prohibido 

Comercio Permitido Prohibido 

Permitido, excepto centros comerciales cerrados tales 
como mall y stripcenter, grandes tiendas, 
supermercados, estaciones o centros de servicios 
automotor, discotecas, pub y bares. 

Culto y Cultura Prohibido Prohibido Prohibido 

Deporte Prohibido Prohibido Prohibido 

Educación Prohibido Prohibido 
Permitido solo los destinados a establecimientos de 
educación prebásica tipo sala cuna o jardín infantil. 

Esparcimiento Permitido Prohibido Prohibido 

Salud Permitidos, excepto Cementerios y Crematorios Permitido, excepto Cementerios y Crematorios Permitidos, excepto Cementerios y Crematorios 

Seguridad Prohibidos Prohibido Prohibido 

Servicios Prohibidos Prohibido Prohibido 

Social Prohibidos Prohibido Prohibido 

Infraestructura  

Transporte, Sanitaria y Energética 
Prohibidos. Rellenos sanitarios y estaciones 
exclusivas de transferencia de residuos. 

Prohibido 
Prohibido, excepto transporte destinado a terminal de 
taxis colectivos 

Espacio Público Permitido Permitido Permitido 

Área Verde Permitido Permitido Permitido 
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COMPARACIÓN NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN 
Norma urbanística ACTUAL ZB7 ALTERNATIVA 1 -- ZB7-A ALTERNATIVA 2 – ZB7-A 

Superficie de Subdivisión Predial 
Mínima 

2.500 m2 2.500 m2 2.500 m2 

Sistemas de Agrupamiento Aislado Aislado Aislado, prohibido adosamiento 

Distanciamiento   5 metros  5 metros 

Coeficiente de Constructibilidad 0,3 
0,5 equipamiento de salud 0,5 para equipamiento de salud 

0,3 para otros usos de suelo 0,3 para otros usos de suelo 

Coeficiente de Constructibilidad 
para Espacio Público y Área Verde: 

Según art. 2.1.30 y 2.1.31 de la OGUC Según art. 2.1.30 y 2.1.31 de la OGUC Según art. 2.1.30 y 2.1.31 de la OGUC 

Coeficiente de Ocupación de Suelo 0,3 0,3 0,3 

Coeficiente de Constructibilidad 
para Espacio Público y Área Verde: 

Según art. 2.1.30 y 2.1.31 de la OGUC Según art. 2.1.30 y 2.1.31 de la OGUC Según art. 2.1.30 y 2.1.31 de la OGUC 

Altura Máxima de Edificación 3,5 m 
17,5 metros para equipamiento de salud 17,5 metros para equipamiento salud  

3,5 metros para otros usos de suelo 7 metros para otros usos de suelo 

Antejardín 2 metros 5 metros 5 metros 

 

Tabla 2.  Cuadro de normas urbanísticas para la subzona ZB7-B, para ambas alternativas de estructuración. 

NORMAS URBANÍSTICAS PARA LA ZONA ZB7-B EN AMBAS OPCIONES 

NORMAS DE USOS DE SUELO 

USO DE SUELO   
Permitido Área Verde y Espacio Público. Se prohíben 
todos lo demás usos de suelos. 

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN 

Superficie de Subdivisión Predial 
Mínima 

  2.500 m2 

Coeficiente de Constructibilidad   Según art. 2.1.30 y 2.1.31 de la OGUC 

Coeficiente de Ocupación de Suelo   Según art. 2.1.30 y 2.1.31 de la OGUC 

Altura Máxima de Edificación   3,5 metros  
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6. IMAGEN OBJETIVO PROPUESTA Y CAMBIOS RESPECTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

De acuerdo con las reuniones técnicas sostenidas por el Equipo Municipal y la reunión con 

el Concejo Municipal de Lebu con fecha 07 de diciembre de 2021, se define la alternativa 2 

ya que se está de acuerdo con permitir un desarrollo moderado y regulado, antes de 

imposibilitar cualquier desarrollo urbano.  

La localización de un nuevo equipamiento de salud impulsará la ubicación de nuevas 

actividades en el sector, por lo que se hacer recomendable permitir al menos los usos de 

suelo que tengan mayor relación con el área de salud, comercio menor, educación 

prebásica, hospedaje y terminal de transporte.  

Por otra parte, en aquellas zonas expuesta a mayor peligro geológico o de rodados, se 

restringen completamente los usos de suelo a excepción de Área Verde y Espacio Público. 

Respecto a incorporar otras normas que permitan un mayor desarrollo de la zona en 

modificación, es importante señalar que la Municipalidad de Lebu realizará una futura 

actualización completa del Plan Regulador Comunal, donde se podrá abordar de manera 

integral el desarrollo de este sector en relación con el resto del de la ciudad, lo que escapa 

del enfoque y los objetivos de la presente modificación. 

 
Tabla 3. Cuadro de Normas urbanísticas propuesta para Imagen Objetivo. En amarillo aquellas que se modifican respecto 
a la situación actual. 

NORMAS URBANÍSTICAS  – Subzona ZB7-A 

Tipo De Uso Permitidos - Prohibidos 

Residencial Permitido, solo hogares de acogida y hospedaje hotel. Se prohíben otros destinos. 
Actividades Productivas Prohibido 
Equipamiento 

Científico Prohibido 

Comercio 
Permitido, excepto centros comerciales cerrados tales como mall y stripcenter, grandes 
tiendas, supermercados, estaciones o centros de servicios automotor, discotecas, pub y 
bares. 

Culto y Cultura Prohibido 
Deporte Prohibido 

Educación Permitido solo los destinados a establecimientos de educación prebásica tipo sala cuna o 
jardín infantil. 

Esparcimiento Prohibido 
Salud Permitidos, excepto Cementerios y Crematorios 
Seguridad Prohibido 
Servicios Prohibido 
Social Prohibido 
Infraestructura 
Transporte, Sanitaria y Energética Prohibido, excepto transporte destinado a terminal de taxis colectivos 
Espacio Público Permitido 
Área Verde Permitido 
NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN 

Normas Urbanísticas Para todos los usos de suelo 
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Superficie de Subdivisión Predial 
Mínima 2.500 m2 

Sistemas de Agrupamiento Aislado 

Distanciamiento  5 metros 

Coeficiente de Constructibilidad 0,5 para equipamiento de salud 
0,3 para otros usos de suelo 

Coeficiente de Constructibilidad para 
Espacio Público y Área Verde: Según art. 2.1.30 y 2.1.31 de la OGUC 

Coeficiente de Ocupación de Suelo 0,3 para equipamiento de salud 
0,3 para otros usos de suelo 

Coeficiente de Ocupación de Suelo para 
Espacio Público y Área Verde: Según art. 2.1.30 y 2.1.31 de la OGUC 

Altura Máxima de Edificación 17,5 metros para equipamiento salud  
7 metros para otros usos de suelo 

Antejardín 5 metros 

 

NORMAS URBANÍSTICAS - Subzona ZB7-B 
USO DE SUELO Admitido solo Área Verde y Espacio Público. Prohibidos todos los demás usos 

de suelos. 
NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN 
Superficie de Subdivisión Predial 
Mínima 

2.500 m2 

Coeficiente de Constructibilidad Según art. 2.1.30 y 2.1.31 de la OGUC 

Coeficiente de Ocupación de Suelo Según art. 2.1.30 y 2.1.31 de la OGUC 

Altura Máxima de Edificación 3,5 metros  
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7. PLANOS 

 


