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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Subsecretaría de Transportes

REGLAMENTO SOBRE MITIGACIÓN DE IMPACTOS AL SISTEMA DE MOVILIDAD 
LOCAL DERIVADOS DE PROYECTOS DE CRECIMIENTO URBANO

Núm. 30.- Santiago, 12 de abril de 2017.
Vistos:
a	 acultad	 ue	 e	confiere	el	nu eral	 °	del	art culo	 	de	la	Constituci n	Pol tica	de	la	

e lica	de	Chile	 	lo	dis uesto	en	la	 e 	N°	 . 5 ,	de	 1 ,	 ue	esta lece	un	siste a	de	a ortes	al	
es acio	 lico 	en	el	D. . .	N°	 5 ,	de	1 5,	del	 inisterio	de	 ivienda	 	 r anis o,	 e 	 eneral	
de	 r anis o	 	Construcciones 	en	el	Decreto	Su re o	N°	 ,	de	1 ,	del	 inisterio	de	 ivienda	
	 r anis o,	 rdenan a	 eneral	de	 r anis o	 	Construcciones 	en	la	 e 	N°	1 . 1,	 ue	crea	
el	 inisterio	de	 ivienda	 	 r anis o 	en	el	Decreto	 e 	N°	1. 5,	de	1 5,	 ue	reestructur 	 	
regionali 	el	 inisterio	de	 ivienda	 	 r anis o 	en	el	D. . .	N°	 ,	de	1 5 ,	del	 inisterio	de	
acienda,	 ue	deter in 	la	organi aci n	 	atri uciones	de	la	Su secretar a	de	Trans ortes 	en	el	D. . .	

N°	 ,	de	1 ,	del	 inisterio	de	 acienda,	 ue	reestructur 	la	Su secretar a	de	Trans ortes 	en	el	
Decreto	 e 	N°	55 ,	de	1 ,	del	 inisterio	del	 nterior,	 ue	cre 	el	 inisterio	de	Trans ortes 	en	la	
e 	N°	1 . ,	de	 ,	 ue	esta lece	 ases	de	los	 rocedi ientos	ad inistrativos	 ue	rigen	los	actos	

de	los	 rganos	de	la	 d inistraci n	del	 stado 	en	la	 esoluci n	N°	1. 	de	 ,	de	la	Contralor a	
eneral	de	la	 e lica,	 ue	fi a	nor as	so re	e enci n	de	tr ite	de	to a	de	ra n 	 	en	la	de s	

nor ativa	a lica le,	co o	la	 e 	N°	1 . 5 ,	la	 e 	de	Tr nsito	 	la	 e 	 rg nica	Constitucional	de	
Municipalidades.

Considerando
1°	 ue	 ediante	 e 	N°	 . 5 ,	se	 odificaron	diversos	cuer os	legales	con	el	o eto	de	esta lecer	

un	Siste a	de	 ortes	al	 s acio	P lico.	 a	 rinci al	 odificaci n	consisti 	en	la	incor oraci n	de	
un	nuevo	T tulo	 	en	la	 e 	 eneral	de	 r anis o	 	Construcciones,	citada	en	el	 isto,	titulado	 De	
las	 itigaciones	 	 ortes	al	 s acio	P lico ,	dentro	del	cual	se	inclu 	un	Ca tulo	 ,	titulado	 De	
las	 itigaciones	Directas ,	con or ado	 or	los	nuevos	art culos	1 	a	1 .

°	 ue,	entre	otros	as ectos,	la	aludida	le 	esta lece	 ue	los	 ro ectos	 ue	conlleven	creci iento	
ur ano	 or	e tensi n	o	 or	densificaci n	 	ocasionen	i actos	relevantes	so re	la	 ovilidad	local	
de er n	ser	 itigados	a	trav s	de	la	e ecuci n	de	 edidas	relacionadas	con	la	gesti n	e	in raestructura	
del	trans orte	 lico	 	 rivado	 	los	 odos	no	 otori ados,	 	sus	servicios	cone os.	 grega	la	le 	
ue	tales	 edidas	de	 itigaci n	considerar n	los	i actos	del	 ro ecto	so re	el	siste a	de	 ovilidad	
local,	dentro	de	su	 rea	de	in uencia,	 	 ro ender n	a	 ue,	tras	su	 uesta	en	o eraci n,	a u l	 antenga	
sus	est ndares	de	servicio	en	un	nivel	se e ante	al	e istente,	considerando	las	caracter sticas	de	la	
ona	en	 ue	se	e la a	 	resguardando	la	circulaci n	segura	de	 eatones	 	 edios	de	trans orte,	las	
condiciones	de	accesi ilidad	del	 ro ecto,	su	interacci n	con	el	siste a	de	 ovilidad	 	su	inserci n	
ar nica	con	el	entorno	ur ano.

°	 ue,	asi is o,	dis one	 ue	en	a uellos	casos	en	los	 ue	un	 ro ecto	re uiera	de	la	ela oraci n	
de	un	in or e	de	 itigaci n,	 ste	de er 	ser	ela orado	 	evaluado	con or e	al	 rocedi iento	 	a	la	
etodolog a	 ue	fi e	el	regla ento,	el	cual	de er 	ser	e edido	 or	decreto	del	 inisterio	de	Trans ortes	
	Teleco unicaciones	 	suscrito,	ade s,	 or	el	 inistro	de	 ivienda	 	 r anis o,	a licando	los	
rinci ios	de	celeridad,	econo a	 rocedi ental	 	no	 or ali aci n.

si is o,	la	le 	 recisa	 ue,	atendiendo	a	las	caracter sticas	 	al	i acto	 ue	 ueda	 roducir	
el	 ro ecto	en	 rea	de	in uencia,	el	regla ento 	a 	 sta lecer 	categor as	di erenciadas	de	in or es	
en	 unci n	de	los	 u os	vehiculares	 	 eatonales	inducidos	 or	el	 ro ecto,	 ,	 undada ente,	 odr 	
reducir,	 ara	una	o	todas	las	categor as,	los	 la os	 i os	conte lados	en	el	art culo	1 	 	 i ar 	
las	condiciones	 ara	 ue	dos	o	 s	 ro ectos	 ue	sean	cercanos	en	su	locali aci n	 uedan	reali ar	
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un	in or e	de	 itigaci n	con unto,	a	 ro uesta	de	los	interesados	o	de	la	autoridad	res ectiva 	c 	
Deter inar 	en	 u 	categor as	los	in or es	 odr n	ser	con eccionados	 or	los	 ro ectistas,	 	de er n	ser	
resentados,	a	trav s	del	siste a	electr nico,	ante	la	unidad	 unici al	encargada	de	la	 unci n	de	tr nsito	

y transporte públicos o ante la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, 
	ela orados	 or	un	consultor	inscrito	en	el	registro	 ue,	 ara	estos	e ectos,	llevar 	la	Su secretar a	de	
Trans ortes 	d 	Definir 	los	 ro ectos	en	los	 ue	no	se	re uerir 	ela orar	in or es	de	 itigaci n	 or	
no	 roducir	alteraciones	significativas	en	el	est ndar	de	servicio	del	siste a	de	 ovilidad	local 	 	e 	
Detallar 	el	contenido	del	in or e	de	 itigaci n	del	 ro ecto,	 ue	de er 	incluir	sus	caracter sticas	 	
rea	de	in uencia	 	la	 ustificaci n	de	las	 edidas	de	 itigaci n	 ro uestas,	re resentadas	gr fica ente,	
todo	ello	de	con or idad	a	la	 etodolog a	definida	 or	este	regla ento.

°	 ue,	 or	otra	 arte,	el	nuevo	art culo	1 	de	la	 e 	 eneral	de	 r anis o	 	Construcciones,	
incluido	en	el	Ca tulo	 	del	nuevo	T tulo	 ,	titulado	 De	los	 ortes	al	 s acio	P lico ,	dis one	
que los aportes –referidos en el artículo 175 de la misma ley– deberán pagarse en dinero, en forma 
revia	a	la	rece ci n	 unici al	del	 ro ecto	o	del	otorga iento	de	la	autori aci n	res ectiva,	
seg n	corres onda.	 n	lo	 ue	interesa	a	este	regla ento,	la	nor a	dis one	 ue,	alternativa ente,	el	
interesado	 odr 	solicitar	 ue	el	a orte	se	 aterialice	a	trav s	de	la	e ecuci n	de	deter inados	estudios,	
ro ectos,	o ras	o	 edidas.	 l	res ecto,	la	nor a	dis one	 ue	tal	solicitud	de	e ecuci n	alternativa	
de er 	 resentarse	a	trav s	del	siste a	electr nico	es ecificado	en	el	art culo	1 	de	la	 e 	 eneral	
de	 r anis o	 	Construcciones,	se	 odr 	tra itar	en	con unto	con	el	in or e	de	 itigaci n	e	incluir 	
un	 resu uesto	detallado	del	costo	de	e ecuci n,	en	los	t r inos	 ue	esta le ca	este	regla ento.

5°	 ue,	en	consecuencia,	resulta	necesario	regla entar	el	 rocedi iento	 	 etodolog a	con or e	
a	los	cuales	se	ela orar n	 	evaluar n	los	in or es	de	 itigaci n	 ue	de er n	 resentar	los	titulares	de	
los	 ro ectos	en	a uellos	casos	en	los	 ue	su	 resentaci n	resulte	o ligatoria 	as 	co o	regla entar	los	
t r inos	en	 ue	se	de en	 resentar	las	solicitudes	de	e ecuci n	alternativa	de	a ortes	al	es acio	 lico.

°	 ue,	con or e	a	lo	esta lecido	en	los	art culos	1°	 	 °	de	la	 e 	N°	1 . 5 ,	citada	en	el	 isto,	
el	 inisterio	de	Trans ortes	 	Teleco unicaciones	es	el	organis o	nor ativo	nacional	encargado	de	
ro oner	las	 ol ticas	en	 ateria	de	tr nsito	 or	calles	 	ca inos	 	de s	v as	 licas	o	a iertas	al	
uso	 lico	 	de	coordinar,	evaluar	 	controlar	su	cu li iento.	 n	tal	calidad	le	corres onde,	entre	
otras atribuciones, dictar, por orden del Presidente de la República, las normas necesarias e impartir 
las	instrucciones	corres ondientes	 ara	el	adecuado	cu li iento	de	las	dis osiciones	relativas	al	
tr nsito	terrestre	 or	calles	 	ca inos,	as 	co o	coordinar	la	acci n	de	las	diversas	autoridades	en	
ateria	de	tr nsito	 	fiscali ar	la	ado ci n	de	las	resoluciones	 	 edidas	ad inistrativas	 ue	ellas	

dicten en estas materias.
°	 ue	el	art culo	 	del	te to	re undido,	coordinado	 	siste ati ado	de	la	 e 	de	Tr nsito,	citada	

en	el	 isto,	define	 tr nsito 	en	los	siguientes	t r inos 	 Des la a iento	de	 eatones,	ani ales	o	
veh culos	 or	v as	de	uso	 lico .

°	 ue	en	la	letra	d 	del	art culo	 	del	te to	re undido,	coordinado	 	siste ati ado	de	la	 e 	
rg nica	Constitucional	de	 unici alidades,	citada	en	el	 isto,	se	esta lece	 ue	corres onde	a	las	

municipalidades, en el ámbito de su territorio, aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito 
licos,	dentro	de	la	co una,	en	la	 or a	 ue	deter inen	las	le es	 	las	nor as	t cnicas	de	car cter	

general	 ue	dicte	el	 inisterio	res ectivo.	 si is o,	el	art culo	 	de	dicho	cuer o	legal	dis one	
ue,	a	la	unidad	encargada	de	la	 unci n	de	tr nsito	 	trans orte	 licos	de	cada	 unici alidad,	le	
corres onde,	entre	otras	 unciones,	a ro ar,	o servar	o	recha ar	los	in or es	de	 itigaci n	de	i acto	
vial	o	e itir	o ini n	so re	ellos	 ,	en	general,	a licar	las	nor as	generales	so re	tr nsito	 	trans orte	
públicos en la comuna.

°	 ue	la	Pol tica	Nacional	de	Desarrollo	 r ano,	a ro ada	 ediante	Decreto	Su re o	N°	 ,	
de	 1 ,	del	 inisterio	de	 ivienda	 	 r anis o,	considera	co o	uno	de	sus	 rinci ios	rectores	
la	 artici aci n	de	la	ciudadan a	en	las	decisiones	so re	las	ciudades	 	co o	uno	de	sus	o etivos	
garanti ar	una	 artici aci n	ciudadana	e ectiva	en	la	construcci n	del	lugar	 ue	las	 ersonas	ha itan	
o	as iran	ha itar,	 ro sitos	 lena ente	coherentes	con	lo	esta lecido	en	el	Progra a	de	 o ierno,	
ue	se ala	 ue	 la	construcci n	de	la	ciudad	de e	considerar	la	de ocracia	 	la	 artici aci n .

1 °	 ue,	 or	las	ra ones	descritas,	el	 inisterio	de	Trans ortes	 	Teleco unicaciones	 	el	 inisterio	
de	 ivienda	 	 r anis o	so etieron,	tanto	el	 ro ecto	de	regla ento	o eto	de	este	decreto,	co o	
el	 ro ecto	de	 odificaci n	a	la	 rdenan a	 eneral	de	 r anis o	 	Construcciones,	a	un	 roceso	
de	Consulta	Ciudadana	de	alta	convocatoria,	en	el	cual	 artici aron	 s	de	 5	 ersonas	naturales	 	
ur dicas	de	todo	el	territorio	nacional,	haciendo	llegar	sus	o servaciones.	 o	anterior	denota	el	alto	
inter s	 ue	concita	esta	 ateria	en	la	co unidad,	reafir ando	el	acierto	de	incluir	a	la	ciudadan a	en	
su	de ate,	lo	 ue	ha	 er itido	arri ar	a	un	te to	 s	consensuado	 	 reciso.

Decreto:
1°		 ru ase	el	siguiente	regla ento	so re	 itigaci n	de	i actos	al	siste a	de	 ovilidad	local	

derivados	de	 ro ectos	de	creci iento	ur ano,	el	 ue	se	estructura	 a o	el	siguiente	 ndice	de	 aterias
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T T 	 . D SP S C N S	 N S
	 C P T 	 . B T 	D 	 P C C N,	D N C N S	 	 T S
	 	 rt culo	1.1.1. eto
	 	 rt culo	1.1. . Siste a	de	 ovilidad	local	 	 itigaci n	de	i actos	relevantes
	 	 rt culo	1.1. . ortes	al	es acio	 lico	 ediante	e ecuci n	de	estudios,	 ro ectos,	

obras o medidas
	 	 rt culo	1.1. . Definiciones,	siglas	 	a reviaturas
	 	 rt culo	1.1.5. Formatos
	 C P T 	 . NT C D NT S	D 	P CT 	 	D T N C N	D 	

T P 	D 	 N 	 D
	 	 rt culo	1. .1. ngreso	de	las	caracter sticas	del	 ro ecto	en	el	Siste a	de	 valuaci n	

de	 acto	en	la	 ovilidad
	 	 rt culo	1. . . lu os	inducidos	 or	un	 ro ecto
	 	 rt culo	1. . . Tasas	 ro edio	de	inducci n	de	 u os
	 	 rt culo	1. . . ctuali aci n	de	las	tasas	 ro edio	de	inducci n	de	 u os
	 	 rt culo	1. .5. Procedi iento	 ara	la	esti aci n	de	los	 u os	de	 ro ectos	de	loteo	o	

de	condo inio	ti o	B,	 ue	no	conte len	la	construcci n	si ult nea	
de los predios resultantes

	 	 rt culo	1. . . Deter inaci n	de	la	categor a	de	 	re uerido	o	e enci n	del	
mismo

	 	 rt culo	1. . . Posi ilidad	de	 resentar	un	in or e	de	 itigaci n	con unto
	 C P T 	 . D D S	D 	 T C N	 B T S	 C N D S	

C N	 	S ST 	D 	 D D	 C
	 	 rt culo	1. .1. lcance	del	cu li iento	de	las	 edidas	de	 itigaci n	o ligatorias
	 	 rt culo	1. . . edidas	de	 itigaci n	o ligatorias	seg n	categor a	de	 	re uerido
T T 	 . N 	D 	 T C N	D 	 P CT 	 	B S C
	 C P T 	 . B T 	 	C NT N D 	 N
	 	 rt culo	 .1.1. eto
	 	 rt culo	 .1. . Contenido	 ni o
	 C P T 	 . 	D 	 N NC ,	S T C N	 CT 	 	S T C N	

C N	P CT 	 T D
	 	 rt culo	 . .1. rea	de	in uencia
	 	 rt culo	 . . . Caracteri aci n	 	levanta iento	 lani trico	de	la	situaci n	actual
	 	 rt culo	 . . . edidas	de	 itigaci n	o ligatorias	 	situaci n	con	 ro ecto	 itigado
T T 	 . N S	D 	 T C N	D 	 P CT 	 	 NT D 	 	
	 C P T 	 . B T 	 	C NT N D 	 N
	 	 rt culo	 .1.1. eto
	 	 rt culo	 .1. . Contenido	 ni o
	 C P T 	 . D N C N S	 N C S
	 	 P 	1  rea	de	in uencia
	 	 rt culo	 . .1. s acio	 lico	 ue	con or a	el	 rea	de	in uencia	 	deter inaci n	

de las rutas de entrada y de salida
	 	 rt culo	 . . . Número de intersecciones a considerar en cada una de las rutas
	 	 rt culo	 . . . dentificaci n	 	re resentaci n	gr fica	del	 rea	de	in uencia
	 	 P 	  Definiciones	te orales
	 	 rt culo	 . . . Temporada de análisis
	 	 rt culo	 . .5. Periodi aci n
	 	 rt culo	 . . . Corte	te oral
	 C P T 	 . S T C N	 CT
	 	 P 	1  Caracteri aci n	de	la	situaci n	actual
	 	 rt culo	 . .1. Definici n	 	necesidad	de	e ectuar	estudios	de	 ase
	 	 rt culo	 . . . evanta iento	 lani trico	de	la	situaci n	actual
	 	 rt culo	 . . . dentificaci n	 	an lisis	cualitativo	de	con ictos
	 	 rt culo	 . . . ediciones	de	tr nsito	e	in or aci n	relacionada
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	 	 P 	  Modelaci n	 	cali raci n	de	la	situaci n	actual
	 	 rt culo	 . .5. odelaci n	de	tr nsito	vehicular	 otori ado	 	cali raci n	de	la	

situaci n	actual	en	un	 	 nter edio
	 	 rt culo	 . . . odelaci n	de	tr nsito	de	veh culos	 otori ados	 	cali raci n	de	la	

situaci n	actual	en	un	 	 a or
	 	 P 	  Diagn stico	de	la	situaci n	actual
	 	 rt culo	 . . . Deter inaci n	de	los	est ndares	o	niveles	de	servicio	e istentes
	 	 rt culo	 . . . Diagn stico	cualitativo	de	la	situaci n	actual
	 C P T 	 . S T C N	B S
	 	 rt culo	 . .1. Definici n
	 	 rt culo	 . . . ariaci n	de	la	de anda	 	 odelaci n	de	la	situaci n	 ase,	 ara	

veh culos	 otori ados	en	un	 	 nter edio
	 	 rt culo	 . . . ariaci n	de	la	 atri 	de	via es	 	 odelaci n	de	la	situaci n	 ase,	

ara	veh culos	 otori ados	en	un	 	 a or
	 	 rt culo	 . . . ci n	de	o ti i aci n	de	la	situaci n	 ase
	 	 rt culo	 . .5. st ndares	o	niveles	de	servicio	 revistos	 ara	la	situaci n	 ase
	 	 rt culo	 . . . ariaci n	de	los	 u os	en	otros	 odos	 ara	la	situaci n	 ase
	 C P T 	 . S T C N	C N	P CT
	 	 rt culo	 .5.1. sti aci n	de	la	distri uci n	de	los	 u os	asociados	al	 ro ecto
	 	 rt culo	 .5. . odelaci n	de	la	situaci n	con	 ro ecto	 ara	los	 u os	de	veh culos	

otori ados
	 	 rt culo	 .5. . n lisis	cualitativo	de	la	incidencia	 ue	 odr a	tener	el	 ro ecto	en	

los	con ictos	detectados
	 C P T 	 . C NT C C N	 	 T C N	D 	 P CT S
	 	 P 	1  Disposiciones generales
	 	 rt culo	 . .1. eto	del	an lisis	 	cuantificaci n	de	i actos
	 	 rt culo	 . . . edidas	de	 itigaci n	o ligatorias	 	se e an a	con	los	est ndares	

de	servicio	e istentes	antes	de	la	 uesta	en	o eraci n	del	 ro ecto
	 	 rt culo	 . . . edidas	de	 itigaci n	adicionales
	 	 P 	  Circulaci n	de	 eatones
	 	 rt culo	 . . . n lisis	 	cuantificaci n	de	i actos
	 	 rt culo	 . .5. itigaci n	de	i actos	 	 ar etros	 ara	la	deter inaci n	de	se e an a	

entre	los	est ndares	o	niveles	de	servicio
	 	 P 	  Circulaci n	de	ciclistas
	 	 rt culo	 . . . n lisis	 	cuantificaci n	de	i actos
	 	 rt culo	 . . . itigaci n	de	i actos	 	 ar etros	 ara	la	deter inaci n	de	se e an a	

entre	los	est ndares	o	niveles	de	servicio
	 	 P 	  eraci n	del	trans orte	 lico
	 	 rt culo	 . . . n lisis	 	cuantificaci n	de	i actos
	 	 rt culo	 . . . itigaci n	de	i actos	 	 ar etros	 ara	la	deter inaci n	de	se e an a	

entre	los	est ndares	o	niveles	de	servicio
	 	 P 	5  Circulaci n	de	veh culos	 otori ados
	 	 rt culo	 . .1 . n lisis	 	cuantificaci n	de	i actos
	 	 rt culo	 . .11. itigaci n	de	i actos	 	 ar etros	 ara	la	deter inaci n	de	se e an a	

entre	los	est ndares	o	niveles	de	servicio
	 	 P 	  Proyectos de crecimiento urbano especiales
	 	 rt culo	 . .1 . Dis osiciones	es eciales	 ara	la	 itigaci n	de	i actos
	 C P T 	 . P S NT C N	D 	 	S T C N	C N	P CT 	 T D
	 	 rt culo	 . .1. Presentaci n	de	las	 edidas	de	 itigaci n
T T 	 . C N	D 	 S	 N S	D 	 T C N	D 	 P CT 	
	 C P T 	 . B C N	D 	 N 	 	 N S 	 	S ST 	D 	

C N
	 	 rt culo	 .1.1. Profesional co etente	 ara	la	ela oraci n	del	in or e
	 	 rt culo	 .1. . ngreso	del	in or e	al	Siste a	de	 valuaci n	de	 acto	en	la	 ovilidad	

	derivaci n	al	 rgano	evaluador
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	 C P T 	 . C N	D 	 S	 	B S C S
	 	 rt culo	 . .1. Pla o	 ara	 ronunciarse	 	consulta	a	otros	 rganos	co etentes
	 	 rt culo	 . . . servaciones	al	in or e	 	 resentaci n	de	in or e	corregido
	 	 rt culo	 . . . Pla o	 ara	 ronunciarse	 	consulta	a	 rganos	co etentes	res ecto	

del informe corregido
	 	 rt culo	 . . . Pr rroga	de	 la os
	 	 rt culo	 . .5. esoluci n	a ro atoria	del	in or e
	 	 rt culo	 . . . Silencio	 ositivo
	 	 rt culo	 . . . ugnaci n	de	la	resoluci n	 ue	se	 ronuncia	so re	el	in or e
	 	 rt culo	 . . . Pu licidad	del	in or e	de	 itigaci n	 	de	la	resoluci n	final
	 	 rt culo	 . . . Pr rroga	de	 la o	 or	venci iento	en	d a	inh il
	 C P T 	 . C N	D 	 S	 	 NT D S	 	 S
	 	 rt culo	 . .1. Pla o	 ara	 ronunciarse	 	consulta	a	otros	 rganos	co etentes
	 	 rt culo	 . . . servaciones	al	in or e	 	 resentaci n	de	in or e	corregido
	 	 rt culo	 . . . Pla o	 ara	 ronunciarse	 	consulta	a	 rganos	co etentes	res ecto	

del informe corregido
	 	 rt culo	 . . . Pr rroga	de	 la os
	 	 rt culo	 . .5. esoluci n	a ro atoria	del	in or e
	 	 rt culo	 . . . Silencio	 ositivo
	 	 rt culo	 . . . ugnaci n	de	la	resoluci n	 ue	se	 ronuncia	so re	el	in or e
	 	 rt culo	 . . . Pu licidad	del	in or e	de	 itigaci n	 	de	la	resoluci n	final
	 	 rt culo	 . . . Pr rroga	de	 la o	 or	venci iento	en	d a	inh il
	 C P T 	 . 	D 	P CT 	D 	 T 	 	D 	C ND N 	T P 	B	

S N	C NST CC N	S T N 	 	 	D 	P CT S	
N	P D S	 S T NT S

	 	 rt culo	 . .1. valuaci n	de	los	 	de	 ro ectos	de	loteo	o	de	condo inio	ti o	B,	
ue	no	conte len	la	construcci n	si ult nea	de	los	 redios	resultantes

	 	 rt culo	 . . . valuaci n	de	los	 	de	 ro ectos	 ue	se	 retendan	desarrollar	
en los predios resultantes de un loteo o de un condominio tipo B con 

	a ro ado
	 C P T 	 . D C C N	D 	P CT 	C N	 	 P B D 	

	 N C S D D	D 	 P S NT 	 N 	 	 	 	
C P NT

	 	 rt culo	 .5.1. ngreso	de	las	caracter sticas	de	la	 odificaci n	 	deter inaci n	de	
suficiencia	del	 	a ro ado

	 	 rt culo	 .5. . Su uestos	 ue	deter inan	la	necesidad	de	 resentar	un	nuevo	
	 	 rt culo	 .5. . Su uestos	 ue	deter inan	 la	necesidad	de	 resentar	un	 	

Co le entario
	 	 rt culo	 .5. . Contenido	de	un	 	Co le entario
	 	 rt culo	 .5.5. Tra itaci n	de	un	 	Co le entario

T T 	 .	D SP S C N S	 N S
C P T 	 .	 B T 	D 	 P C C N,	D N C N S	 	 T S

Artículo 1.1.1. Objeto
l	 resente	decreto	tiene	 or	o eto	regla entar	el	 ecanis o	 ediante	el	cual	los	 ro ectos	

in o iliarios,	entendidos	co o	a uellos	 ue	conlleven	creci iento	ur ano	 or	e tensi n	o	 or	
densificaci n,	sean	estos	ur anos	o	rurales	autori ados	con or e	a	lo	dis uesto	en	la	 e 	 eneral	de	
r anis o	 	Construcciones,	de	titularidad	 lica	o	 rivada,	de en	declarar	 	 itigar	los	i actos	

relevantes	 ue	se	 roducir an	so re	el	siste a	de	 ovilidad	local	co o	consecuencia	de	la	 uesta	
en	o eraci n	del	 ro ecto,	 ro endiendo	a	 ue	se	 antengan	los	est ndares	de	servicio	del	re erido	
siste a	en	un	nivel,	al	 enos,	se e ante	al	e istente	antes	de	la	 uesta	en	o eraci n	del	 ro ecto,	
considerando	las	caracter sticas	de	la	 ona	en	 ue	se	e la a	 	resguardando	la	circulaci n	segura	de	
eatones	 	 edios	de	trans orte,	las	condiciones	de	accesi ilidad	del	 ro ecto,	su	interacci n	con	el	
siste a	de	 ovilidad	 	su	inserci n	ar nica	con	el	entorno	ur ano.

Con	tal	o eto,	el	 resente	regla ento	esta lece	el	 rocedi iento	 	la	 etodolog a	 ara	 ue	los	
titulares	de	los	 ro ectos	 ue	incor oren	nuevo	suelo	ur ani ado	a	consecuencia	de	un	loteo	o	 ue	
incre enten	la	intensidad	de	ocu aci n	del	suelo	co o	consecuencia	del	au ento	de	sus	ha itantes,	
ocu antes	o	edificaci n,	ela oren	los	 n or es	de	 itigaci n	de	 acto	 ial,	en	adelante	 ,	
con or e	a	lo	dis uesto	en	el	art culo	1 1	de	la	 e 	 eneral	de	 r anis o	 	Construcciones.



Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web:		www.diarioficial.cl

Mesa Central:	 5 	 	 		E-mail: consultas@diarioficial.cl
Dirección:	Dr.	Torres	Boonen	N°511,	Providencia,	Santiago,	Chile.CVE 1590067

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Viernes 17 de Mayo de 2019Núm. 42.356 Página 6 de 69

si ismo, el presente	decreto	tiene	 or	o eto	regla entar	el	 ecanis o	 ara	 ue	los	 ro ectos	
de	creci iento	ur ano	 or	densificaci n	 uedan	cu lir,	alternativa ente,	la	o ligaci n	 ue	les	i one	
el	art culo	 	de	la	 is a	le 	a	trav s	de	la	e ecuci n	de	deter inados	estudios,	 ro ectos,	o ras	o	
edidas,	sin	 er uicio	de	las	dis osiciones	esta lecidas	en	la	 rdenan a	 eneral	de	 r anis o	 	

Construcciones	so re	dicha	o ligaci n,	tales	co o	las	re eridas	al	c lculo	del	 onto	de	dicho	a orte.
Artículo 1.1.2. Sistema de movilidad local y mitigación de impactos relevantes
l	siste a	de	 ovilidad	local	corres onde	al	con unto	de	o ras	 sicas	 	de	 edidas	de	gesti n	

de	trans orte	 lico	 	 rivado	 ue,	relacionadas	entre	s ,	 er iten,	 o entan,	condicionan	o	inhi en	
el	tr nsito	 or	v as	de	uso	 lico,	en	lo	 ue	res ecta	a	los	des la a ientos	de	 ersonas	 	 ienes	 	el	
acceso	a	los	destinos	re ueridos,	sea	 ediante	 odos	 otori ados	o	no	 otori ados.

Para	e ectos	de	este	regla ento,	un	 ro ecto	ocasionar a	i actos	en	el	siste a	de	 ovilidad	
local	cuando	su	 uesta	en	o eraci n	 udiera	tener	una	incidencia	negativa	en	la	circulaci n	segura	de	
eatones	 	 edios	de	trans orte,	en	las	condiciones	de	accesi ilidad	del	 ro ecto,	en	su	interacci n	
con	el	siste a	de	 ovilidad	o	en	su	inserci n	ar nica	con	el	entorno	ur ano,	a ectando	los	est ndares	
o	niveles	de	servicio	e istentes	en	dicho	siste a.

Para	deter inar	si	tales	i actos	se	encuentran	de ida ente	 itigados,	de e	estarse	a	los	 u os	
vehiculares	 	 eatonales	inducidos	 or	el	 ro ecto,	al	cu li iento	de	las	 edidas	de	 itigaci n	
o ligatorias	 	a	la	se e an a,	con or e	a	los	 ar etros	esta lecidos	 ara	ello	en	este	regla ento,	
entre	los	est ndares	o	niveles	de	servicio	e istentes	antes	de	la	 uesta	en	o eraci n	del	 ro ecto	 	los	
resultantes	co o	consecuencia	de	 sta,	res ecto	de	cada	 odo	de	trans orte.

os	i actos	relevantes	so re	el	siste a	de	 ovilidad	local	de er n	ser	 itigados	a	trav s	de	la	
e ecuci n	de	 edidas	relacionadas	con	la	gesti n	e	in raestructura	del	trans orte	 lico	 	 rivado	 	
los	 odos	no	 otori ados,	 	sus	servicios	cone os,	sea	 ue	tales	 edidas	corres ondan	a	las	 edidas	
de	 itigaci n	o ligatorias	o	a	las	o ras	o	 edidas	adicionales	 ro uestas	 or	el	titular	del	 is o,	
ara	 itigar	los	re eridos	i actos.	 o	anterior	inclu e	soluciones	co o	 istas	e clusivas	 ara	 uses,	
ter inales,	 araderos,	se a ori aci n,	se ali aci n,	ha ilitaci n	de	ciclov as	 	 e ora ientos	o	
adecuaciones	a	la	vialidad,	entre	otras.

as	 itigaciones	de er n	deter inarse	e clusiva ente	en	 unci n	de	las	e ternalidades	negativas	
ue	e ectiva ente	generar a	el	 ro ecto	con	su	 uesta	en	o eraci n,	 or	lo	 ue	no	re uieren	hacerse	cargo	
de	los	d ficits	hist ricos	de	in raestructura	en	el	 rea	de	in uencia.	De er n	esta lecerse	 	calcularse	
con or e	a	los	 todos,	 rocedi ientos	 	 la os	esta lecidos	en	la	 e 	 eneral	de	 r anis o	 	
Construcciones	 	en	este	regla ento,	con	el	o eto	 ue	el	titular	del	 ro ecto	 ueda	conocer	en	 or a	
o ortuna	las	o ras	 ue	se	e igir n.

n	 ro ectos	 ue	conte len	rece ciones	definitivas	 arciales,	las	 edidas	de	 itigaci n	de er n	
distri uirse	entre	cada	una	de	las	eta as,	en	 ro orci n	a	las	unidades	o	caracter sticas	de	las	 is as	
ue	deter inan	los	via es	o	 u os,	cu liendo	sie re	el	 rinci io	de	 ue	los	est ndares	de	servicio	
resultantes	co o	consecuencia	de	la	 uesta	en	o eraci n	del	 ro ecto,	de en	ser	se e antes	a	los	
e istentes	con	anterioridad	a	 sta.	Sin	 er uicio	de	lo	anterior,	el	titular	 odr 	adelantar	la	e ecuci n	
de	alguna	o	todas	las	 edidas	de	 itigaci n.

Artículo 1.1.3. Aportes al espacio público mediante ejecución de estudios, proyectos, 
obras o medidas

n	los	 ro ectos	de	creci iento	ur ano	 or	densificaci n,	el	a orte	re erido	en	el	art culo	1 5	
de	la	 e 	 eneral	de	 r anis o	 	Construcciones	 odr 	 ateriali arse	a	trav s	de	la	e ecuci n	de	
estudios de prefactibilidad, proyectos de ingeniería y/o de arquitectura, medidas operacionales para 
el	trans orte	 lico	o	 rivado	 	los	 odos	no	 otori ados,	o ras	de	in raestructura	 lica	u	otras	
edidas,	con or e	ad ite	el	art culo	1 	de	la	 is a	le ,	de iendo	a ustarse	el	interesado	a	las	

siguientes reglas:
a 	 os	estudios,	 ro ectos,	o ras	o	 edidas	a	e ecutar	de en	estar	incluidos	en	el	 lan	co unal	

o	interco unal	de	inversiones	en	in raestructura	de	 ovilidad	 	es acio	 lico,	re eridos	
en	los	art culos	1 	 	1 	de	la	 e 	 eneral	de	 r anis o	 	Construcciones.

	 n	caso	 ue	se	 ro ongan	estudios,	 ro ectos,	o ras	 	 edidas	 ue	no	est n	considerados	en	
dichos	 lanes,	 ero	 ue	sean	coherentes	con	ellos,	la	a ro aci n	 unici al	 ue	e ige	el	inciso	
°	del	art culo	1 	de	la	 is a	 e ,	incluido	el	in or e	 revio	 avora le	de	las	secretar as	
regionales	 inisteriales	de	 ivienda	 	 r anis o	 	de	Trans ortes	 	Teleco unicaciones,	
cuando	se	trate	de	estudios,	 ro ectos,	o ras	 	 edidas	de	nivel	interco unal,	de er 	ser	
revia	a	la	 resentaci n	de	la	solicitud	 	en	esta	 lti a,	as 	co o	en	la	 resentaci n	al	Conce o	
unici al,	de er 	 ustificarse	 ue	lo	 ro uesto	no	corres onda	a	 itigaciones	directas	 ue	

de a	e ecutar	el	 is o proyecto.
c 	 a	solicitud	de	e ectuar	el	a orte	 ediante	estudios,	 ro ectos,	o ras	o	 edidas	de er 	

resentarse	 	evaluarse	a	trav s	del	Siste a	de	 valuaci n	de	 acto	en	la	 ovilidad	 	
odr 	tra itarse	en	con unto	con	el	in or e	de	 itigaci n.
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d 	 a	 unici alidad	de er 	a ro ar,	o servar	o	recha ar	la	solicitud	de	e ectuar	el	a orte	 ediante	
estudios,	 ro ectos,	o ras	o	 edidas,	 revia	consulta	a	los	de s	 rganos	co etentes,	
a lic ndose	a	su	res ecto	los	 is os	 la os	 ue	este	regla ento	esta lece	 ara	la	evaluaci n	
de	los	 	 nter edios	 	 a ores,	incluidas	las	 osi les	 r rrogas.	Trat ndose	de	estudios,	
ro ectos,	o ras	 	 edidas	incluidos	en	los	 lanes	interco unales	de	inversiones,	la	a ro aci n	
re uerir 	del	in or e	 avora le	de	las	secretar as	regionales	 inisteriales	de	 ivienda	 	
r anis o	 	de	Trans ortes	 	Teleco unicaciones.

e 	 a	solicitud	ingresada	al	Siste a	de	 valuaci n	de	 acto	en	la	 ovilidad	de er 	 ustificar	
la	ra n	 or	la	 ue	los	estudios,	 ro ectos,	o ras	o	 edidas	 ro uestos	no	de en	e igirse	
como mitigaciones directas del proyecto y deberá incluir un presupuesto detallado de su 
costo	de	e ecuci n,	considerando	el	listado	de	todas	las	actividades	 	tra a os	 ue	re uiera,	
ordenados	en	una	 lanilla	en	 or a	cronol gica	 ue	e rese	su	costo	ite i ado	se arado,	
e resado	en	unidades	de	 o ento,	inclu endo	todos	los	insu os	 ue	sean	necesarios	e	
indicando	el	 erfil	t cnico ro esional	de	las	 ersonas	 ue	los	desarrollar n	 	el	valor	de	su	
hora	de	tra a o.	 l	siste a	de	evaluaci n	conte lar 	un	 or ulario	ti o	 ara	estos	e ectos.

	 a	decisi n	final	de er 	a ro ar	e resa	 	 undada ente	el	valor	asignado	 ue	se	i utar 	
al	a orte	 ue,	con or e	a	la	 rdenan a	 eneral	de	 r anis o	 	Construcciones,	de a	
hacer	el	 ro ecto.	 ro ada	la	solicitud	 	su	 resu uesto,	la	 unici alidad	 	el	interesado	
no podrán reclamar posteriormente un aporte adicional o un reembolso del aporte alegando 
ue	el	estudio,	 ro ecto,	o ra	o	 edida	tuvo	un	costo	in erior	o	su erior	al	valor	 ue	se	

debía pagar. Si el costo aprobado es mayor al aporte que corresponda enterar, el interesado 
odr 	acoger	dicho	e cedente	a	la	 odalidad	de	a ortes	ree olsa les	 ue	conte lan	los	
art culos	1 5	 	1 	de	la	 e 	 eneral	de	 r anis o	 	Construcciones.

g 	 n	cual uier	caso,	el	interesado	sie re	 odr 	desistir	de	esta	alternativa	e ectuando	la	cesi n	
de terreno o pagando el aporte conforme a las reglas generales.

Artículo 1.1.4. Definiciones, siglas y abreviaturas
Para los efectos de este reglamento, se entenderá por:

cceso 	 rea	 ue	conecta	un	 ro ecto	de	creci iento	ur ano	 or	e tensi n	o	 or	densificaci n	con	
la	vialidad	 lica,	 er itiendo	el	ingreso	 o	el	egreso	de	 eatones	 o	veh culos.

rchivo	en	 or ato	 l	o	 	fichero	de	al acena iento	virtual	 ue	contiene	in or aci n	
geogr fica	co o	longitud	 	latitud,	 arcadores	de	lugar,	 ol gono	de	 or as,	rutas,	i genes	 	te to,	
ue	 er ite	deli itar	un	lugar	en	un	 a a	 	 ue	 ste	 ueda	ser	visuali ado	de	 anera	digital,	 ediante	
un	 rogra a	co utacional	o	a licaci n	 ue	ad ita	su	lectura.

rea	de	in uencia 	 ona	en	la	 ue	se	de en	anali ar	 	 itigar	los	i actos	relevantes	 ue	se	 roducir an	
en	el	siste a	de	 ovilidad	local,	co o	consecuencia	de	la	 uesta	en	o eraci n	de	un	 ro ecto	de	
creci iento	ur ano	 or	e tensi n	o	 or	densificaci n.	 ste	es acio	se	deli itar 	a	 artir	de	la	dis ersi n	
de	los	 u os	vehiculares	o	 eatonales	 ue	indu ca	un	 ro ecto	en	la	vialidad	circundante,	considerada	
desde	los	accesos	 	hasta	la	intersecci n	 ue	se ale,	 ara	cada	caso,	la	le 	 	este	regla ento.

rco 	secci n	de	v a	co rendida	entre	dos	intersecciones	consecutivas,	 ue	 uede	estar	con or ada	
por una pista o grupo de pistas de uso compartido.
Ca acidad 	n ero	 i o	de	veh culos	o	usuarios	 or	unidad	de	tie o	 ue	 uede	circular	 or	
una	v a	o	ser	atendido	en	un	 aradero,	res ectiva ente,	 a o	deter inadas	condiciones.
Corte	te oral 	corres onde	al	a o	en	 ue	se	de e	reali ar	el	an lisis	de	i actos	del	 ro ecto.
rado	de	saturaci n 	ra n	entre	el	 u o	 	la	ca acidad	vehicular	de	un	arco.

	sigla	de	 n or e	de	 itigaci n	de	 acto	 ial.
n or e	de	 itigaci n	de	 acto	 ial 	 ecanis o	a	trav s	del	cual	el	titular	de	un	 ro ecto	de	

creci iento	ur ano	 or	e tensi n	o	 or	densificaci n	solicita	la	evaluaci n	 	a ro aci n	de	las	 edidas	
de	 itigaci n	o ligatorias	relacionadas	con	el	siste a	de	 ovilidad	local	 ue	le	sean	a lica les	 ,	en	
los	casos	 ue	corres onda,	de	las	 edidas	de	 itigaci n	adicionales	re ueridas	 ara	a lacar	o	dis inuir	
adecuada ente	los	i actos	relevantes	 ue	se	 roducir an	en	el	re erido	siste a	con	la	 uesta	en	
o eraci n	del	 ro ecto,	con	el	o eto	de	 antener	sus	est ndares	de	servicio,	en	la	corres ondiente	
rea	de	in uencia,	en	un	nivel	se e ante	al	e istente	antes	de	la	 uesta	en	o eraci n	del	 ro ecto.
ntersecci n 	 rea	co n	de	v as	 ue	se	cru an	o	convergen,	incluidas	en	ellas	tanto	las	cal adas	

co o	las	res ectivas	aceras,	as 	co o	la	su erficie	contigua	en	la	 ue	se	e la an	o	i le entan	
las	 edidas	de	se ali aci n	 	gesti n	de	tr nsito	re ueridas	 ara	el	adecuado	 unciona iento	de	la	
intersecci n	con or e	a	sus	 u os	esti ados,	tales	co o	se oros,	se ales	verticales,	de arcaciones	
hori ontales,	reductores	de	velocidad, entre otras.

anual	de	Carreteras 	docu ento	 ue	 or a	 arte	del	 arco	nor ativo	t cnico	de	la	Direcci n	
de	 ialidad	del	 inisterio	de	 ras	P licas,	cu a	versi n	vigente,	as 	co o	sus	actuali aciones	
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o	 odificaciones,	son	a ro adas	 ediante	resoluciones	del	re erido	 rgano	 	cu o	volu en	 	
está referido a las instrucciones y criterios de diseño de los caminos públicos, en el que, entre otras 
aterias,	se	define	la	ca acidad	de	una	carretera	o	ca ino	 lico	 	se	 recisa	la	 or a	de	deter inar	

sus	niveles	de	servicio.
anual	de	Se ali aci n	de	Tr nsito 	docu ento	t cnico	 ue	contiene	las	es ecificaciones	de	

dise o	 	criterios	 ara	la	instalaci n	de	las	se ales	de	tr nsito,	cu a	versi n	vigente,	as 	co o	sus	
actuali aciones	o	 odificaciones,	son	a ro adas	 ediante	decretos	su re os	del	 inisterio	de	
Transportes y Telecomunicaciones.

edida	de	 itigaci n 	intervenci n	 ue	tiene	 or	o eto	a lacar	o	dis inuir	un	deter inado	i acto	
negativo	del	 ro ecto	en	el	siste a	de	 ovilidad	local,	tales	co o	la	e ecuci n	de	o ras	 sicas	o	de	
in raestructura	en	el	es acio	 lico	o	en	el	es acio	 rivado	 ue	el	 ro ecto	destine	a	uso	 lico,	o	
la	i le entaci n	de	 edidas	de	gesti n	de	tr nsito	o	de	gesti n	de	los	servicios	de	trans orte.

SP 	sigla	del	 anual	de	Dise o	 	 valuaci n	Social	de	Pro ectos	de	 ialidad	 r ana,	cu a	
versi n	vigente	 	sus	actuali aciones	son	a ro adas	 or	el	 inisterio	de	Desarrollo	Social.
Nivel	de	servicio 	 edida	cualitativa	relacionada	con	el	est ndar	 ue	entrega	el	siste a	de	 ovilidad	

local.
C 	sigla	de	 rdenan a	 eneral	de	 r anis o	 	Construcciones.

Pa 	a reviatura	 ara	 asa ero	de	un	 edio	de	trans orte	 otori ado.
Plani etr a 	re resentaci n	en	coordenadas	 lanas	del	 rea	de	in uencia,	 ue	inclu e	ele entos	
relevantes	del	es acio	 lico	 	del	 ro ecto	en	estudio.	Se	utili a	 ara	 ostrar	la	situaci n	actual	 	
la	 ro ectada,	as 	co o	las	 edidas	de	 itigaci n	o ligatorias	 	adicionales,	cuando	corres onda,	
ro uestas	en	el	res ectivo	in or e.
P ,	 P d ,	 P d ,	 PT 	 	 PT 	a reviaturas	de	los	 er odos	 unta	 a ana	la oral ,	
unta	 ediod a	fin	de	se ana	o	 estivo ,	 unta	 ediod a	la oral ,	 unta	tarde	fin	de	se ana	o	

estivo 	 	 unta	tarde	la oral ,	res ectiva ente.
D 	corres onde	al	 anual	de	 ialidad	 r ana,	deno inado	 eco endaciones	 ara	el	

Dise o	de	 le entos	de	 n raestructura	 ial	 r ana ,	cu a	versi n	vigente	 	sus	actuali aciones	son	
a ro adas	 or	el	 inisterio	de	 ivienda	 	 r anis o.
uta 	tra ecto	 ue	ha	de	recorrerse	 ara	llegar	al	 ro ecto	desde	un	deter inado	origen	o	 ara	salir	

de	 ste	hacia	un	deter inado	destino,	a	trav s	de	una	o	 s	v as	destinadas	al	tr nsito	vehicular	o	
eatonal,	seg n	corres onda	al	ti o	de	des la a iento.
S CT 	unidad	t cnica	de endiente	de	la	Su secretar a	de	Trans ortes,	ta i n	deno inada	
Secretar a	de	Planificaci n	de	Trans orte,	encargada	del	Progra a	de	 ialidad	 	Trans orte	 r ano.
S 	sigla	de	Siste a	de	 valuaci n	de	 acto	en	la	 ovilidad.
S TT 	sigla	de	Secretario	 egional	 inisterial	de	Trans ortes	 	Teleco unicaciones.
Siste a	de	 valuaci n	de	 acto	en	la	 ovilidad 	 lata or a	tecnol gica	 ue	a o a	el	 roceso	
de	tra itaci n	de	los	in or es	de	 itigaci n	de	i acto	vial.
Tasa	de	via es	inducidos 	relaci n	entre	el	n ero	 ro edio	de	via es	 or	unidad	de	tie o	 	 er odo	
ue	salen	de	o	llegan	a	un	deter inado	ti o	de	 ro ecto,	 	una	deter inada	varia le	 ue	caracteri a	el	
ro ecto,	 or	e e lo 	via es vivienda hora,	via es 2	construidos hora,	etc.	Puede	re erirse	ta i n	
a	via es	en	 odos	de	trans orte	es ec ficos.
eh 	a reviatura	de	veh culo	 otori ado	co o	unidad	de	 edida,	tales	co o	auto viles,	ca ionetas,	

buses, camiones, motocicletas u otros.
eh culo	e uivalente 	veh culo	de	re erencia	en	distintos	 odelos	de	trans orte,	utili ado	co o	

unidad	de	 edida.	 a	conversi n	de	 u os	de	distintos	ti os	de	veh culo	a	veh culos	e uivalentes,	se	
reali ar 	 ediante	los	siguientes	 actores	de	e uivalencia
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e 	a reviatura	de	veh culo	e uivalente.
ia e 	des la a iento	de	una	 ersona	desde	un	 unto	a	otro,	en	un	deter inado	 odo	de	trans orte	

o	ca inata	 	con	un	deter inado	 ro sito.
viv 	a reviatura	de	vivienda,	entendida	co o	edificaci n	o	unidad	destinada	al	uso	ha itacional,	

tales como casas y departamentos.
si is o,	en	la	a licaci n	de	las	dis osiciones	de	este	regla ento	de er n	considerarse	las	

definiciones	contenidas	en	la	 rdenan a	 eneral	de	 r anis o	 	Construcciones,	res ecto	de	los	
voca los	all 	definidos,	tales	co o	 Creci iento	ur ano	 or	densificaci n ,	 Creci iento	ur ano	 or	
e tensi n 	o	 Pro ecto .

Artículo 1.1.5. Formatos
l	 or ato	de	la	ficha	resu en	de	caracter sticas	del	 ro ecto	ser 	deter inado	 ediante	resoluci n	

con unta	del	 inisterio	de	Trans ortes	 	Teleco unicaciones	 	del	 inisterio	de	 ivienda	 	 r anis o.
os	cuadros,	es ue as	o	 lani etr as	 ue	de an	incluirse	en	los	in or es	de	 itigaci n	de	

i acto	vial,	de er n	ela orarse	con or e	a	los	 or atos	 ue	al	e ecto	deter ine	el	 inisterio	de	
Trans ortes	 	Teleco unicaciones	 ediante	resoluci n,	 uien	 odr 	ordenarlos	 	siste ati arlos	en	
un	 anual	o	 u a	de	 licaci n	del	Siste a	de	 valuaci n	de	 acto	en	la	 ovilidad,	en	el	 ue	
ta i n	 odr n	 recisarse	reco endaciones	 ara	el	dise o	geo trico	 	o erativo	de	las	 edidas	de	
itigaci n,	co o	las	esta lecidas	en	el	 D 	o	en	otros	 anuales	t cnicos	re eridos	al	dise o	de	

la	vialidad	o	de	es acios	 licos.
C P T 	 .	 NT C D NT S	D 	P CT 	 	D T N C N	D 	T P 	D 	

N 	 D
Artículo 1.2.1. Ingreso de las características del proyecto en el Sistema de Evaluación 

de Impacto en la Movilidad
l	titular	de	cual uier	 ro ecto	de	creci iento	ur ano	 or	e tensi n	o	 or	densificaci n	de e	

declarar	en	el	Siste a	de	 valuaci n	de	 acto	en	la	 ovilidad	 	 ediante	la	res ectiva	ficha	
resu en,	las	caracter sticas	del	 is o,	tales	co o	no re	 	descri ci n	del	 ro ecto,	locali aci n	
	accesos,	caracter sticas	 sicas	 	o eracionales,	destinos	involucrados	 	carga	de	ocu aci n	de	los	
is os,	su erficies,	n ero	de	estaciona ientos,	cantidad	de	unidades	ha itacionales,	si	las	hu iere,	

entre	otras	caracter sticas,	con	el	o eto	 ue	el	siste a	 ueda	e ectuar	una	esti aci n	de	los	 u os	
inducidos	 or	el	 ro ecto,	sea	en	trans orte	 rivado	 otori ado,	en	trans orte	 lico	o	en	 odos	no	
otori ados,	esto	es,	 ediante	circulaci n	 eatonal	o	de	ciclistas,	deter inar	si	el	 ro ecto	de e	o	no	
resentar	un	 	 ,	en	caso	 ue	sea	e igi le,	 recisar	el	ti o	de	in or e	re uerido.	 n	caso	de	errores	
or ales	o	inconsistencias	en	la	in or aci n,	el	S 	 odr 	re uerir	al	interesado	 ue	 recise,	corri a	
o	co lete	los	antecedentes	ingresados,	antes	de	 roceder	a	la	esti aci n	de	 u os.

ngresada	correcta ente	la	in or aci n,	se	e itir 	un	certificado	a	trav s	del	S ,	en	el	 ue	
se	de ar 	constancia	de	la	esti aci n	de	 u os	 	de	la	deter inaci n	de	e enci n	u	o ligatoriedad	de	
resentar	un	 .

Artículo 1.2.2. Flujos inducidos por un proyecto
os	 u os	inducidos	 or	un	 ro ecto	corres onden	a	la	esti aci n	de	los	 u os	vehiculares	

generados	 	atra dos	 or	 ste	en	trans orte	 rivado	 otori ado	 	de	los	 u os	de	via es	inducidos	
en	trans orte	 lico	 	en	 odos	no	 otori ados,	considerando	los	di erentes	usos	o	destinos	 ue	
el	 ro ecto	inclu e,	a arcando	todos	los	des la a ientos	asociados	al	 unciona iento	del	 ro ecto	
usuarios,	clientes,	des achos,	 u os	o erativos,	etc. ,	en	a os	sentidos	de	circulaci n,	es	decir,	desde	
	hacia	el	 ro ecto.

a	esti aci n	de	los	 u os	vehiculares	 	de	via es	asociados	al	 unciona iento	del	 ro ecto	
ser 	e ectuada	 or	el	S 	con or e	a	las	tasas	esta lecidas	en	el	art culo	siguiente,	 ara	cada	uso	de	
suelo, destino o clase de equipamiento, distinguiendo según tipo de proyecto. Se establecen tasas en 
atenci n	a	deter inadas	unidades	de	re erencia,	co o	la	su erficie	edificada,	el	n ero	de	unidades	
del	 ro ecto	u	otras	es ec ficas	 ara	deter inado	ti o	de	 ro ectos,	 ara	distintos	 er odos	relevantes 	
unta	 a ana	la oral	 P ,	 unta	 ediod a	la oral	 P d ,	 unta	tarde	la oral	 PT ,	 unta	
ediod a	fin	de	se ana	o	 estivo	 P d 	 	 unta	tarde	fin	de	se ana	o	 estivo	 PT .

as	tasas	se	 odr n	es ecificar	 ara	di erentes	te oradas.	Si	no	se	es ecifica	la	te orada	a	
la que corresponden las tasas, debe entenderse que son aplicables tanto para temporada normal como 
estival,	sin	 er uicio	de	lo	esta lecido	en	los	art culos	 . . 	 	 . . ,	res ecto	a	la	te orada	en	 ue	
deben efectuarse las mediciones.

Con	la	in or aci n	v lida ente	ingresada	del	 ro ecto,	el	S 	har 	una	esti aci n	del	total	
de	 u os	 ue	se	inducir an	en	cada	 odo	de	trans orte,	res ecto	de	los	cinco	 er odos	re eridos	en	el	
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inciso	 recedente,	es ecificando	el	 er odo	 s	cr tico	del	 ro ecto.	 n	caso	 ue	el	 ro ecto	conte le	
diversos	destinos,	el	siste a	su ar 	los	 u os	esti ados	 ara	cada	uno,	 ara	deter inar	el	total	de	
u os	inducidos	en	cada	 odo	de	trans orte	 	as 	deter inar	el	 er odo	 s	cr tico	del	 ro ecto	en	
su	con unto.	Por	su	 arte,	si	el	 ro ecto	conte la	un	destino	con	tasa	es ec fica	 ara	te orada	
estival	 	otros	destinos	con	tasa	de	te orada	nor al,	el	S 	e ectuar 	la	esti aci n	de	 u os	 ara	
a as	te oradas,	con	el	o eto	de	deter inar	la	te orada	 	el	 er odo	 s	cr tico	del	 ro ecto	en	
su	con unto.

a	esti aci n	de	 u os	inducidos	se	e resar 	en	un	 u o	vehicular	 veh h 	res ecto	del	trans orte	
rivado	 otori ado,	 	en	un	 u o	de	via es	en	otros	 odos	 via es h 	 ue	incluir 	el	 u o	de	via es	
esti ados	 ara	trans orte	 lico,	circulaci n	 eatonal	 	ciclistas.

Artículo 1.2.3. Tasas promedio de inducción de flujos

as	tasas	de	inducci n	de	 u os,	tanto	de	entrada	co o	de	salida	de	los	 ro ectos,	esta lecidas	en	
este	art culo,	 er iten	esti ar	los	 u os	inducidos	 or	el	 ro ecto,	 or	 er odo,	distinguiendo	seg n	se	
trate	de	 u os	en	trans orte	 rivado,	en	trans orte	 lico,	 eatones	o	ciclos.	 os	cuadros	incluidos	en	
este	art culo	 odr n	esta lecer	tasas	 ara	 s	de	una	te orada	o	tasas	di erenciadas	seg n	u icaci n	
del proyecto u otros parámetros, como la escala de los equipamientos.

a 	 so	de	suelo	residencial,	destino	vivienda.

	 es ecto	de	los	 ro ectos	residenciales	con	destino	vivienda,	la	esti aci n	de	 u os	totales	
se	e ectuar 	en	 unci n	de	la	su erficie	 ro edio	 SP 	de	las	unidades	ha itacionales,	
o tenida	a	 artir	de	la	divisi n	de	la	su erficie	 til	construida	del	 ro ecto	 or	el	n ero	
de	viviendas	 ue	 ste	conte la,	distinguiendo	entre	 ro ectos	ha itacionales	de	casas	 	
de	de arta entos.	 	 artir	de	la	su erficie	 ro edio,	el	S 	calcular 	los	via es	totales	
atra dos	 via es	de	entrada 	 	generados	 via es	de	salida 	 or	el	 ro ecto	ha itacional,	 ara	
osterior ente	esti ar	los	 u os	inducidos	de	entrada	 	salida	 or	 odo	de	trans orte,	en	

conformidad con las tasas establecidas en los siguientes cuadros.

	 i 	 Pro ectos	de	Casas
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1 	 n	el	caso	del	trans orte	 rivado	 otori ado,	el	 u o	inducido	en	veh h	se	esti a	en	 ase	a	los	
via es h	corregidos	 or	una	tasa	de	ocu aci n	 ro edio	de	1, 	via es veh.

1 	 n	el	caso	del	trans orte	 rivado	 otori ado,	el	 u o	inducido	en	veh h	se	esti a	en	 ase	a	los	
via es h	corregidos	 or	una	tasa	de	ocu aci n	 ro edio	de	1, 	via es veh.
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	 ii 	 Pro ectos	de	De arta entos

1 	 n	el	caso	del	trans orte	 rivado	 otori ado,	el	 u o	inducido	en	veh h	se	esti a	en	 ase	a	los	
via es h	corregidos	 or	una	tasa	de	ocu aci n	 ro edio	de	1, 	via es veh.
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1 	 n	el	caso	del	trans orte	 rivado	 otori ado,	el	 u o	inducido	en	veh h	se	esti a	en	 ase	a	los	
via es h	corregidos	 or	una	tasa	de	ocu aci n	 ro edio	de	1, 	via es veh.

	 so	de	suelo	residencial,	destino	hogares	de	acogida
	 es ecto	de	los	 ro ectos	residenciales	con	destino	hogares	de	acogida,	la	esti aci n	de	

u os	se	e ectuar 	en	 unci n	de	lo	esta lecido	en	los	siguientes	cuadros
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c 	 so	de	suelo	residencial,	destino	hos eda e
	 es ecto	de	los	 ro ectos	residenciales	con	destino	hos eda e,	la	esti aci n	de	 u os	se	

e ectuar 	en	 unci n	de	lo	esta lecido	en	los	siguientes	cuadros

1 	 nclu e	hoteles,	a art hoteles,	 oteles,	hoster as	 	otros	esta leci ientos	de	alo a iento	tur stico	
complementario, como residenciales, posadas y albergues, conforme a lo establecido en el 
Decreto	N°	 ,	de	1 ,	del	 inisterio	de	 cono a,	 o ento	 	 econstrucci n,	 ue	a rue a	
el	 egla ento	de	los	 sta leci ientos	de	 lo a iento	Tur stico.

d 	 so	de	suelo	e ui a iento,	clase	cient fico
	 es ecto	de	los	 ro ectos	de	e ui a iento	de	clase	cient fico,	la	esti aci n	de	 u os	se	

e ectuar 	en	 unci n	de	lo	esta lecido	en	los	siguientes	cuadros

e 	 so	de	suelo	e ui a iento,	clase	co ercio:
	 es ecto	de	los	 ro ectos	de	e ui a iento	de	clase	co ercio,	la	esti aci n	de	 u os	se	

e ectuar 	en	 unci n	de	lo	esta lecido	en	los	siguientes	cuadros,	considerando	en	algunos	
casos	la	escala	de	tal	e ui a iento	con or e	al	art culo	 .1. 	de	la	 rdenan a	 eneral	de	
r anis o	 	Construcciones
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	 so	de	suelo	e ui a iento,	clase	culto	 	cultura:
	 es ecto	de	los	 ro ectos	de	e ui a iento	de	clase	culto	 	cultura,	la	esti aci n	de	 u os	

se	e ectuar 	en	 unci n	de	lo	esta lecido	en	los	siguientes	cuadros
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g 	 so	de	suelo	e ui a iento,	clase	de orte:
	 es ecto	de	los	 ro ectos	de	e ui a iento	de	clase	de orte,	la	esti aci n	de	 u os	se	

e ectuar 	en	 unci n	de	lo	esta lecido	en	los	siguientes	cuadros
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h 	 so	de	suelo	e ui a iento,	clase	educaci n:
	 es ecto	de	los	 ro ectos	de	e ui a iento	de	clase	educaci n,	la	esti aci n	de	 u os	se	

e ectuar 	en	 unci n	de	lo	esta lecido	en	los	siguientes	cuadros
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1 	 as	tasas	esta lecidas	en	este	nu eral	son	a lica les	 nica ente	en	te orada	nor al.	No	
se	conte lan	tasas	de	inducci n	de	via es	 ara	la	te orada	estival,	atendido	el	 er odo	de	
funcionamiento de estos establecimientos.

i 	 so	de	suelo	e ui a iento,	clase	es arci iento:
	 es ecto	de	los	 ro ectos	de	e ui a iento	de	clase	es arci iento,	la	esti aci n	de	 u os	

se	e ectuar 	en	 unci n	de	lo	esta lecido	en	los	siguientes	cuadros
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	 so	de	suelo	e ui a iento,	clase	salud:
	 es ecto	de	los	 ro ectos	de	e ui a iento	de	clase	salud,	la	esti aci n	de	 u os	se	e ectuar 	

en	 unci n	de	lo	esta lecido	en	los	siguientes	cuadros
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	 so	de	suelo	e ui a iento,	clase	seguridad:
	 Con or e	a	lo	esta lecido	en	el	inciso	 uinto	del	art culo	11 	de	la	 e 	 eneral	de	 r anis o	

	Construcciones,	las	o ras	de	car cter	 ilitar	de	las	 uer as	 r adas,	las	de	car cter	 olicial	
de	las	 uer as	de	 rden	 	Seguridad	P lica,	 	las	de	car cter	 enitenciario	destinadas	a	sus	
fines	 ro ios,	no	re uieren	 er iso	de	la	Direcci n	de	 ras	 unici ales,	lo	 ue	se	e tiende	
a las demás obras ubicadas dentro del mismo predio en que se emplacen tales construcciones, 
aun	cuando	est n	destinadas	a	su	e ui a iento	o	al	uso	ha itacional.	 n	atenci n	a	ello,	
dichos	 ro ectos	se	encuentran	e entos	de	 resentar	un	 ,	 or	lo	 ue	no	se	conte lan	
tasas	de	inducci n	de	 u os.

	 Con	todo,	si	en	un	 redio	no	se	conte lan	o ras	de	car cter	 ilitar,	 olicial	o	 enitenciario,	
correspondientes al uso de suelo equipamiento de clase seguridad, sino únicamente la 
construcci n	de	otras	o ras	de	titularidad	de	las	 uer as	 r adas,	de	las	 uer as	de	 rden	
	Seguridad	P lica	o	de	 endar er a	de	Chile,	co o	viviendas	u	oficinas	 licas,	de er 	

estarse a las tasas establecidas en este artículo para tales destinos o clases de equipamiento, 
a	e ectos	de	esti ar	los	 u os	inducidos	 or	el	 ro ecto.

	 Por	otra	 arte,	no	se	conte lan	tasas	 ara	los	cuarteles	de	 o eros,	en	atenci n	a	 ue	los	
u os	inducidos	 or	tales	 ro ectos	son	 a os,	lo	 ue	i lica	 ue	est n	e entos	de	 resentar	

.
	 inal ente,	 ara	la	esti aci n	de	los	 u os	inducidos	 or	otros	e ui a ientos	destinados	

a instituciones de seguridad pública, deberán considerarse las tasas establecidas en este 
art culo	 ara	el	uso	de	suelo	e ui a iento,	clase	servicios,	es ec fica ente	las	a lica les	a	
las	oficinas	 licas.

l 	 so	de	suelo	e ui a iento,	clase	servicios:
	 es ecto	de	los	 ro ectos	de	e ui a iento	de	clase	servicios,	la	esti aci n	de	 u os	se	

e ectuar 	en	 unci n	de	lo	esta lecido	en	los	siguientes	cuadros
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	 so	de	suelo	e ui a iento,	clase	social:
	 es ecto	de	los	 ro ectos	de	e ui a iento	de	clase	social,	la	esti aci n	de	 u os	se	e ectuar 	

en	 unci n	de	lo	esta lecido	en	los	siguientes	cuadros

n 	 so	de	suelo	actividades	 roductivas
	 es ecto	de	los	 ro ectos	industriales	o	de	i acto	si ilar	al	industrial,	la	esti aci n	de	

u os	se	e ectuar 	en	 unci n	de	lo	esta lecido	en	los	siguientes	cuadros
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1 	Para	e ectos	de	deter inar	el	ti o	de	 	a	reali ar	 	el	 rea	de	in uencia	a	considerar,	la	
esti aci n	de	los	 u os	en	trans orte	 rivado	 otori ado,	tanto	de	entrada	co o	de	salida	al	
ro ecto,	se	de er n	e resar	en	veh culos	e uivalentes,	de	acuerdo	a	lo	esta lecido	en	la	definici n	
de	tal	conce to	en	el	art culo	1.1. 	de	este	regla ento,	a licando	los	 actores	de	conversi n	a	los	
ca iones	de	 	o	 s	e es.

o 	 so	de	suelo	in raestructura:
	 es ecto	de	los	 ro ectos	de	in raestructura,	la	esti aci n	de	 u os	se	e ectuar 	en	 unci n	

de lo establecido en los siguientes cuadros:



Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web:		www.diarioficial.cl

Mesa Central:	 5 	 	 		E-mail: consultas@diarioficial.cl
Dirección:	Dr.	Torres	Boonen	N°511,	Providencia,	Santiago,	Chile.CVE 1590067

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Viernes 17 de Mayo de 2019Núm. 42.356 Página 24 de 69



Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web:		www.diarioficial.cl

Mesa Central:	 5 	 	 		E-mail: consultas@diarioficial.cl
Dirección:	Dr.	Torres	Boonen	N°511,	Providencia,	Santiago,	Chile.CVE 1590067

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Viernes 17 de Mayo de 2019Núm. 42.356 Página 25 de 69

1 	No	se	conte lan	tasas	 ara	los	 ro ectos	de	estaciones	de	tren	interur ano	o	de	siste a	de	
trans orte	 lico	 ediante	 errocarril	ur ano	o	su ur ano,	en	atenci n	a	 ue	corres onden	
a	o ras	de	in raestructura	de	trans orte	 ue	e ecuta	el	 stado,	 ue	no	re uieren	 er iso	de	la	
Direcci n	de	 ras	 unici ales	en	con or idad	a	lo	esta lecido	en	el	inciso	cuarto	del	art culo	
11 	de	la	 e 	 eneral	de	 r anis o	 	Construcciones	 	 ue,	 or	tanto,	se	encuentran	e entos	
de	 resentar	 .
	No	se	conte lan	tasas	 ara	los	 ro ectos	de	in raestructura	sanitaria	corres ondientes	a	 lantas	
de	ca taci n,	distri uci n	o	trata iento	de	agua	 ota le,	aguas	servidas	o	aguas	lluvias,	ni	
res ecto	de	los	 ro ectos	de	in raestructura	energ tica	corres ondientes	a	centrales	de	generaci n	
o	distri uci n	de	energ a,	gas	o	teleco unicaciones,	en	atenci n	a	 ue	los	via es	inducidos	 or	
tales	 ro ectos	son	 a os,	lo	 ue	i lica	 ue	est n	e entos	de	 resentar	 .
	 as	tasas	esta lecidas	 ara	 uertos,	aer dro os	 	aero uertos	est n	re eridas	a	 ro ectos	 rivados,	
ues	las	o ras	de	in raestructura	de	trans orte	 ue	e ecuta	el	 stado	no	re uieren	 er iso	de	la	
Direcci n	de	 ras	 unici ales,	en	con or idad	a	lo	esta lecido	en	el	inciso	cuarto	del	art culo	
11 	de	la	 e 	 eneral	de	 r anis o	 	Construcciones,	 or	lo	 ue	se	encuentran	e entos	de	
resentar	 .

	 a	unidad	T 	corres onde	a	la	ca acidad	de	carga	de	un	contenedor	nor ali ado	de	 	 ies.
5 	Para	re resentar	los	via es	inducidos	en	ca iones h,	se	utili ar 	el	 actor	de	e uivalencia	

corres ondiente	a	ca i n	de	 s	de	dos	e es,	esta lecido	en	la	definici n	de	veh culo	e uivalente	
del artículo 1.1.4 de este reglamento.
	 Para	e ectos	de	deter inar	el	ti o	de	 	a	reali ar	 	el	 rea	de	in uencia	a	considerar,	la	
esti aci n	de	los	 u os	en	trans orte	 rivado	 otori ado,	tanto	de	entrada	co o	de	salida	al	
ro ecto,	se	de er n	e resar	en	veh culos	e uivalentes,	de	acuerdo	a	lo	esta lecido	en	la	definici n	
de	tal	conce to	en	el	art culo	1.1. 	de	este	regla ento,	a licando	los	 actores	de	conversi n	a	los	
ca iones	de	 	o	 s	e es.

	 so	de	suelo	es acio	 lico	 	uso	de	suelo	 rea	verde:

	 n	el	caso	de	los	 ro ectos	de	edificaciones	con	destino	co le entario	a	 rea	verde,	sea	 ue	
se	e lacen	en	el	es acio	 lico	o	en	un	 rea	verde	de	do inio	 rivado,	la	esti aci n	de	
u os	se	e ectuar 	en	 unci n	de	las	tasas	esta lecidas	en	los	cuadros	 recedentes	 ara	dicho	
destino	co le entario.	 o	 is o	res ecto	de	las	edificaciones	destinadas	a	e ui a iento	
en	es acio	 lico	o	las	edificaciones	de	uso	 lico	en	 rea	verde	de	do inio	 rivado.

Artículo 1.2.4. Actualización de las tasas promedio de inducción de flujos

os	cuadros	incluidos	en	el	art culo	 recedente	 odr n	ser	actuali ados	 or	el	 inisterio	de	
Trans ortes	 	Teleco unicaciones	 ediante	resoluci n,	con or e	a	lo	esta lecido	en	el	art culo	1 	
de	la	 e 	 eneral	de	 r anis o	 	Construcciones,	 odificando	los	valores	all 	contenidos.

as	resoluciones	 ediante	las	cuales	se	actualicen	los	valores	de	las	tasas	 resentadas	en	los	
cuadros	contenidos	en	el	art culo	 recedente,	regir n	a	contar	de	su	 u licaci n	en	el	Diario	 ficial	
o	a	 artir	de	la	 echa	 ue	en	dicha	resoluci n	se	esta le ca	 ara	su	vigencia	di erida.	Con	todo,	las	
solicitudes	de	a ro aci n	de	 n or es	de	 itigaci n	de	 acto	 ial	 resentadas	ante	las	Direcciones	
de Tránsito y Transporte Público municipales o las Secretarías Regionales Ministeriales de Transportes 
	Teleco unicaciones,	seg n	corres onda,	 ue	se	encuentren	 endientes	al	entrar	en	vigencia	las	
nuevas	tasas,	ser n	evaluadas	 	resueltas	con or e	a	las	tasas	 ue	esta an	vigentes	en	la	 echa	de	su	
ingreso	al	S .

Artículo 1.2.5. Procedimiento para la estimación de los flujos de proyectos de loteo o de 
condominio tipo B, que no contemplen la construcción simultánea de los 
predios resultantes

Para	 ue	el	S 	 ueda	e ectuar	la	esti aci n	de	los	 u os	inducidos	 or	 ro ectos	de	loteo	o	
or	 ro ectos	de	condo inio	ti o	B,	 ue	no	conte len	la	construcci n	si ult nea	de	los	 redios	
resultantes,	se	re uiere	 ue	el	titular	del	res ectivo	 ro ecto	in or e	en	el	S 	el	uso,	destino	o	
clase	de	e ui a iento	 rinci al	o	e clusivo	del	loteo	o	del	condo inio,	as 	co o	cual uier	otro	uso,	
destino	o	clase	de	e ui a iento	 ue	se	conte le	sea	 ateriali ado	 or	los	ad uirentes	de	los	 redios	
resultantes.	Considerando	lo	anterior,	la	esti aci n	de	los	 u os	vehiculares	 	de	via es	inducidos	 or	
estos proyectos será efectuada por	el	S 	en	 unci n	de	los	siguientes	 ar etros
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a 	 so	de	suelo	residencial,	destino	vivienda
	 a	esti aci n	de	 u os	vehiculares	 	de	via es	se	e ectuar 	en	 unci n	del	n ero	de	

viviendas	edifica les	en	el	loteo	o	en	el	condo inio	 	de	la	su erficie	 ro edio	calculada	
ara	 stas.	 l	n ero	de	viviendas	se	o tendr 	a	 artir	de	la	densidad	 i a	esta lecida	en	
el	instru ento	de	 lanificaci n	territorial	 ara	el	 redio	en	 ue	se	 retende	e la ar	el	loteo	
o	el	condo inio,	 	de	la	e uivalencia	de	tal	densidad	en	n ero	de	viviendas,	con or e	a	
lo	esta lecido	en	el	art culo	 .1. 	de	la	 C	o	en	el	 ue	lo	 odifi ue	o	ree lace.

	 Si	el	instru ento	de	 lanificaci n	territorial	no	se ala	la	densidad	en	t r inos	de	ha itantes	 or	
hect rea	o	si	no	e iste	un	instru ento	de	 lanificaci n	territorial	 ue	esta le ca	dicha	nor a	
ur an stica,	el	n ero	de	viviendas	edifica les	en	el	loteo	o	en	el	condo inio	se	deter inar 	
en	 unci n	de	la	densidad	 ro edio	re erida	en	el	literal	 	del	art culo	 	 uin uies	de	la	
e 	 eneral	de	 r anis o	 	Construcciones	 	de	la	e uivalencia	de	tal	densidad	en	n ero	

de	viviendas,	con or e	a	lo	esta lecido	en	el	art culo	 .1. 	de	la	 C	o	en	el	 ue	lo	
odifi ue	o	ree lace.

	 n	cuanto	a	la	su erficie	 ro edio	de	las	viviendas,	 sta	se	calcular 	dividiendo	la	su erficie	
edifica le	del	 redio	en	 ue	se	 retende	e la ar	el	loteo	o	el	condo inio,	 or	el	n ero	de	
viviendas	edifica les.	 a	su erficie	edifica le	del	 redio	se	calcular 	a	 artir	del	coeficiente	de	
constructi ilidad	conte lado	 ara	tal	destino	en	el	instru ento	de	 lanificaci n	territorial.	
n	ausencia	de	dicho	coeficiente	o	de	un	instru ento	de	 lanificaci n	territorial	 ue	lo	fi e,	

la	su erficie	edifica le	del	 redio	en	 ue	se	 retende	e la ar	el	loteo	o	el	condo inio	se	
deter inar 	en	 unci n	de	las	nor as	ur an sticas	su letorias	 ara	territorios	sin	 lanificaci n	
co unal	o	seccional,	esta lecidas	en	el	art culo	 	 uin uies	de	la	 e 	 eneral	de	 r anis o	
	Construcciones.

	 so	de	suelo	e ui a iento,	clases	co ercio	o	servicios	 	uso	de	suelo	actividades	 roductivas,	
destino	industrias	o	instalaciones	de	i acto	si ilar	al	industrial,	tales	co o	grandes	de sitos,	
talleres o bodegas industriales:

	 a	esti aci n	de	 u os	vehiculares	 	de	via es	se	e ectuar 	en	 unci n	de	la	su erficie	edifica le	
del	 redio	en	 ue	se	 retende	e la ar	el	loteo	o	el	condo inio,	la	 ue	se	calcular 	a	 artir	
del	coeficiente	de	constructi ilidad	conte lado	en	el	instru ento	de	 lanificaci n	territorial	
para el uso de suelo, destino o clase de equipamiento que el titular del proyecto informe 
co o	 rinci al	o	e clusivo	del	loteo	o	del	condo inio.	 n	ausencia	de	dicho	coeficiente	o	
de	un	instru ento	de	 lanificaci n	territorial	 ue	lo	fi e,	la	su erficie	edifica le	del	 redio	en	
ue	se	 retende	e la ar	el	loteo	o	el	condo inio	se	deter inar 	en	 unci n	de	las	nor as	
ur an sticas	su letorias	 ara	territorios	sin	 lanificaci n	co unal	o	seccional,	esta lecidas	
en	el	art culo	 	 uin uies	de	la	 e 	 eneral	de	 r anis o	 	Construcciones.

os	c lculos	 ue	de an	e ectuarse	en	virtud	de	este	art culo	se	har n	res ecto	de	la	su erficie	total	
del	terreno	en	 ue	se	 retende	e la ar	el	loteo	o	el	condo inio,	descontadas	las	 reas	declaradas	de	
utilidad	 lica	 or	el	instru ento	de	 lanificaci n	territorial.

Con	todo,	si	se	conte lan	 redios	en	los	 ue	se	 ro ecta	un	uso,	destino	o	clase	de	e ui a iento	
distinto	al	 rinci al,	la	su erficie	de	tales	 redios	de er 	descontarse	 ara	e ectos	de	los	c lculos	
se alados	en	el	inciso	 recedente	 	de er 	calcularse	su	su erficie	edifica le,	considerando	la	su erficie	
de	los	 redios	 	el	coeficiente	de	constructi ilidad	conte lado	 ara	tales	destinos.	 n	ausencia	de	
dicho	coeficiente	o	de	un	instru ento	de	 lanificaci n	territorial	 ue	lo	fi e,	la	su erficie	edifica le	se	
deter inar 	en	 unci n	de	las	nor as	ur an sticas	su letorias	 ara	territorios	sin	 lanificaci n	co unal	
o	seccional,	esta lecidas	en	el	art culo	 	 uin uies	de	la	 e 	 eneral	de	 r anis o	 	Construcciones.	

tenida	la	su erficie	edifica le,	se	de e	e ectuar	la	esti aci n	de	 u os	vehiculares	 	de	via es	de	
dichos	usos,	destinos	o	clases	de	e ui a iento	distintos	 	su ar	el	resultado	a	la	esti aci n	de	 u os	
vehiculares	 	de	via es	calculada	 ara	el	destino	 rinci al	del	loteo	o	del	condo inio.

Lo señalado en los incisos precedentes implica que los proyectos de loteo o de condominio tipo 
B	 ue	no	conte len	la	construcci n	si ult nea	de	los	 redios	resultantes	ser n	evaluados	con or e	
a los usos, destinos o clases de equipamiento informados por el titular del loteo o del condominio, 
or	lo	 ue	cual uier	 odificaci n	 osterior	a	la	a ro aci n	del	 ,	sea	 or	 arte	de	 ste	o	de	los	
ad uirentes	de	los	 redios	resultantes,	 uedar 	su eta	a	las	reglas	esta lecidas	en	el	T tulo	 	de	este	
regla ento,	en	lo	 ue	res ecta	a	la	suficiencia	del	 	a ro ado	 ara	el	 ro ecto	 	a	la	evaluaci n	
de	los	 	de	los	 ro ectos	 ue	se	 retenda	desarrollar	en	los	 redios	resultantes,	res ectiva ente.

o	se alado	en	este	art culo	es	sin	 er uicio	del	 rocedi iento	general	de	esti aci n	de	 u os	
establecido en el artículo 1.2.2 de este reglamento, en lo que fuere aplicable.

Artículo 1.2.6. Determinación de la categoría de IMIV requerido o exención del mismo
	 artir	de	la	esti aci n	de	 u os	vehiculares	 	de	via es,	el	S 	deter inar 	si	el	 ro ecto	

de e	o	no	 resentar	un	 .	Para	deter inar	lo	anterior,	se	de e	considerar	el	 u o	vehicular	en	
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trans orte	 rivado	 otori ado	 	el	 u o	total	de	via es	en	otros	 odos	 trans orte	 lico,	 eatones	
	ciclos 		 ara	la	te orada	 	el	 er odo	 s	cr tico,	 ue	es	el	resultante	de	la	su a,	 or	 odo,	del	
u o	generado	 	el	 u o	atra do	 or	el	 ro ecto	 ara	la	 is a	te orada	 	 er odo,	con or e	a	las	
tasas	re eridas	en	el	art culo	1. . 	 	al	 rocedi iento	de	esti aci n	de	 u os	se alado	en	los	art culos	
1.2.2 y 1.2.5, todos de este reglamento.

Para	e ectos	de	este	regla ento,	se	considera	 ue	un	 ro ecto	no	 roducir 	alteraciones	significativas	
en	el	est ndar	de	servicio	del	siste a	de	 ovilidad	local	 ,	 or	tanto,	no	re uiere	 resentar	un	 ,	
si	la	re erida	esti aci n	esta lece	 ue	el	 ro ecto	inducir 	un	 u o	vehicular	en	trans orte	 rivado	
otori ado	in erior	a	 	veh h	 	un	 u o	de	via es	en	otros	 odos	in erior	a	 	via es h,	en	la	te orada	
	el	 er odo	 s	cr tico	del	 ro ecto.	Tales	e igencias	son	co ulativas,	 or	lo	 ue,	si	se	su era	alguno	
de	estos	u rales,	se	de e	 resentar	un	 .

Por	su	 arte,	en	caso	de	re uerirse	la	 resentaci n	de	un	 ,	de er n	considerarse	los	siguientes	
u rales	 ara	deter inar	la	categor a	del	 	re uerido	 ara	cada	ti o	de	 u o

a 	 Trans orte	 rivado

	 tros	 odos	 trans orte	 lico,	 eatones	 	ciclos

Con or e	a	tales	u rales,	un	 ro ecto	 odr a	re uerir	la	ela oraci n	 	evaluaci n	de	in or es	
de	distintas	categor as	o	estar	e i ido	en	una	de	ellas,	seg n	se	trate	del	 u o	vehicular	 rivado	
otori ado	o	del	 u o	de	via es	en	otros	 odos.	 n	cual uier	caso,	los	an lisis	di erenciados	 ara	el	

trans orte	 rivado	 otori ado	 	 ara	los	otros	 odos	sie re	de er n	 resentarse	en	un	 nico	in or e,	
dentro	del	 rea	de	in uencia	definida	en	los	art culos	 . .1	o	 . .1	de	este	regla ento	 	utili ando	las	
etodolog as	corres ondientes,	a as	seg n	la	res ectiva	categor a	de	 .

si is o,	 ara	los	e ectos	de	dar	cu li iento	a	las	 edidas	de	 itigaci n	o ligatorias	
esta lecidas	en	el	art culo	1. . 	de	este	regla ento,	de er 	considerarse	el	 	de	 a or	categor a.

a	esti aci n	de	los	 u os	generados	 	atra dos,	as 	co o	la	deter inaci n	del	ti o	de	 	
re uerido	o	la	e enci n	del	 is o,	ser 	in or ada	 or	el	S TT	al	titular	del	 ro ecto,	 ediante	
oficio	des achado	a	trav s	del	S ,	en	el	 ue	se	incor orar 	un	cuadro	con	los	resultados	de	la	
esti aci n.

Para	e ectos	de	definir	el	 rgano	evaluador	co etente,	encargado	de	la	revisi n	del	in or e	
de	acuerdo	a	lo	esta lecido	en	el	art culo	 .1. 	de	este	regla ento,	se	considerar 	el	 	de	 a or	
categor a	definido	seg n	los	 u os	inducidos	 or	el	 ro ecto.

Artículo 1.2.7. Posibilidad de presentar un informe de mitigación conjunto
os	 ro ectos	 ue	re uieran	 resentar	un	 	 	 ue	sean	cercanos	en	su	locali aci n,	 odr n	

reali ar	un	in or e	de	 itigaci n	con unto,	a	 ro uesta	de	los	interesados	o	 or	sugerencia	de	la	
autoridad	res ectiva.	Con	todo,	la	decisi n	de	e ectuar	un	 	Con unto	es	sie re	 acultativa	de	los	
titulares	de	los	 ro ectos,	 or	lo	 ue	cual uiera	de	 stos	 uede	recha ar	la	sugerencia	de	la	autoridad.

Para	e ectos	de	este	art culo,	se	considerar n	 ro ectos	cercanos	a uellos	cu as	 reas	de	in uencia	
individuales	se	trasla en.	 sto	se	deter inar 	a	 artir	de	la	esti aci n	de	los	 u os	generados	 	atra dos	
or	cada	 ro ecto	en	 or a	individual,	lo	 ue	definir 	el	ti o	de	 	 ue	le	corres onde	a	cada	uno.	 l	
ti o	de	 	a	su	ve 	 er itir 	definir	el	 rea	de	in uencia	de	cada	 ro ecto,	verific ndose	con	ello	el	
cu li iento	de	la	condici n	de	trasla e.	De	cu lirse	esta	condici n,	se	de er 	 roceder	co o	sigue

a 	 Para	deter inar	la	categor a	del	 	Con unto,	de er n	su arse	los	 u os	inducidos	de	
cada	 ro ecto	co o	si	 uesen	uno	solo.	 l	 u o	resultante,	tanto	vehicular	co o	de	via es	
en	otros	 odos,	definir 	la	categor a	del	 	Con unto	 	el	 er odo	cr tico.
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	 s ,	los	 ro ectos	 ue	decidan	 resentar	un	 	Con unto,	de er n	regirse	 or	las	
nor as	a lica les	al	ti o	de	in or e	 ue	resulte	de	dicha	esti aci n	con unta	de	 u os,	
lo	 ue	significa	 ue	un	 	Con unto	B sico	se	regir 	 or	las	dis osiciones	del	T tulo	
	 	de	los	Ca tulos	 ,	 ,	 	 	 	del	T tulo	 	de	este	regla ento,	 ientras	 ue	un	

	Con unto	 nter edio	o	 a or	se	regir 	 or	las	dis osiciones	del	T tulo	 	 	de	
los	Ca tulos	 ,	 ,	 	 	 	del	T tulo	 	de	este	regla ento.

	 n	el	caso	del	 rea	de	in uencia	total,	esta	ser 	la	 ue	resulte	de	la	esti aci n	con unta	
de	 u os	 	la	categor a	de	 	corres ondiente.	 as	intersecciones	 ara	deli itar	el	 rea	
de	in uencia	se	conta ili ar n	desde	cada	uno	de	los	accesos	de	cada	 ro ecto,	teniendo	
co o	l ite	la	duod ci a	intersecci n	contada	desde	cada	uno	de	los	corres ondientes	
accesos.

n	el	desarrollo	del	 	se	considerar n	los	i actos	de	todos	los	 ro ectos	involucrados	en	
con unto.	 n	el	 	se	esta lecer n	las	 edidas	de	 itigaci n	 ue	ser n	cargo	de	cada	 ro ecto,	
as 	co o	la	 rogresi n	de	i le entaci n	de	las	o ras,	lo	 ue	ta i n	de er 	 uedar	esti ulado	
en	la	resoluci n	 nica	 ue	a rue e	el	 	Con unto.

C P T 	 .	 D D S	D 	 T C N	 B T S	 C N D S	C N	
	S ST 	D 	 D D	 C

Artículo 1.3.1. Alcance del cumplimiento de las medidas de mitigación obligatorias
Para	el	adecuado	 unciona iento	del	siste a	de	 ovilidad	local	 	to ando	en	consideraci n	

los	 rinci ios	de	 ro orcionalidad	 	 redicti ilidad	esta lecidos	en	el	art culo	1 	de	la	 e 	
eneral	de	 r anis o	 	Construcciones,	los	 ro ectos	in o iliarios	o eto	de	este	regla ento,	

seg n	su	envergadura,	de er n	dar	cu li iento	a	las	 edidas	de	 itigaci n	o ligatorias	 ue	
le	sean	a lica les,	relacionadas	con	la	circulaci n	segura	 	condiciones	de	accesi ilidad	 ara	
eatones,	ciclistas	o	veh culos	 otori ados,	con	la	interacci n	del	 ro ecto	con	el	siste a	de	
ovilidad,	lo	 ue	inclu e	la	o eraci n	del	trans orte	 lico,	 	con	la	inserci n	ar nica	del	

proyecto con el entorno urbano.
n	el	caso	de	los	 ro ectos	 ue	de an	e ectuar	un	 	B sico,	la	verificaci n	del	cu li iento	

de	tales	 edidas	de	 itigaci n	o ligatorias	a lica les	ser 	suficiente	 ara	 ue	la	autoridad	
res ectiva,	en	el	 arco	del	 roceso	de	evaluaci n	del	 ,	conclu a	 ue	el	 ro ecto	se	hace	cargo	
de	sus	i actos	relevantes	en	el	siste a	de	 ovilidad	local	 	 ue	no	se	re uiere	la	 resentaci n,	
evaluaci n	 	e ecuci n	de	o ras	o	 edidas	de	 itigaci n	adicionales.	 o	anterior	es	consistente	
con	los	 rinci ios	de	celeridad,	econo a	 rocedi ental	 	no	 or ali aci n	reconocidos	en	
el	art culo	1 1	de	la	 e 	 eneral	de	 r anis o	 	Construcciones	 	con	el	hecho	de	 ue	el	
cu li iento	de	las	 edidas	de	 itigaci n	o ligatorias	e igidas	en	este	regla ento,	atendida	la	
escala	de	tales	 ro ectos,	 er ite	resguardar	adecuada ente	la	circulaci n	segura	de	 eatones	 	
edios	de	trans orte,	las	condiciones	de	accesi ilidad	del	 ro ecto,	su	interacci n	con	el	siste a	

de	 ovilidad	 	su	inserci n	ar nica	con	el	entorno	ur ano.
Por	su	 arte,	los	i actos	en	el	siste a	de	 ovilidad	local	de	a uellos	 ro ectos	 ue	de en	

e ectuar	un	 	 nter edio	o	 a or	tendr an	la	 agnitud	necesaria	 ara	 odificar,	en	t r inos	
cuantifica les,	los	niveles	de	servicio	 revistos	en	el	 rea	de	in uencia	 ara	la	situaci n	 ase.	
tendido	lo	anterior,	en	el	 arco	del	 roceso	de	ela oraci n	 	evaluaci n	del	in or e	de	 itigaci n,	

de er 	acreditarse	 ue	los	est ndares	de	servicio	del	re erido	siste a	se	 antendr an	en	un	nivel,	
al	 enos,	se e ante	al	e istente	antes	de	la	 uesta	en	o eraci n	del	 ro ecto,	considerando	
las	caracter sticas	de	la	 ona	en	 ue	se	 retende	e la ar,	 	los	 ar etros	de	se e an a	entre	
est ndares	o	niveles	de	servicio	esta lecidos	en	el	T tulo	 	de	este	regla ento.	 n	caso	de	no	
ser	suficientes	las	 edidas	de	 itigaci n	o ligatorias	esta lecidas	en	este	regla ento,	de er n	
evaluarse	las	o ras	o	 edidas	adicionales	 ue	el	titular	del	 ro ecto	 ro onga	co o	 itigaci n	
de	los	i actos	relevantes	 ue	el	 ro ecto	generar a	con	su	 uesta	en	o eraci n,	con	el	o eto	de	
alcan ar	la	re erida	se e an a	entre	est ndares	o	niveles	de	servicio	de	la	situaci n	 ase	 	con	
proyecto mitigado.

Artículo 1.3.2. Medidas de mitigación obligatorias según categoría de IMIV requerido
n	el	dise o	de	un	 ro ecto	 	seg n	las	caracter sticas	del	 is o	 	la	categor a	del	 	

re uerido,	se	de er 	dar	cu li iento	a	las	siguientes	 edidas	de	 itigaci n	o ligatorias,	las	 ue	
corres onden	a	e igencias	nor ativas	 ue	se	esta lecen	en	este	regla ento	con or e	a	las	atri uciones	
ue	el	ordena iento	 ur dico	le	confiere	al	 inisterio	de	Trans ortes	 	Teleco unicaciones	 	 ue	
a untan	a	resguardar	la	circulaci n	segura	de	 eatones	 	 edios	de	trans orte,	las	condiciones	de	
accesi ilidad	del	 ro ecto,	su	interacci n	con	el	siste a	de	 ovilidad	 	su	inserci n	ar nica	
con el entorno urbano.

n	caso	 ue	un	 ro ecto	de a	e ectuar	un	 	de	di erentes	categor as	seg n	los	 u os	
inducidos, deberá dar cumplimiento a las medidas de	 itigaci n	o ligatorias	a lica les	a	la	categor a	

s	e igente.
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as	e igencias	nor ativas	re eridas	en	este	art culo	 odr n	ser	e e lificadas	 ediante	fichas	
a ro adas	 or	resoluci n	del	 inisterio	de	Trans ortes	 	Teleco unicaciones.

T T 	 .	 N 	D 	 T C N	D 	 P CT 	 	B S C
C P T 	 .	 B T 	 	C NT N D 	 N

Artículo 2.1.1. Objeto
l	 n or e	de	 itigaci n	de	 acto	 ial	B sico,	o	 	B sico,	tiene	 or	o eto	 ue	el	titular	de	

un	 ro ecto	solicite	la	evaluaci n	 	a ro aci n	de	las	 edidas	de	 itigaci n	o ligatorias	relacionadas	
con	el	siste a	de	 ovilidad	local	 ue	le	sean	a lica les.

Para	ello,	el	in or e	de e	 recisar	la	 or a	en	 ue	el	 ro ecto	cu lir a	las	 edidas	de	 itigaci n	
o ligatorias	a lica les	al	 ro ecto,	resguardando	la	circulaci n	segura	de	 eatones	 	 edios	de	
trans orte,	las	condiciones	de	accesi ilidad	del	 ro ecto,	su	interacci n	con	el	siste a	de	 ovilidad	
	su	inserci n	ar nica	con	el	entorno	ur ano,	garanti ando	con	ello	a ro iados	niveles	de	servicio	
	de	seguridad	en	la	circulaci n,	tanto	de	veh culos	co o	de	 eatones,	con or e	a	lo	esta lecido	en	

el artículo 1.3.1 de este reglamento.
Artículo 2.1.2. Contenido mínimo
l	 	B sico	de er 	contener,	co o	 ni o,	los	siguientes	antecedentes

a 	 Declaraci n	del	ti o	de	in or e	 ue	se	 resenta,	 recisando	si	corres onde	al	 	de	un	
nico	 ro ecto	o	si	se	trata	de	un	 	Con unto,	en	cu o	caso	se	de er n	individuali ar	

todos los proyectos que lo conforman.
	 icha	resu en	de	las	caracter sticas	del	 ro ecto,	re erida	en	el	art culo	1.1.5	de	este	

reglamento.
c 	 s ue a	del	 ro ecto,	 recisando	l ite	 redial	 	su erficie	del	terreno 	u icaci n	 	

su erficie	de	los	 redios	resultantes	en	el	caso	de	 ro ectos	de	creci iento	ur ano	 or	
e tensi n 	e la a iento	de	las	edificaciones	en	el	 redio	o	en	los	 redios	resultantes,	si	se	
trata	de	un	 ro ecto	de	loteo	o	de	condo inio	ti o	B	con	construcci n	si ult nea 	 onas	de	
estaciona ientos 	u icaci n	de	accesos	vehiculares	 	 eatonales 	v as	de	circulaci n	internas	
	e ternas	hasta	la	cone i n	con	la	vialidad	 lica 	todo	lo	anterior	de ida ente	acotado	
en	su	geo etr a	 	distancia iento	a	intersecciones	cercanas	 	a	otros	ele entos	relevantes	
ara	el	an lisis	es acial	 	o eracional.	 n	el	caso	de	 ro ectos	de	loteo	o	de	condo inio	ti o	
B	sin	construcci n	si ult nea	se	de er n	in or ar,	ade s,	los	usos,	destinos	 	clases	de	
e ui a iento	 ue	se	conte la	sean	 ateriali ados	en	cada	uno	de	los	 redios	resultantes	
del loteo o del condominio tipo B.

d 	 Certificado	de	in or aciones	 revias	del	 redio	en	 ue	se	e la ar 	el	 ro ecto,	otorgado	 or	
la	Direcci n	de	 ras	 unici ales	res ectiva.	 n	caso	de	contar	con	ante ro ecto	a ro ado,	
ta i n	de er 	aco a arse	co ia	de	la	resoluci n	de	la	Direcci n	de	 ras	 unici ales	
que lo aprueba.

e 	 rea	de	in uencia	del	 ro ecto,	con or e	a	lo	esta lecido	en	el	art culo	 . .1	de	este	
reglamento.

	 Caracteri aci n	de	la	situaci n	actual.
g 	 Situaci n	con	 ro ecto	 itigado,	es ecificando	las	 edidas	de	 itigaci n	o ligatorias	

aplicables, conforme a lo establecido en el artículo 1.3.2 de este reglamento.
h 	 Solicitud	 ara	consignar,	en	la	resoluci n	 ue	a rue e	el	in or e	de	 itigaci n	del	 ro ecto,	

la posibilidad de considerar etapas con mitigaciones parciales.



Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web:		www.diarioficial.cl

Mesa Central:	 5 	 	 		E-mail: consultas@diarioficial.cl
Dirección:	Dr.	Torres	Boonen	N°511,	Providencia,	Santiago,	Chile.CVE 1590067

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Viernes 17 de Mayo de 2019Núm. 42.356 Página 33 de 69

i 	 Solicitud	de	garant a	de	e ecuci n	de	o ras	de	 itigaci n,	si	corres ondiere,	es ecificando	
la os	de	e ecuci n.

	 ne o	digital	del	 ,	inclu endo	la	 lani etr a	de	la	situaci n	actual	 	de	la	situaci n	con	
ro ecto	 itigado,	as 	co o	cual uier	otro	antecedente	 ue	se	ha a	generado	en	el	desarrollo	

del informe.
C P T 	 .	 	D 	 N NC ,	S T C N	 CT 	 	S T C N	C N	

P CT 	 T D
Artículo 2.2.1. Área de influencia
l	 rea	de	in uencia	de	un	 ro ecto	 ue	de e	 resentar	un	 	B sico	corres onde	a	la	 ona	en	

la	 ue	se	de en	anali ar	 	 itigar,	 ediante	las	corres ondientes	 edidas	de	 itigaci n	o ligatorias	
a lica les,	los	i actos	relevantes	 ue	se	 roducir an	en	el	siste a	de	 ovilidad	local	co o	consecuencia	
de	su	 uesta	en	o eraci n.	 star 	deter inada	 or	el	es acio	 lico	contiguo	al	 redio	en	 ue	 retende	
e la arse	el	 ro ecto	 	 or	los	tra os	de	v as	 ue	conectan	cada	uno	de	los	accesos	del	 ro ecto	
con	la	 ri era	intersecci n	con	otra	v a,	en	la	 rinci al	ruta	de	entrada	al	 ro ecto	 	en	la	 rinci al	
ruta	de	salida	del	 is o,	inclu endo	la	su erficie	ocu ada	 or	tales	intersecciones.

s ,	el	in or e	de er 	incluir	un	cuadro	 	un	es ue a	gr fico	del	 rea	de	in uencia,	es ecificando
a 	 os	accesos	del	 ro ecto,	tanto	vehiculares	co o	 eatonales,	inclu endo	la	 arte	de	la	cal ada	

o	de	la	acera	re uerida	al	e ecto,	 recisando	si	a	trav s	de	estos	 uede	e ectuarse	la	entrada	
al proyecto, la salida del mismo o ambas.

	 as	a ectaciones	a	utilidad	 lica	conte ladas	en	el	instru ento	de	 lanificaci n	territorial	
ara	ensanche	o	a ertura	de	v as,	en	a uella	 arte	 ue	graven	al	 redio	en	 ue	se	e la ar 	
el	 ro ecto	 	en	la	 edida	 ue,	con or e	a	lo	dis uesto	en	la	 e 	 eneral	de	 r anis o	 	
Construcciones	 	en	su	 rdenan a	 eneral,	el	titular	del	 ro ecto	est 	o ligado	a	e ecutar	
las	res ectivas	o ras	de	ur ani aci n.

c 	 os	tra os	de	v as,	en	su	ancho	entre	l neas	oficiales,	 ue	en renten	el	 redio	 	los	 ue	
conecten	los	accesos	del	 ro ecto	con	la	 ri era	intersecci n	con	otra	v a,	en	la	 rinci al	
ruta	de	entrada	al	 ro ecto	 	en	la	 rinci al	ruta	de	salida	del	 is o,	inclu endo	la	su erficie	
ocu ada	 or	tales	intersecciones.	 ce cional ente,	cuando	en	la	situaci n	actual	no	e ista	
intersecci n	a	 enos	de	5 	 etros	res ecto	del	acceso	del	 ro ecto,	el	 rea	de	in uencia	
ara	e ectos	de	la	circulaci n	 eatonal	 uedar 	reducida	a	esa	distancia.

unto	con	lo	anterior,	el	in or e	de er 	incluir	un	archivo	en	 or ato	 l	o	 ,	 ue	grafi ue	
ediante	 ol gonos	tanto	el	 redio	en	 ue	se	e la ar 	el	 ro ecto,	co o	las	edificaciones	 ue	se	
retenden	construir,	identificando	los	accesos	vehiculares	 	 eatonales	del	 ro ecto	 	el	 rea	de	
in uencia	de	este	 lti o.

Artículo 2.2.2. Caracterización y levantamiento planimétrico de la situación actual
l	 	B sico	de er 	contener	la	caracteri aci n	de	la	situaci n	actual	del	siste a	de	 ovilidad	

local	en	el	 rea	de	in uencia,	con	el	o eto	de	dis oner	de	los	antecedentes	 ue	 er itan	verificar	el	
cu li iento	de	las	 edidas	de	 itigaci n	a lica les	al	 ro ecto.

a	caracteri aci n	de	la	situaci n	actual	de er 	e ectuarse	 ediante	un	 lano,	cu a	escala	no	
sea	in erior	a	1 1. ,	en	el	caso	de	 ro ectos	de	creci iento	ur ano	 or	densificaci n,	ni	in erior	a	
1 5. ,	en	el	caso	de	 ro ectos	de	creci iento	ur ano	 or	e tensi n.	 a	re erida	 lani etr a	de er 	
se alar	la	 osici n	relativa	del	 redio	res ecto	de	los	in ue les,	v as	 	otros	es acios	de	uso	 lico	
con	los	 ue	deslinda,	es ecificando	con	claridad	el	 rea	de	in uencia	del	 ro ecto,	con or e	a	lo	
dis uesto	en	el	art culo	 recedente.	 si is o,	de er 	dar	cuenta	de	las	 rinci ales	caracter sticas	
sicas	 	o erativas	del	es acio	 lico	 ue	con or a	el	 rea	de	in uencia,	en	lo	 ue	res ecta	al	
unciona iento	del	siste a	de	 ovilidad	local.	 n	el	caso	de	los	 ro ectos	de	creci iento	ur ano	 or	
e tensi n,	ta i n	de er 	aco a arse	un	 lano	 ue	grafi ue	los	accesos	del	loteo	o	condo inio,	
cuya escala no sea inferior a 1:1.000.

l	 lano	 odr 	ela orarse	a	 artir	de	 otogra as	a reas,	i genes	satelitales,	levanta ientos	
to ogr ficos	u	otros	 lanos	o	antecedentes	dis oni les,	sin	 er uicio	de	las	constataciones	en	terreno	
necesarias	 ara	 recisar	la	locali aci n	de	a uellos	ele entos	del	es acio	 lico	 ue,	atendida	su	
relevancia,	 udieran	incidir	en	el	cu li iento	de	las	 edidas	de	 itigaci n	a lica les.

unto	con	lo	anterior,	el	 lano	de er 	incluir,	de	 anera	gr fica	o	a	trav s	de	cuadros,	al	 enos	
la	siguiente	in or aci n

a 	 Ti o	 	estado	de	 avi entaci n	de	cal adas,	aceras	 	veredas,	inclu endo	soleras,	accesos	
vehiculares	 	 eatonales	a	la	 ro iedad,	c aras	de	ins ecci n,	su ideros	de	aguas	lluvias	
	cual uier	otro	ele ento	relacionado	con	las	caracter sticas	de	 avi entaci n	 ue	sea	
relevante	 ara	fines	de	este	an lisis.
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	 neas	oficiales,	l neas	de	edificaci n	 	 erfil	ti o	de	las	v as,	seg n	el	res ectivo	instru ento	
de	 lanificaci n	territorial,	destacando	las	 reas	con	declaratoria	de	utilidad	 lica	vigente	
ue	graven	al	 redio,	si	las	hu iere.

c 	 Categor a	de	las	v as,	seg n	la	in or aci n	consignada	en	el	res ectivo	certificado	de	
in or aciones	 revias	del	 redio	en	 ue	se	e la ar a	el	 ro ecto.

d 	 Catastro	o erativo,	indicando	se ales	verticales	 	de arcaciones,	instalaciones	se a ricas	
ostes,	controladores,	l aras ,	ade s	de	sentidos	de	tr nsito,	reversi ilidad	si	las	hu iere,	

n ero	 	uso	de	 istas,	ti o	de	regulaci n	de	cruces,	e istencia	de	estaciona ientos,	horarios	
de	carga	 	descarga,	entre	otros	ele entos	relacionados	con	la	regulaci n,	se ali aci n	 	
de arcaci n	de	tr nsito.

e 	 Catastro	de	 o iliario	 lico,	considerando	a uellos	ele entos	e la ados	en	las	rutas	de	
entrada y de salida del proyecto que pudieran afectar la seguridad y accesibilidad de peatones 
	 ersonas	con	 ovilidad	reducida,	tales	co o	 uioscos,	 ostes	de	 u licidad	 	lu inarias,	

asientos, bolardos, árboles, entre otros.
	 Catastro	de	 acilidades	 ara	 eatones	 	 ersonas	con	 ovilidad	reducida,	tales	co o	re a es	

de	soleras,	vallas	 eatonales,	huellas	t ctiles	 	 aneles	in or ativos.
g 	 Catastro	de	 acilidades	 ara	ciclos,	tales	co o	ciclov as	 	estaciona ientos	 ara	 icicletas.
h 	 Catastro	de	los	servicios	 	 acilidades	 ara	el	trans orte	 lico,	tales	co o	las	estaciones	

o	 araderos	de	servicios	de	trans orte	 lico	 ue	se	 resten	 ediante	 errocarril	ur ano	o	
su ur ano,	 uses,	ta is	colectivos	u	otros	 odos,	co o	tele ricos	o	ascensores	 licos 	
rioridades	de	circulaci n	 ediante	 istas	solo	 us,	v as	e clusivas	o	v as	segregadas 	entre	
otros.	 n	el	catastro	de	los	 araderos	se	de e	es ecificar	la	cantidad	de	sitios	de	 arada,	las	
di ensiones	de	los	andenes	 	sus	se ales	o	de arcaciones,	ade s	de	 recisar	si	se	utili a	
or	uno	o	 s	 odos	o	servicios	de	trans orte	 lico.

i 	 Catastro	de	estructuras	 a ores,	tales	co o	 ilares,	 uros,	estaciona ientos	su terr neos	
	accesos	o	ventilaciones	de	 etro,	 ue	 udieran	a ectar	la	seguridad	 	accesi ilidad	de	
eatones	 	 ersonas	con	 ovilidad	reducida.

l	levanta iento	de e	incluir	la	identificaci n	de	cada	ele ento,	u icaci n	 	sus	caracter sticas	
rinci ales	tales	co o	ti o	de	se al	de	tr nsito,	ancho	de	cal adas,	aceras	 	veredas,	longitud	de	 istas	
es eciales	 	ti o	de	 avi ento,	entre	otros.

Artículo 2.2.3. Medidas de mitigación obligatorias y situación con proyecto mitigado
as	 edidas	de	 itigaci n	o ligatorias	se	de er n	 resentar	to ando	co o	 ase	el	 lano	 ue	

re resenta	la	situaci n	actual,	dando	lugar	a	un	nuevo	 lano	deno inado	 situaci n	con	 ro ecto	
itigado ,	inclu endo	detalles	de	a uellos	sectores	 ue	sean	o eto	de	alguna	 edida	de	 itigaci n,	

di erenciando	gr fica ente	las	 odificaciones	con	res ecto	a	la	situaci n	actual.
n	el	 lano	de	la	situaci n	con	 ro ecto	 itigado	se	de er 	incluir	un	cuadro	 ue	identifi ue	

	descri a	resu ida ente	cada	una	de	las	 edidas	de	 itigaci n	a lica les,	incor orando,	seg n	
corresponda, los siguientes elementos:

a 	 Caracter sticas	 sicas	de	las	o ras	de	in raestructura,	se alando	 or	e e lo	los	re a es	
de	solera,	ancho	de	aceras	 	veredas	 	otros	antecedentes	co le entarios	co o	 ostes,	
cámaras, árboles, entre otros.

	 Caracter sticas	o erativas	de	las	o ras	de	in raestructura	o	de	las	 edidas	de	gesti n	de	
tr nsito,	se alando	al	 enos	el	sentido	de	circulaci n	 	la	se ali aci n	 	de arcaci n	en	
tra os	de	v as,	intersecciones,	cruces	 eatonales,	 acilidades	 ara	el	trans orte	 lico,	etc.

c 	 tras	caracter sticas	de	las	 edidas	de	 itigaci n	o ligatorias,	con or e	a	los	re ueri ientos	
establecidos en el artículo 1.3.2 de este reglamento.

as	 edidas	in or adas	 or	el	titular	del	 ro ecto	de er n	cu lir	con	la	nor ativa,	 anuales	
	reco endaciones	a lica les	a	cada	caso,	res etando	las	restricciones	i uestas	 or	la	red	vial	 	
or	las	redes	de	servicios	 licos,	esta lecidas	a	 artir	de	la	in or aci n	recogida	en	el	 lano	de	
caracteri aci n	de	la	situaci n	actual,	de	 anera	 ue	se	garantice	con	un	alto	nivel	de	certe a	la	
e ecuci n	de	las	 edidas	de	 itigaci n.

T T 	 .	 N S	D 	 T C N	D 	 P CT 	 	 NT D 	 	
C P T 	 .	 B T 	 	C NT N D 	 N

Artículo 3.1.1. Objeto
Tanto	el	 n or e	de	 itigaci n	de	 acto	 ial	 nter edio,	o	 	 nter edio,	co o	el	 n or e	

de	 itigaci n	de	 acto	 ial	 a or,	o	 	 a or,	tienen	 or	o eto	 ue	el	titular	de	un	 ro ecto	
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solicite	la	evaluaci n	 	a ro aci n	de	las	 edidas	de	 itigaci n	o ligatorias	relacionadas	con	el	siste a	
de	 ovilidad	local	 ue	le	sean	a lica les	 	de	las	 edidas	de	 itigaci n	adicionales	re ueridas	 ara	
a lacar	o	dis inuir	adecuada ente	los	i actos	relevantes	 ue	se	 roducir an	en	el	re erido	siste a	
con	la	 uesta	en	o eraci n	del	 ro ecto,	con	el	o eto	de	 antener	sus	est ndares	de	servicio,	en	la	
corres ondiente	 rea	de	in uencia,	en	un	nivel	se e ante	al	e istente	antes	de	la	 uesta	en	o eraci n	
del proyecto.

Para	ello,	el	res ectivo	in or e	de e	 recisar	la	 or a	en	 ue	el	 ro ecto	cu lir a	las	 edidas	
de	 itigaci n	o ligatorias	a lica les	 	c o	tales	 edidas,	 or	s 	solas	o	con	el	co le ento	de	
otras medidas adicionales propuestas por el titular, permitirían mantener los referidos estándares de 
servicio	en	un	nivel	se e ante	al	e istente	antes	de	la	 uesta	en	o eraci n	del	 ro ecto,	considerando	
las	caracter sticas	de	la	 ona	en	 ue	se	e la a	 	resguardando	la	circulaci n	segura	de	 eatones	 	
edios	de	trans orte,	las	condiciones	de	accesi ilidad	del	 ro ecto,	su	interacci n	con	el	siste a	de	
ovilidad	 	su	inserci n	ar nica	con	el	entorno	ur ano.

Artículo 3.1.2. Contenido mínimo
l	 	 nter edio	 	el	 	 a or	de er n	contener,	co o	 ni o,	los	siguientes	antecedentes

a 	 Declaraci n	del	ti o	de	in or e	 ue	se	 resenta,	 recisando	si	corres onde	al	 	de	un	
nico	 ro ecto	o	si	se	trata	de	un	 	Con unto,	en	cu o	caso	se	de er n	individuali ar	

todos los proyectos que lo conforman.
	 icha	resu en	de	las	caracter sticas	del	 ro ecto.

c 	 s ue a	del	 ro ecto,	 recisando	l ite	 redial	 	su erficie	del	terreno 	u icaci n	 	
su erficie	de	los	 redios	resultantes	en	el	caso	de	 ro ectos	de	creci iento	ur ano	 or	
e tensi n 	e la a iento	de	las	edificaciones	en	el	 redio	o	en	los	 redios	resultantes,	si	se	
trata	de	un	 ro ecto	de	loteo	o	de	condo inio	ti o	B	con	construcci n	si ult nea 	 onas	de	
estaciona ientos 	u icaci n	de	accesos	vehiculares	 	 eatonales 	v as	de	circulaci n	internas	
	e ternas	hasta	la	cone i n	con	la	vialidad	 lica 	todo	lo	anterior	de ida ente	acotado	
en	su	geo etr a	 	distancia iento	a	intersecciones	cercanas	 	a	otros	ele entos	relevantes	
ara	el	an lisis	es acial	 	o eracional.	 n	el	caso	de	 ro ectos	de	loteo	o	de	condo inio	ti o	
B	sin	construcci n	si ult nea	se	de er n	in or ar,	ade s,	los	usos,	destinos	 	clases	de	
e ui a iento	 ue	se	conte la	sean	 ateriali ados	en	cada	uno	de	los	 redios	resultantes	
del loteo o del condominio tipo B.

d 	 Certificado	de	in or aciones	 revias	del	 redio	en	 ue	se	e la ar 	el	 ro ecto,	otorgado	 or	
la	Direcci n	de	 ras	 unici ales	res ectiva.	 n	caso	de	contar	con	ante ro ecto	a ro ado,	
ta i n	de er 	aco a arse	co ia	de	la	resoluci n	de	la	Direcci n	de	 ras	 unici ales	
que lo aprueba.

	 si is o,	res ecto	de	los	ti os	de	 ro ecto	conte lados	en	los	art culos	 . . ,	 . . ,	 . . ,	
. ,	 . ,	 . 	 	 . . . 	del	Plan	 egulador	 etro olitano	de	Santiago,	corres ondientes	a	
ro ectos	ur anos	condicionados,	de er 	aco a arse	co ia	del	in or e	 avora le	e itido	 or	
el	Secretario	 egional	 inisterial	de	 ivienda	 	 r anis o,	en	con or idad	al	instru ento	
de	 lanificaci n	territorial	vigente	 	a	la	nor ativa	a lica le.

e 	 Definiciones	iniciales	del	 ,	re eridas	al	 rea	de	in uencia	del	 ro ecto,	te orada	de	
an lisis,	 eriodi aci n	 	corte	te oral	re erido	en	el	art culo	 . . 	de	este	regla ento,	
con or e	a	lo	esta lecido	en	el	Ca tulo	 	de	este	T tulo.

	 Situaci n	actual,	inclu endo	el	levanta iento	 lani trico,	las	 ediciones	de	tr nsito	e	
in or aci n	relacionada,	la	 odelaci n	de	la	situaci n	actual	 	su	cali raci n,	si	 uere	
ertinente	atendida	la	 etodolog a	a	a licar,	la	deter inaci n	de	los	est ndares	o	niveles	de	
servicio	e istentes	 	el	diagn stico	cualitativo	de	la	situaci n	actual,	con or e	a	lo	esta lecido	
en	el	Ca tulo	 	de	este	T tulo.

g 	 Situaci n	 ase,	inclu endo	la	definici n	de	 sta,	la	variaci n	de	la	de anda,	la	 odelaci n	
	o ti i aci n	de	la	situaci n	 ase	 	la	esti aci n	de	los	est ndares	o	niveles	de	servicio	
revistos	 ara	el	corte	te oral	re erido	en	el	art culo	 . . ,	con or e	a	lo	esta lecido	en	el	
Ca tulo	 	de	este	T tulo.

h 	 Situaci n	con	 ro ecto,	inclu endo	la	esti aci n	de	la	distri uci n	de	los	 u os	asociados	
al	 ro ecto,	la	 odelaci n	de	trans orte	de	la	situaci n	con	 ro ecto	 	la	esti aci n	de	la	
incidencia	 ue	 odr a	tener	el	 ro ecto	en	los	con ictos	detectados	en	el	diagn stico	de	la	
situaci n	actual,	con or e	a	lo	esta lecido	en	el	Ca tulo	 	de	este	T tulo.

i 	 Cuantificaci n	 	 itigaci n	de	i actos,	inclu endo	el	an lisis	de	los	di erentes	ti os	de	
i actos,	a	sa er,	los	relacionados	con	la	circulaci n	de	 eatones,	la	circulaci n	de	ciclistas,	
la	o eraci n	del	trans orte	 lico	 	la	circulaci n	de	veh culos	 otori ados,	as 	co o	la	
deter inaci n	de	se e an a	entre	los	est ndares	o	niveles	de	servicio	e istentes	antes	de	la	
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uesta	en	o eraci n	del	 ro ecto	 	los	resultantes	de	la	 is a,	 roducto	del	cu li iento	de	
las	 edidas	de	 itigaci n	o ligatorias	o	de	las	 edidas	de	 itigaci n	adicionales	conte ladas	
or	el	 ro ecto,	con or e	a	lo	esta lecido	en	el	Ca tulo	 	de	este	T tulo.

	 Situaci n	con	 ro ecto	 itigado,	inclu endo	el	desarrollo	de	es ue as	de	 edidas	de	
itigaci n	 	la	 odelaci n	de	la	situaci n	con	 ro ecto	 itigado,	con or e	a	lo	esta lecido	

en	el	Ca tulo	 	de	este	T tulo.
	 Solicitud	 ara	consignar,	en	la	resoluci n	 ue	a rue e	el	in or e	de	 itigaci n	del	 ro ecto,	

la posibilidad de considerar etapas con mitigaciones parciales, si correspondiere.
l 	 Solicitud	de	garant a	de	e ecuci n	de	o ras	de	 itigaci n,	si	corres ondiere,	es ecificando	

la os	de	e ecuci n.
	 ne o	digital	del	 ,	inclu endo	los	antecedentes	se alados	en	este	art culo,	las	 ediciones	
de	tr nsito,	la	 lani etr a	con	las	 edidas	de	 itigaci n	o ligatorias	a lica les	 	las	adicionales	
ro uestas	 or	el	titular,	as 	co o	cual uier	otro	antecedente	 ue	se	ha a	generado	en	el	
desarrollo	del	in or e,	tales	co o	los	archivos	en	 or ato	digital	resultantes	de	la	utili aci n	
de los modelos de transporte en el análisis de las situaciones actual, base, con proyecto y con 
proyecto mitigado.

C P T 	 .	D N C N S	 N C S
P 	1°	 rea	de	in uencia

Artículo 3.2.1. Espacio público que conforma el área de influencia y determinación de 
las rutas de entrada y de salida

l	 rea	de	in uencia	de	un	 ro ecto	 ue	de e	 resentar	un	 	 nter edio	o	 a or,	corres onde	
a	la	 ona	en	la	 ue	se	de en	anali ar	los	i actos	relevantes	 ue	se	 roducir an	en	el	siste a	de	
ovilidad	local	co o	consecuencia	de	la	 uesta	en	o eraci n	de	dicho	 ro ecto,	 	 itigar	tales	

i actos	 ediante	las	corres ondientes	 edidas	de	 itigaci n	o ligatorias	a lica les	 	las	adicionales	
requeridas, si correspondiere.

a 	 rea	de	in uencia	 ara	 	 nter edio	 or	 u os	vehiculares	en	trans orte	 rivado	
otori ado.

	 l	 rea	de	in uencia	de	los	 ro ectos	 ue	de en	 resentar	un	 	 nter edio	atendido	
el	 u o	vehicular	en	trans orte	 rivado	 otori ado,	se	definir 	a	 artir	de	la	dis ersi n	de	
los	 u os	vehiculares	inducidos	 or	el	 ro ecto	en	la	vialidad	circundante,	considerando	la	
principal ruta de entrada al proyecto y de salida del mismo respecto de cada uno de los cuatro 
untos	cardinales,	desde	o	hacia	cada	uno	de	los	accesos	 	hasta	el	n ero	de	intersecciones	
con	otras	v as	 ue	corres onda,	seg n	lo	esta lecido	en	el	art culo	siguiente.

 Para ello, se requiere agrupar los orígenes y destinos de los usuarios del proyecto en los 
cuatro	 untos	cardinales,	salvo	 ue	de ido	al	e la a iento	del	 ro ecto,	no	e istan	rutas	
dis oni les	hacia	un	deter inado	 unto	cardinal,	 	esta lecer	las	res ectivas	rutas	de	entrada	
	de	salida	 ue,	de	 anera	 reli inar,	se	esti a	utili ar n	 a oritaria ente	los	veh culos	
asociados	al	 ro ecto,	teniendo	en	cuenta	 actores	co o	la	distancia,	el	tie o	de	via e,	
ea es,	 erar u a	de	la	v a,	ilu inaci n	 	entorno,	entre	otros,	as 	co o	el	ti o	de	 ro ecto	
	la	locali aci n	del	 lico	o etivo,	usuarios	o	clientes.

	 rea	de	in uencia	 ara	 	 a or	 or	 u os	vehiculares	en	trans orte	 rivado	 otori ado.
	 n	el	caso	de	los	 ro ectos	 ue	de en	 resentar	un	 	 a or	atendido	el	 u o	vehicular	en	

trans orte	 rivado	 otori ado,	el	 rea	de	in uencia	se	definir 	a	 artir	de	la	dis ersi n	de	los	
u os	vehiculares	inducidos	 or	el	 ro ecto	en	la	vialidad	circundante.	 l	 rea	de	in uencia	
estar 	deter inada	 or	todas	las	rutas	vehiculares	 osi les	de	entrada	al	 ro ecto	 	de	salida	
del	 is o,	desde	o	hacia	cada	uno	de	los	accesos	 	hasta	el	n ero	de	intersecciones	con	
otras	v as	 ue	corres onda	seg n	lo	esta lecido	en	el	art culo	siguiente,	considerando	incluso	
las	rutas	 ue	 odr an	derivarse	de	eventuales	ca ios	en	el	sentido	de	circulaci n	vehicular	
de	las	calles.	 n	consecuencia,	el	 rea	de	in uencia	de	un	 	 a or	se	e tender 	a	todo	
el	es acio	 lico	destinado	a	circulaci n	vehicular	incluido	en	la	envolvente	con or ada	
or	la	uni n	de	los	e tre os	de	tales	rutas.

c 	 rea	de	in uencia	 ara	 	 nter edio	o	 a or	 or	 u os	de	via es	en	otros	 odos.
	 l	 rea	de	in uencia	de	los	 ro ectos	 ue	de en	 resentar	un	 	 nter edio	o	 a or	

atendidos	los	 u os	de	via es	en	otros	 odos,	se	definir 	a	 artir	de	la	dis ersi n	de	dichos	
u os	de	via es	en	la	vialidad	circundante,	considerando	la	 rinci al	ruta	de	entrada	al	 ro ecto	
	de	salida	del	 is o	res ecto	de	cada	uno	de	los	cuatro	 untos	cardinales,	desde	o	hacia	
cada	uno	de	los	accesos	 	hasta	el	n ero	de	intersecciones	con	otras	v as	 ue	corres onda	
según lo establecido en el artículo siguiente.
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	 n	el	caso	de	los	 u os	de	via es	 eatonales	 	en	trans orte	 lico,	las	 rinci ales	rutas	
de	entrada	 	de	salida	 ue	se	esti a	utili ar n	 a oritaria ente	los	usuarios	asociados	al	
ro ecto,	se	deter inar n	teniendo	en	cuenta	 actores	co o	la	longitud	de	la	ruta,	la	u icaci n	
de	 araderos	de	trans orte	 lico,	la	 erar u a	de	las	v as,	la	ilu inaci n	 	seguridad	del	
entorno,	entre	otros,	as 	co o	el	ti o	de	 ro ecto	 	la	locali aci n	del	 lico	o etivo,	
usuarios o clientes.

	 n	el	caso	de	los	 u os	de	via es	inducidos	en	ciclos,	se	de er 	utili ar	un	 rocedi iento	
si ilar	al	descrito	en	el	inciso	anterior,	considerando	en	la	definici n	de	rutas	de	entrada	 	
de	salida	las	ciclov as	e istentes	 	los	sentidos	de	tr nsito	de	las	v as.

Las rutas de entrada y de salida referidas en este artículo solo pueden estar conformadas por 
v as	definidas	co o	e resas,	troncales,	colectoras,	de	servicio	o	locales,	 ,	 ara	el	caso	de	las	rutas	
eatonales,	ta i n	 or	las	v as	definidas	co o	 asa es,	con or e	a	lo	esta lecido	en	el	res ectivo	
instru ento	de	 lanificaci n	territorial	 	en	el	Ca tulo	 	del	T tulo	 	de	la	 rdenan a	 eneral	de	
r anis o	 	Construcciones.	Ta i n	 ueden	estar	con or adas	 or	ca inos	 licos,	sean	carreteras	

del tipo autopistas, autorrutas o primarias, o caminos colectores, locales o de desarrollo, conforme a 
las	categor as	esta lecidas	en	el	 anual	de	Carreteras.

Artículo 3.2.2. Número de intersecciones a considerar en cada una de las rutas
a	cantidad	de	intersecciones	desde	o	hasta	las	cuales	de en	e tenderse	las	rutas,	se	deter ina	

en	 unci n	de	los	 u os	en	trans orte	 rivado	 otori ado	 	en	 unci n	de	los	 u os	de	via es	en	otros	
modos, conforme al siguiente detalle:

a 	 Deter inaci n	del	 rea	de	in uencia	en	 unci n	del	 u o	vehicular	en	trans orte	 rivado	
otori ado.

	 De e	considerarse	lo	esta lecido	en	el	siguiente	cuadro,	 asado	en	la	su a	del	 u o	esti ado	
en	trans orte	 rivado	 otori ado	 veh h 	generado	 	atra do	 or	el	 ro ecto,	en	el	 er odo	
más crítico:

	 n	el	caso	de	 ro ectos	de	ter inales	de	loco oci n	colectiva	ur ana,	la	cantidad	de	
intersecciones	hasta	las	cuales	de en	e tenderse	las	rutas	se	deter inar 	convirtiendo	el	 u o	
de	veh culos	a	veh culos	e uivalentes,	en	 unci n	de	los	 actores	de	e uivalencia	ve veh	
esta lecidos	en	la	definici n	de	veh culo	e uivalente	del	art culo	1.1. 	de	este	regla ento.

	 Deter inaci n	del	 rea	de	in uencia	en	 unci n	de	los	 u os	de	via es	en	otros	 odos.
	 De e	considerarse	lo	esta lecido	en	el	siguiente	cuadro,	 asado	en	la	su a	del	 u o	esti ado	

de	via es	en	otros	 odos	generado	 	atra do	 or	el	 ro ecto,	en	el	 er odo	 s	cr tico

	 Con	todo,	el	 rea	de	in uencia	 or	 u os	de	via es	en	otros	 odos	no	su erar 	los	1.5 	
metros desde los accesos del proyecto.

	 es ecto	del	 u o	esti ado	de	via es	en	trans orte	 lico,	el	 rea	de	in uencia	de er 	
e tenderse	hasta	las	 aradas	o	estaciones	de	trans orte	 lico	 ue	utili ar an	dichos	
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usuarios, considerando	un	 i o	de	 	intersecciones	adicionales,	si	 uere	necesario,	
en	las	res ectivas	rutas	 eatonales	de	entrada	 	de	salida.

Artículo 3.2.3. Identificación y representación gráfica del área de influencia
Para	identificar	adecuada ente	el	 rea	de	in uencia,	el	in or e	de e	incluir	los	siguientes	

antecedentes:
a 	 Cuadro	in or ativo	del	 rea	de	in uencia,	es ecificando	las	rutas	de	entrada	 	de	salida,	

tanto	vehiculares	co o	 eatonales,	e	intersecciones	con	otras	v as.
	 l	in or e	de er 	incluir	un	cuadro	en	el	 ue	se	es ecifi uen	los	accesos	del	 ro ecto,	

se alando	si	a	trav s	de	cada	uno	de	 stos	 uede	e ectuarse	la	entrada	al	 ro ecto,	la	
salida del mismo o ambas.

	 de s,	se	de er n	es ecificar	las	rutas	de	entrada	 	de	salida,	tanto	vehiculares	co o	
eatonales,	se alando	cada	una	de	las	intersecciones	con	otras	v as.

	 Ta i n	se	de er n	identificar	las	a ectaciones	a	utilidad	 lica	conte ladas	en	el	
instru ento	de	 lanificaci n	territorial	 ara	ensanche	o	a ertura	de	v as,	en	a uella	
arte	 ue	graven	al	 redio	en	 ue	se	e la ar 	el	 ro ecto	e	indicando	si,	con or e	a	lo	
dis uesto	en	la	 e 	 eneral	de	 r anis o	 	Construcciones	 	en	su	 rdenan a	 eneral,	
el	titular	del	 ro ecto	est 	o ligado	a	e ecutar	las	res ectivas	o ras	de	ur ani aci n.

	 s ue a	gr fico	del	 rea	de	in uencia.
	 l	 	de e	incluir	un	es ue a	 ue	grafi ue	con	claridad	el	e la a iento	del	 ro ecto,	

sus	accesos	 	las	se aladas	rutas	de	entrada	 	de	salida,	vehiculares	 	 eatonales.
c 	 e resentaci n	geogr fica	 	en	 or ato	digital,	del	 redio	 	de	su	 rea	de	in uencia.
	 l	in or e	de er 	incluir	un	archivo	en	 or ato	 l	o	 ,	 ue	grafi ue	 ediante	

ol gonos	tanto	el	 redio	en	 ue	se	e la ar 	el	 ro ecto,	co o	las	edificaciones	 ue	se	
retenden	construir,	identificando	los	accesos	vehiculares	 	 eatonales	del	 ro ecto	 	su	
rea	de	in uencia,	graficando	 or	se arado	cada	una	de	las	rutas	de	entrada	al	 ro ecto	
o	de	salida	del	 is o,	tanto	vehiculares	co o	 eatonales.

P 	 °	Definiciones	te orales
Artículo 3.2.4. Temporada de análisis
a 		 Deter inaci n	de	la	te orada	de	an lisis.
	 Para	e ectos	del	an lisis,	se	distinguir 	entre	te orada	nor al	 	te orada	de	verano.	

a	te orada	nor al	a arca	los	 eses	de	 ar o	a	novie re,	 ientras	 ue	la	te orada	
de	verano	a arca	los	 eses	de	enero	 	 e rero.	Se	e clu e	el	 es	de	dicie re	en	a as	
te oradas,	atendida	sus	 articularidades,	tales	co o	el	fin	del	 er odo	escolar,	los	
eriados	 	el	inicio	de	las	vacaciones.

	 os	 ro ectos	de er n	ser	anali ados	en	te orada	nor al,	con	la	e ce ci n	de	a uellos	
ue	 or	su	destino	 o	u icaci n	a eriten	ser	anali ados	en	te orada	de	verano.

	 n	el	caso	de	 ro ectos	con	 s	de	un	destino,	el	an lisis	se	reali ar 	en	la	te orada	
ara	la	cual	la	su a	del	 u o	vehicular	en	trans orte	 rivado	 otori ado,	inducido	 or	

cada uno de los destinos contemplados en el proyecto, resulte mayor.
		 D as	 ara	reali aci n	de	 ediciones	de	 u os	 or	te orada.

 Para la temporada normal, las mediciones de los periodos de análisis correspondientes 
a	d as	la orales	se	reali ar n	en	 artes,	 i rcoles	o	 ueves,	sie re	 ue	los	estudiantes	
se	encuentren	en	clases	con or e	el	res ectivo	calendario	escolar	a lica le.	 n	caso	de	
eriodos	de	an lisis	de	fin	de	se ana,	se	 edir 	en	s ado	o	do ingo,	seg n	corres onda	
al	destino	 	caracter sticas	del	 ro ecto,	sie re	 ue	estos	d as	no	sean	 arte	de	un	fin	
de semana con un feriado adyacente.

	 Con	todo,	la	 lanificaci n	de	las	 ediciones	de er 	considerar,	ade s,	 ue	no	se	
trate	de	se anas	en	 ue	se	registren	 eriados	o	eventos	e traordinarios	 ue	alteren	
significativa ente	el	 atr n	ha itual	de	via es,	tales	co o	vacaciones	de	invierno,	
ovili aciones,	sus ensi n	de	clases	 or	eventos	de	la	naturale a,	entre	otros.

	 Para	la	te orada	de	verano,	de endiendo	de	lo	 ue	se	 uiera	re resentar	 su eto	a	la	
naturale a	 	u icaci n	del	 ro ecto 	ur ano,	interur ano,	recreacional,	etc. ,	los	d as	de	
edici n	 odr n	ser	los	fines	de	se ana	o	los	d as	la orales	 artes,	 i rcoles	o	 ueves.
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Artículo 3.2.5. Periodización
Para efectos del análisis, se deberán seleccionar los períodos más críticos del proyecto, entendiendo 

or	tales	a uellos	 ue	 rodu can	un	i acto	 s	severo	en	la	 ovilidad	local.	 a	 eriodi aci n,	
tanto	del	 	 nter edio	co o	del	 	 a or,	se	de er 	esta lecer	a	 artir	de	las	caracter sticas	
o erativas	del	 ro ecto	 	de	los	 eriodos	e istentes	en	el	 rea	de	in uencia,	de	acuerdo	al	siguiente	
procedimiento:

a 	 Selecci n	de	 eriodos	de	an lisis.
	 n	los	 ro ectos	con	 	 nter edio	se	de er n	seleccionar	los	dos	 er odos	 s	cr ticos,	

entendidos	 stos	co o	a uellos	dos	 eriodos	donde	el	 u o	vehicular	en	trans orte	 rivado	
inducido	 or	el	 ro ecto	resulte	 a or,	de	acuerdo	a	la	a licaci n	de	las	tasas	de	 u os	
definidas	en	el	art culo	1. . 	de	este	regla ento.	Si	el	 ro ecto	conte la	 s	de	un	destino,	
se	de er n	anali ar	los	dos	 er odos	cr ticos	resultantes	 ara	cada	destino.

	 n	a uellos	 ro ectos	 ue	de an	 resentar	un	 	 a or,	se	de er n	seleccionar	tres	
er odos	cr ticos.	Si	el	 ro ecto	conte la	 s	de	un	destino,	se	de er n	anali ar	los	tres	

períodos críticos resultantes para cada destino.
	 Con	todo,	la	cantidad	de	 er odos	a	anali ar	no	su erar 	los	cinco	 eriodos	esta lecidos	en	

el artículo 1.2.3.
	 Deter inaci n	de	la	 ran a	horaria	de	los	 eriodos	de	an lisis.

	 a	 ran a	horaria	de	cada	uno	de	los	 eriodos	de	an lisis	se	o tendr ,	en	 ri era	instancia,	de	
la	 eriodi aci n	de	los	se oros	en	el	 rea	de	in uencia	del	 ro ecto	 ue	est n	conectados	
al	siste a	de	control	de	tr nsito	de	la	ciudad 	de	no	cu lirse	tal	condici n,	se	de er n	
considerar	a uellos	se oros	conectados	al	siste a	de	control	 ue	est n	 uera	del	 rea	de	
in uencia,	a	 enos	de	5	intersecciones	de	dicha	 rea.	 	 alta	de	dicho	siste a	de	control	
se a rico,	se	 odr 	utili ar	co o	re erencia	una	 eriodi aci n	definida	en	estudios	de	hasta	
5 años de antigüedad, aprobados por organismos públicos con competencia en la materia.

	 n	caso	 ue	e ista	 s	de	una	red	de	se oros	o erando	en	el	 rea	de	in uencia,	se	de e	
considerar	la	 eriodi aci n	de	la	red	de	se oros	 ue	tenga	 s	intersecciones	dentro	de	
dicha	 rea.

	 n	caso	 ue	no	se	dis onga	de	in or aci n	 roveniente	de	las	 uentes	descritas	anterior ente,	
odr n	considerarse	las	 ran as	horarias	del	siguiente	cuadro	 ara	cada	uno	de	los	 er odos	

de análisis.
ran a	horaria	 or	 eriodo

c 	 Deter inaci n	de	la	hora	re resentativa	de	cada	 eriodo	de	an lisis.

	 a	hora	re resentativa	de	cada	 eriodo	de	an lisis	se	de er 	identificar	a	trav s	de	 ediciones	
de	 u o	vehicular	de	la	 ran a	horaria	de	cada	uno	de	los	 eriodos	seleccionados.	Para	este	
e ecto,	se	de er 	 edir	el	 u o	vehicular,	durante	toda	la	 ran a	horaria,	en	al	 enos	dos	
untos	de	control	 ue	sean	re resentativos	del	 rea	de	in uencia,	considerando	la	 erar u a	
de	las	v as	 	la	regulaci n	de	las	intersecciones.

	 	 artir	de	los	resultados	de	las	 ediciones,	la	hora	re resentativa	 uedar 	dada	 or	los	 	
intervalos	consecutivos	de	15	 inutos	 ue	tengan	el	 u o	vehicular	 s	alto.	 n	los	casos	
ue	e ista	congesti n,	se	 odr n	anali ar	 er odos	de	 a or	duraci n,	co o	se	se ala	en	la	
letra	c 	del	art culo	 . .1 	de	este	regla ento.

Artículo 3.2.6. Corte temporal
Tanto	en	un	 	 nter edio	co o	en	un	 	 a or,	se	de er 	anali ar	el	corte	te oral	

corres ondiente	al	a o	siguiente	al	del	inicio	de	su	 leno	 unciona iento.	Dicho	corte	servir 	 ara	
fi ar	la	situaci n	 ase,	la	situaci n	con	 ro ecto	 	la	situaci n	con	 ro ecto	 itigado.	 n	un	 	
Con unto,	se	de er 	seleccionar	el	a o	siguiente	al	 ue	todos	los	 ro ectos	en	estudio	est n	en	 leno	
funcionamiento.
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n	los	 ro ectos	 ue	conte len	rece ciones	definitivas	 arciales,	las	 edidas	de	 itigaci n	
ta i n	 odr n	ser	 arciales	 	distri uirse	en	el	tie o,	en	concordancia	con	la	de anda	de	trans orte	
revista	 ara	tales	eta as,	resguardando	 ue,	tras	la	 uesta	en	servicio	de	cada	una	de	ellas,	se	 antenga	
el	est ndar	de	servicio	del	 rea	de	in uencia,	en	un	nivel	al	 enos	se e ante	al	e istente	antes	de	las	
corres ondientes	rece ciones	definitivas.

Si	el	titular	del	 ro ecto	o ta	 or	garanti ar	la	e ecuci n	de	 edidas	de	 itigaci n	corres ondientes	
a	o ras	de	in raestructura,	el	corte	te oral	de er 	definirse	co o	el	a o	de	 leno	 unciona iento,	

s	tres	a os.	Por	su	 arte,	si	las	 edidas	de	 itigaci n	garanti adas	corres onden	e clusiva ente	
a	 edidas	de	gesti n	de	tr nsito,	el	corte	te oral	corres onder 	al	a o	siguiente	al	inicio	del	 leno	
funcionamiento del proyecto.

C P T 	 .	S T C N	 CT
P 	1°	Caracteri aci n	de	la	situaci n	actual

Artículo 3.3.1. Definición y necesidad de efectuar estudios de base
l	 	de e	contener	la	caracteri aci n	de	la	situaci n	actual,	con	el	o eto	de	dis oner	de	los	

antecedentes que permitan efectuar las correspondientes mediciones y modelaciones de transporte 
,	 osterior ente,	verificar	el	cu li iento	de	las	 edidas	de	 itigaci n	o ligatorias	a lica les	al	

proyecto y las adicionales propuestas por el titular del mismo.
a	situaci n	actual	del	siste a	de	 ovilidad	local	 ,	es ec fica ente,	de	la	o erta	 	la	de anda	

de	trans orte,	corres onder 	a	la	e istente	en	el	 rea	de	in uencia	al	 o ento	en	 ue	se	realicen	las	
correspondientes mediciones de tránsito, las que no podrán tener una antigüedad superior a 12 meses 
al	 o ento	de	 resentar	el	 .

n	el	levanta iento	de	las	caracter sticas	 sicas	del	es acio	 lico	incluido	en	el	 rea	de	
in uencia	 	en	las	 ediciones	de	tr nsito,	de er n	seguirse	los	re ueri ientos	 	reco endaciones	
indicadas	en	el	 SP .

a	caracteri aci n	de	la	situaci n	actual	de er 	e ectuarse	a	trav s	de	los	siguientes	estudios	
de	 ase 	a 	 evanta iento	 lani trico 	 	 dentificaci n	 	an lisis	cualitativo	de	con ictos,	 	c 	
ediciones	de	tr nsito	e	in or aci n	relacionada.

Artículo 3.3.2. Levantamiento planimétrico de la situación actual
a	caracteri aci n	de	la	situaci n	actual	de er 	e ectuarse	 ediante	 lani etr a,	cu a	escala	no	

sea	in erior	a	1 1. 	en	el	caso	de	 ro ectos	de	creci iento	ur ano	 or	densificaci n,	ni	in erior	a	
1 5. 	en	el	caso	de	 ro ectos	de	creci iento	ur ano	 or	e tensi n.	 a	re erida	 lani etr a	de er 	
se alar	la	 osici n	relativa	del	 redio	res ecto	de	los	in ue les,	v as	 	otros	es acios	de	uso	 lico	
con	los	 ue	deslinda,	es ecificando	con	claridad	el	 rea	de	in uencia	del	 ro ecto,	con or e	a	lo	
dis uesto	en	el	 rra o	1°	del	Ca tulo	 	del	 resente	T tulo.	 si is o,	de er 	dar	cuenta	de	las	
rinci ales	caracter sticas	 sicas	 	o erativas	del	es acio	 lico	 ue	con or a	el	 rea	de	in uencia,	
en	lo	 ue	res ecta	al	 unciona iento	del	siste a	de	 ovilidad	local.	 n	el	caso	de	los	 ro ectos	de	
creci iento	ur ano	 or	e tensi n,	ta i n	de er 	aco a arse	un	 lano	 ue	grafi ue	los	accesos	del	
loteo o condominio, cuya escala no sea inferior a 1:1.000.

a	 lani etr a	 odr 	ela orarse	a	 artir	de	 otogra as	a reas,	i genes	satelitales,	levanta ientos	
to ogr ficos	u	otros	 lanos	o	antecedentes	dis oni les,	sin	 er uicio	de	las	constataciones	en	terreno	
necesarias	 ara	 recisar	la	locali aci n	de	a uellos	ele entos	del	es acio	 lico	 ue,	atendida	su	
relevancia,	 udieran	incidir	en	el	cu li iento	de	las	 edidas	de	 itigaci n	o ligatorias	a lica les,	
o	estar	relacionadas	con	las	 edidas	adicionales	 ue	se	 ro ongan	en	el	 .	 unto	con	lo	anterior,	la	
lani etr a	de er 	incluir,	de	 anera	gr fica	o	a	trav s	de	cuadros,	al	 enos	la	siguiente	in or aci n

a 	 Ti o	 	estado	de	 avi entaci n	de	cal adas,	aceras	 	veredas,	inclu endo	soleras,	accesos	
vehiculares	 	 eatonales	a	la	 ro iedad,	c aras	de	ins ecci n,	su ideros	de	aguas	lluvias	
	cual uier	otro	ele ento	relacionado	con	las	caracter sticas	de	 avi entaci n	 ue	sea	
relevante	 ara	fines	de	este	an lisis.

	 neas	oficiales,	l neas	de	edificaci n	 	 erfil	ti o	de	las	v as,	seg n	el	res ectivo	instru ento	
de	 lanificaci n	territorial,	destacando	las	 reas	con	declaratoria	de	utilidad	 lica	vigente	
ue	graven	al	 redio,	si	las	hu iere.

c 	 Categor a	de	las	v as,	seg n	la	in or aci n	consignada	en	el	res ectivo	certificado	de	
in or aciones	 revias	del	 redio	en	 ue	se	e la ar a	el	 ro ecto.

d 	 Catastro	o erativo,	indicando	sentidos	de	tr nsito,	reversi ilidad	si	la	hu iere,	n ero	 	
uso	de	 istas,	ti o	de	regulaci n	de	cruces,	instalaciones	se a ricas,	dise o	o erativo	de	
los	se oros,	se ales	verticales	 	de arcaciones,	e istencia	de	estaciona ientos,	horarios	
de	carga	 	descarga,	entre	otros	ele entos	relacionados	con	la	regulaci n,	se ali aci n	 	
de arcaci n	de	tr nsito.
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e 	 Catastro	de	 o iliario	 lico,	considerando	a uellos	ele entos	e la ados	en	las	rutas	de	
entrada y de salida del proyecto que pudieran afectar la seguridad y accesibilidad de peatones 
	 ersonas	con	 ovilidad	reducida,	tales	co o	 uioscos,	 ostes	de	 u licidad	 	lu inarias,	

asientos, bolardos, árboles, entre otros.
	 Catastro	de	 acilidades	 ara	 eatones	 	 ersonas	con	 ovilidad	reducida,	tales	co o	re a es	

de	soleras,	vallas	 eatonales,	huellas	t ctiles	 	 aneles	in or ativos.
g 	 Catastro	de	 acilidades	 ara	ciclos,	tales	co o	ciclov as	 	estaciona ientos	 ara	 icicletas.	

n	el	caso	de	las	ciclov as	se	de er 	es ecificar,	al	 enos
	 i 	 ncho	de	las	ciclov as.
	 ii 	 Sentidos	de	tr nsito.
	 iii 	 Cone iones	entre	ellas.
	 iv 	 Si	est n	e la adas	en	la	cal ada	o	se	u ican	en	la	 ediana,	en	un	 ande n	o	en	la	

acera.
	 v 	 Si	conte lan	ele entos	de	segregaci n	acordes	a	la	velocidad	de	dise o	de	las	v as	

en	 ue	se	e la an,	con or e	a	los	 ar etros	esta lecidos	en	el	art culo	 . . 	 is	de	
la	 C	 	en	las	nor as	regla entarias	de	la	le 	N° 1. ,	o	 ien,	es ecificar	 ue	
no	cu le	con	tales	caracter sticas	de	e la a iento	 	de	segregaci n,	o	cu le	con	
otras	distintas,	 or	ha erse	 ateriali ado	con	anterioridad	a	la	entrada	en	vigencia	de	
dichas	nor as.

	 vi 	 Si	conte lan	ele entos	de	seguridad,	co o	se al tica	o	se oros	es eciales	 ara	
ciclistas.

	 vii 	 Si	e isten	o st culos	en	la	ruta.
h 	 Catastro	de	los	servicios	 	 acilidades	 ara	el	trans orte	 lico,	tales	co o	estaciones	o	

araderos	de	servicios	de	trans orte	 lico	 ue	se	 resten	 ediante	 errocarril	ur ano	o	
su ur ano,	 uses,	ta is	colectivos	u	otros	 odos,	co o	tele ricos	o	ascensores	 licos 	
rioridades	de	circulaci n	 ediante	 istas	solo	 us,	v as	e clusivas	o	v as	segregadas 	entre	
otros.	 n	el	catastro	de	los	 araderos	se	de e	es ecificar	la	cantidad	de	sitios	de	 arada,	
las dimensiones de los andenes y sus señales o demarcaciones, además de precisar si son 
utili ados	 or	uno	o	 s	 odos	 o	servicios	de	trans orte	 lico.

i 	 Catastro	de	estructuras	 a ores,	tales	co o	r os,	canales,	colectores,	 uentes,	cruces	
erroviarios,	c aras	de	servicios,	 ilares,	 uros,	accesos	a	estaciona ientos	su terr neos	
o	ventilaciones	de	 etro,	 ue	 udieran	a ectar	la	seguridad	 	accesi ilidad	de	 eatones	 	
ersonas	con	 ovilidad	reducida.

	 Plano	de	 ocali aci n	de	accidentes	de	tr nsito	en	el	 rea	de	in uencia,	levantado	a	 artir	de	
la	in or aci n	registrada	 or	Cara ineros	de	Chile,	res ecto	de	la	u icaci n	 	gravedad	de	
los	accidentes	de	tr nsito	ocurridos	durante	el	 lti o	a o,	en	el	caso	 ue	est 	dis oni le.

l	levanta iento	de e	incluir	la	identificaci n	de	cada	ele ento,	u icaci n	 	sus	caracter sticas	
principales.

Artículo 3.3.3. Identificación y análisis cualitativo de conflictos
Se	de er 	 resentar	un	an lisis	dentro	del	 rea	de	in uencia,	identificando	las	intersecciones,	v as	

o	tra os	de	v as	donde	se	o serven	con ictos	en	la	 ovilidad,	 a	sea	entre	veh culos	 otori ados,	
entre	 stos	 	los	 odos	no	 otori ados,	o	entre	 odos	no	 otori ados.

n	el	caso	de	los	 odos	no	 otori ados,	 	a	 odo	 era ente	e e lar,	se	de er 	identificar	
con ictos	tales	co o 	cruces	 eatonales	no	regulados	o	 ue,	a	 esar	de	estar	regulados,	revistan	
alg n	grado	de	con ictividad 	densidades	en	tra os	de	veredas	 ue	dificulten	la	circulaci n	 eatonal 	
araderos	de	trans orte	 lico	cu o	es acio	sea	insuficiente	 ara	al ergar	a	los	usuarios 	con ictos	

entre peatones y ciclistas; entre otros.
n	el	caso	del	tr nsito	de	veh culos	 otori ados,	se	de er n	re ortar,	 or	e e lo,	 lo ueos	de	

intersecciones,	longitudes	de	cola,	inter erencias	entre	veh culos	 	 eatones	o	ciclistas,	entre	otros.
n	el	caso	de	los	servicios	de	trans orte	 lico,	se	de e	incluir	in or aci n	res ecto	al	nivel	

de	servicio	de	las	estaciones	de	 errocarriles	ur anos	o	su ur anos	e istentes	en	el	 rea	de	in uencia.
ste	an lisis	ser 	descri tivo,	 	de er 	ser	docu entado	 ediante	es ue as,	 otogra as	o	

si ilares	 ue	 er itan	acreditar	los	con ictos	re ortados.	 dicional ente,	 ara	el	caso	de	los	otros	
odos	 eatones,	ciclistas	 	usuarios	de	trans orte	 lico ,	este	levanta iento	de e	concluir	con	una	
ro uesta	de	 ediciones	 ue	 er ita	anali ar	a ro iada ente	cada	uno	de	los	con ictos	identificados	
en	el	 rea	de	in uencia.
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Artículo 3.3.4. Mediciones de tránsito e información relacionada
a	caracteri aci n	de	la	de anda	de	trans orte	en	la	situaci n	actual	de er 	considerar,	al	 enos,	

las	siguientes	 ediciones	de	tr nsito	e	in or aci n	relacionada
a 	 ediciones	de	 u o	vehicular.	 stas	 ediciones	de er n	considerar	la	siguiente	ti olog a	

de	usuarios,	seg n	corres onda	a	lo	 ue	se	o serve	en	el	 rea	de	in uencia
	 i 	 eh culo	liviano	 auto vil,	station	wagon,	ca ioneta,	 ee 	 	si ilares
	 ii 	 Ta i	colectivo
	 iii 	 Ta i	 sico
	 iv 	 Ta i s	ur ano
	 v 	 Bus	ur ano
	 vi 	 Bus	articulado	ur ano
	 vii 	 Bus	rural	o	interur ano
	 viii 	 ini s	rural
	 i 	 Ca i n	de	dos	e es
	 	 Ca i n	de	 s	de	dos	e es
	 i 	 oto
	 ii 	 eh culo	de	trans orte	escolar
	 iii 	 tros	 es ecificar
	 ediciones	de	 u o	 eatonal	 	de	ciclos,	en	a uellos	 untos	identificados	en	el	an lisis	de	
con ictos	descrito	en	el	art culo	anterior.

c 	 tras	 ediciones,	co o	tie os	de	via e	 	longitud	de	cola	en	accesos	de	intersecciones	
cr ticas,	 ue	resulten	a lica les	en	consideraci n	a	las	 odelaciones	de	tr nsito	 ue	corres onda	
reali ar.

Las mediciones de tránsito deberán incluirse en el informe y como planilla de cálculo, y deberán 
reali arse	de	 odo	 ue	re resenten	correcta ente	las	condiciones	de	circulaci n	de	los	distintos	ti os	
de	usuarios	en	el	 rea	de	in uencia,	en	cada	 er odo.	Si	se	re uiere	a licar	el	 rocedi iento	es ecial	
descrito	en	la	letra	c 	del	art culo	 . .1 	de	este	regla ento,	las	 ediciones	de	tr nsito	de er n	a arcar	
er odos	de	 a or	duraci n.

P 	 °	 odelaci n	 	cali raci n	de	la	situaci n	actual
Artículo 3.3.5. Modelación de tránsito vehicular motorizado y calibración de la situación 

actual en un IMIV Intermedio
n	un	 	 nter edio,	la	 odelaci n	del	tr nsito	de	veh culos	 otori ados	e istente	en	el	siste a	

de	 ovilidad	local	 	su	cali raci n,	se	de er n	reali ar	siguiendo	las	indicaciones	del	 SP 	e	
incluir, al menos, todas las intersecciones reguladas con semáforo, y las intersecciones no reguladas con 
se oro	 ue	sean	relevantes	 ara	re resentar	la	continuidad	o	discontinuidad	de	los	 u os	vehiculares	
so re	cada	una	de	las	rutas	de	entrada	 	salida	 ue	definen	el	 rea	de	in uencia	del	 ro ecto.

a	cali raci n	tendr 	 or	o eto	 ue	la	situaci n	actual	re rodu ca	adecuada ente	los	niveles	
de	servicio	o servados,	en	cada	 er odo,	en	el	 rea	de	in uencia	del	 ro ecto.

a	 odelaci n	de	la	situaci n	actual	se	de er 	reali ar	con	una	herra ienta	de	si ulaci n	de	
tr nsito	 ue	 osterior ente	 er ita,	cuando	se	e ect e	la	 odelaci n	de	la	situaci n	con	 ro ecto	
	de	la	situaci n	con	 ro ecto	 itigado,	o ti i ar	la	 rogra aci n	de	intersecciones	reguladas	
con	se oro	 ue	 uncionan	en	red	o	aisladas,	seg n	corres onda	a	la	 or a	de	o eraci n	de	los	
se oros	 ue	e ista	en	el	 rea	de	in uencia.	 a	herra ienta	de	 odelaci n	de	tr nsito	a	utili ar	
re uiere	estar	validada	 or	la	 nidad	 erativa	de	Control	de	Tr nsito	 	S CT ,	 ara	su	uso	
en	los	 .

os	se oros	o	redes	de	se oros	 ue	o eren	con	 rogra aciones	ada tativas	de er n	ser	
odelados	o ti i ando	los	re artos	 	des ases,	sin	 odificar	el	tie o	de	ciclo	actual.	Por	su	 arte,	

los	se oros	o	redes	de	se oros	 ue	o eren	con	 lanes	 refi ados	de er n	 odelarse	 anteniendo	
la	 rogra aci n	actual.

Artículo 3.3.6. Modelación de tránsito de vehículos motorizados y calibración de la 
situación actual en un IMIV Mayor

n	un	 	 a or,	la	 odelaci n	de	tr nsito	de	veh culos	 otori ados	e istente	en	el	siste a	
de	 ovilidad	local	 	su	cali raci n,	se	de er 	reali ar	siguiendo	las	indicaciones	del	 SP 	e	
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incluir al menos todas las intersecciones reguladas con semáforo, y las intersecciones no reguladas 
con	se oro	 ue	sean	relevantes	 ara	re resentar	la	asignaci n	de	 u os	en	el	 rea	de	in uencia	del	
proyecto.

a	 odelaci n	de	la	situaci n	actual	se	de er 	reali ar	con	una	herra ienta	 ue	 osterior ente	
er ita,	cuando	se	e ect e	la	 odelaci n	de	la	situaci n	con	 ro ecto	 	de	la	situaci n	con	 ro ecto	
itigado,	revisar	la	reasignaci n	de	 u os	 roducto	de	los	via es	 ue	indu ca	el	 ro ecto,	a	nivel	

de	 u os	vehiculares	en	la	red	vial,	utili ando	 atrices	de	via es,	servicios	con	rutas	fi as	cuando	
corres onda	 	una	red	de	asignaci n	con or ada	 or	 onas,	conectores,	arcos	 	nodos.	 a	herra ienta	
de	 odelaci n	a	utili ar	re uiere	estar	validada	 or	la	 nidad	 erativa	de	Control	de	Tr nsito	 	
S CT ,	 ara	su	uso	en	los	 .

l	 roceso	de	 odelaci n	de	tr nsito	de	veh culos	 otori ados	conte la	las	siguientes	eta as
a 	 onificaci n.
	 a	esti aci n	del	nivel	de	servicio	e istente	en	la	situaci n	actual	 or a	 arte	del	 roceso	de	

construcci n	del	 odelo	de	asignaci n	de	via es	del	 ro ecto.	 n	atenci n	a	ello,	se	de er 	
configurar	una	 onificaci n	del	 rea	de	 odelaci n	 ue	conte le	deter inadas	 onas	
internas	del	 rea	de	in uencia,	tales	co o	la	corres ondiente	al	 redio	en	 ue	se	e la ar 	
el	 ro ecto	 	los	conectores	 ue	re resenten	los	accesos	vehiculares	definidos,	as 	co o	otras	
onas	e ternas	al	 rea	de	in uencia	 ero	contiguas	a	 sta,	 ue	re resenten,	 or	e e lo,	el	
acceso	a	tal	 rea	 or	un	deter inado	 unto	cardinal.	 as	 onas	internas	 	e ternas	a	 odelar	
se	deter inar n	en	 unci n	de	lo	indicado	en	el	 SP 	 	considerando	el	 unciona iento	
de	la	red	de	trans orte	en	el	 rea	de	in uencia.

	 a	 onificaci n	de er 	 er itir	una	re resentaci n	suficiente ente	detallada	de	los	 u os,	
ue	cu la	los	criterios	de	cali raci n	del	nivel	de	servicio	e istente.	 si is o,	de er 	
er itir	 ue	 osterior ente	se	e ect e,	so re	dichas	 onas,	la	 odelaci n	de	las	situaciones	

base, con proyecto y con proyecto mitigado.
	 a	descri ci n	general	de	la	 onificaci n	se	de er 	reali ar	 ediante	el	 or ato	 ue	al	e ecto	

determine el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, conforme a lo establecido 
en el artículo 1.1.5 de este reglamento, debiendo indicar los antecedentes que faciliten la 
identificaci n	de	cada	 ona	 	el	 osterior	an lisis	de	los	 ares	origen destino	 	de	las	 atrices	
de	via es.	 de s,	se	de er 	incluir	un	archivo	en	 or ato	 l	o	 ,	 ue	re resente	las	
onas	con	sus	c digos	 	conectores,	 unto	con	la	re resentaci n	de	la	vialidad	 odelada.

	 a	definici n	de	 onas	e ternas	es	 ara	a o ar	 	 acilitar	las	tareas	asociadas	a	 odelaciones	
	si ulaciones	de	trans orte	asociadas	al	 ro ecto.	 n	ning n	caso	constitu e	una	a liaci n	
del	 rea	de	in uencia	 ara	e ectos	de	reali ar	diagn stico,	an lisis	detallados	 	definici n	de	
edidas	de	 itigaci n.

	 atri 	de	via es	de	la	situaci n	actual.
	 a	 atri 	de	via es	de	la	situaci n	actual	re resentar 	la	 ovilidad	de	los	usuarios	 otori ados	

en	el	 rea	de	in uencia	en	el	 o ento	 ue	se	realicen	las	 ediciones	de	tr nsito	contenidas	
en	el	 .

	 sta	 atri 	se	de e	construir	a	 artir	de	una	 atri 	a	 riori	o tenida	de	una	de	las	siguientes	
uentes	de	in or aci n,	o	 ien,	de	una	co inaci n	de	 stas

	 i 	 odelo	estrat gico	de	trans orte	de	la	ciudad,	 ro orcionado	 or	S CT .
	 ii 	 odelo	de	asignaci n	de	un	estudio	de	trans orte	 ue	inclu a	el	 rea	de	in uencia,	

revia ente	validado	 or	S CT .
	 iii 	 ncuestas	de	interce taci n	a	conductores	 o	encuestas	de	 atentes	reali adas	co o	

arte	del	 .
	 Se	de er 	reali ar	un	 roceso	de	desagregaci n	 	a uste	de	la	 atri 	a	 riori	 ara	 odelar	

correcta ente	las	 reas	 ue	ha an	e eri entado	ca ios	i ortantes	en	sus	usos	de	suelo	
o	vialidad	desde	el	 o ento	 ue	se	constru 	dicha	 atri .	 sto	 lti o	es	 recuente	cuando	
el	 rea	de	in uencia	inclu e	sectores	de	e ansi n	ur ana.	 de s,	se	de er 	generar	las	
desagregaciones	 ertinentes	de	las	 onas,	 ara	 ue	 osterior ente	se	 ueda	 odelar	con	
detalle	el	entorno	del	 ro ecto	 	agregar	sus	via es	a	la	res ectiva	 ona	 ue	re resente	el	
proyecto.

	 Si	en	el	 rea	de	in uencia	e isten	v as	tarificadas,	se	de er n	considerar	 atrices	 ara	distintas	
categorías de usuarios según la sensibilidad que tengan al pago de la tarifa.

	 a	 atri 	a	 riori	de er 	a ustarse	con	los	conteos	de	 u os	vehiculares	 	 ediciones	de	
tie os	de	via e	 ue	se	realicen	en	el	 ,	siguiendo	la	 etodolog a	del	 SP .
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c 	 Cali raci n	de	la	red	e istente.
	 a	cali raci n	tendr 	 or	o eto	 ue	la	situaci n	actual	re rodu ca	adecuada ente	los	

niveles	de	servicio	o servados	en	cada	 er odo	en	el	 rea	de	in uencia	del	 ro ecto.
	 a	construcci n	del	 odelo	de	asignaci n	 odr 	 asarse	en	la	red	del	res ectivo	 odelo	

estrat gico	u	otra	 ue	ha a	sido	validada	 revia ente	 or	S CT .	 se	 roceso	 	
la	 osterior	cali raci n	del	 odelo	de er n	reali arse	siguiendo	las	indicaciones	del	

SP ,	inclu endo	las	correcciones,	a ustes	 	actuali aciones	 ue	sean	necesarias	
ara	re resentar	adecuada ente	los	 u os	 	tie os	de	via e	en	la	situaci n	actual,	
inclu endo	la	e istencia	de	v as	tarificadas.

	 n	el	caso	de	 ue	se	 odele	el	trans orte	 lico	co o	rutas	fi as,	se	de er n	a ustar	
las	 recuencias	de	estas	rutas	con	los	conteos	de	 u os	vehiculares	 ue	se	realicen	en	el	

,	siguiendo	la	 etodolog a	del	 SP .
	 os	se oros	o	redes	de	se oros	 ue	o eren	con	 rogra aciones	ada tativas	de er n	

odelarse	o ti i ando	los	re artos	 	des ases,	sin	 odificar	el	tie o	de	ciclo	actual.	Por	
su	 arte,	los	se oros	o	redes	de	se oros	 ue	o eren	con	 lanes	 refi ados	de er n	
odelarse	 anteniendo	la	 rogra aci n	actual.

P 	 °	Diagn stico	de	la	situaci n	actual
Artículo 3.3.7. Determinación de los estándares o niveles de servicio existentes
	 artir	de	la	in or aci n	o tenida	de	la	caracteri aci n	de	la	situaci n	actual	 	de	la	

cali raci n	de	las	 odelaciones	e ectuadas,	se	de er n	deter inar	los	est ndares	o	niveles	de	
servicio	e istentes	en	la	situaci n	actual,	 ara	cada	uno	de	los	 odos	de	trans orte,	con or e	a	
los siguientes aspectos:

a 	 Circulaci n	 eatonal.
	 os	est ndares	o	niveles	de	servicio	e istentes	 ara	la	circulaci n	 eatonal	se	deter inar n	

en	 unci n	de	la	densidad	de	sus	 ran as	de	circulaci n	 eatonal,	 	en	el	caso	de	atraviesos	
de	calles	en	 unci n	de	la	relaci n	P 2,	 ara	todas	a uellas	situaciones	cr ticas	identificadas	
en	el	 rea	de	in uencia	seg n	lo	dis uesto	en	el	art culo	 . . ,	con or e	al	siguiente	
detalle:

	 i 	 elaci n	P 2	en	 untos	de	atravieso	 eatonal
	 	 a	relaci n	P 2	se	utili a	 ara	deter inar	el	grado	de	con icto	 ue	 resentan	los	

ovi ientos	 eatonales	 	vehiculares	en	 asos	 eatonales	 regulados	o	no	regulados 	
o	intersecciones,	siendo	P	 	 eatones	 or	hora	 	 	veh culos	 otori ados	 or	
hora.

	 	 os	conteos	 eatonales	 	vehiculares,	as 	co o	el	c lculo	del	 ar etro	P 2 
e istente	en	a uellas	 artes	del	 rea	de	in uencia	en	la	 ue	se	concentran	los	 u os	
de	 ersonas,	de er n	e ectuarse	en	con or idad	a	lo	esta lecido	en	el	Ca tulo	
	del	 anual	de	Se ali aci n	de	Tr nsito	o	en	la	nor a	 ue	lo	co le ente,	
odifi ue	o	ree lace.

	 ii 	 Densidad	en	 ran as	de	circulaci n	 eatonal
	 	 l	nivel	de	servicio	de	las	 ran as	de	circulaci n	 eatonal,	sean	 stas	en	vereda	o	

asos	 eatonales	en	cal ada,	se	deter inar 	en	 unci n	de	su	densidad	 eat n 2 , 
conforme a lo establecido en el siguiente cuadro:
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	 	 Para	esti ar	la	densidad	de	una	 ran a	de	circulaci n	 eatonal	es ec fica,	se	de er 	 edir	
el	 u o	de	 eatones	en	la	hora	 s	cr tica	de	cada	 eriodo,	 	o tener	un	 ro edio	de	
eatones	 or	 inuto.	 ste	valor	se	considerar 	co o	el	 u o	instant neo	de	 eatones	
en	la	 ran a	de	circulaci n	anali ada.	 l	 rea	a	considerar	 ara	el	c lculo	de	la	densidad	
de er 	corres onder	al	 rea	e ectiva	de	circulaci n,	descontando	los	o st culos	 ue	
impidan una caminata directa.

	 Circulaci n	de	ciclistas.
	 l	est ndar	o	nivel	de	servicio	e istente	en	la	situaci n	actual	se	deter inar 	en	 unci n	del	

u o	de	ciclistas,	de	las	caracter sticas	de	las	v as	de	circulaci n,	de	las	condiciones	o erativas	
	de	seguridad	en	el	 rea	de	in uencia,	lo	 ue	i lica	identificar	las	caracter sticas	de	las	
rutas	utili adas	 or	ellos.

	 n	el	caso	de	 ue	e istan	ciclov as,	el	nivel	de	servicio	 or	tra o	se	deter inar 	en	 unci n	
del	 u o	e istente,	 edido	en	ciclos h,	 	de	las	caracter sticas	de	la	ciclov a,	con or e	a	lo	
establecido en el siguiente cuadro:

 Donde:
	 a 	ancho	de	la	ciclov a,	 edido	en	 etros.
	 	 u o	de	ciclos,	 edido	en	ciclos h.
	 a	definici n	de	los	tra os	de er 	considerar	las	caracter sticas	de	continuidad	de	los	 u os	

	de	dise o	de	la	ciclov a.
	 n	caso	 ue	la	circulaci n	no	se	e ect e	a	trav s	de	ciclov as,	se	de e	 recisar	si	 sta	se	est 	

e ectuando	en	la	cal ada	co artiendo	la	circulaci n	con	veh culos	 otori ados,	o	 ien,	en	
otros	es acios	de	la	v a	o	del	es acio	 lico,	co o	aceras,	veredas,	 edianas,	 ande ones,	
la as	o	 ar ues,	indicando	si	esta	circulaci n	se	e ect a	 o	no 	en	con or idad	a	lo	esta lecido	
en	la	le 	N° 1. 	 	sus	nor as	regla entarias.	Si	la	circulaci n	se	e ect a	en	la	cal ada,	
se	de e	es ecificar	la	velocidad	de	dise o	de	la	v a,	con or e	a	los	 ar etros	esta lecidos	
en	el	art culo	 . . 	 is	de	la	 C.

c 	 eraci n	del	trans orte	 lico.
	 l	est ndar	o	nivel	de	servicio	e istente	en	la	situaci n	actual	se	deter inar 	en	 unci n	de	

la	accesi ilidad	de	las	estaciones	 	 aradas	de	los	servicios	de	trans orte	 lico	 ue	o eren	
en	el	 rea	de	in uencia,	sea	 ediante	 errocarril	ur ano	o	su ur ano,	 uses,	ta is	colectivos	
u otros modos de transporte público.
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	 nde endiente	del	ta a o	del	 rea	de	in uencia,	el	in or e	de er 	detallar	a uellos	 araderos	
de	 uses,	ta is	colectivos	u	otros	 odos,	u icados	a	una	distancia	 i a	de	 	 etros	
respecto de alguno de los accesos del proyecto o del acceso a cada uno de los predios 
resultantes	de	un	 ro ecto	de	creci iento	ur ano	en	e tensi n.	Si	en	la	res ectiva	ciudad	o era	
un sistema de transporte público mediante ferrocarril urbano o suburbano, se deben detallar 
las	estaciones	u icadas	a	una	distancia	 i a	de	 	 etros	res ecto	de	los	 encionados	
accesos.

	 Para	tales	e ectos,	de e	estarse	a	lo	esta lecido	en	la	letra	 	del	art culo	 . . 	de	este	regla ento,	
res ecto	a	 ue	el	 rea	de	in uencia	de er 	e tenderse	hasta	las	 aradas	o	estaciones	de	
trans orte	 lico	 ue	utili ar an	los	usuarios	de	ese	 odo	de	trans orte,	considerando	un	

i o	de	 	intersecciones	adicionales,	si	 uere	necesario,	en	las	res ectivas	rutas	 eatonales	
de	entrada	 	de	salida	del	 ro ecto.	Si	las	distancias	se aladas	en	el	 rra o	 recedente	e ceden	
el	 rea	de	in uencia,	se	de er 	considerar	una	e tensi n	del	 rea	de	an lisis	 ue	inclu a	los	
araderos	 	estaciones	u icados	a	tales	distancias.	 n	ning n	caso	esta	e tensi n	del	 rea	de	
an lisis	constitu e	una	a liaci n	del	 rea	de	in uencia,	sino	 nica ente	se	utili ar 	 ara	
verificar	el	est ndar	o	nivel	de	servicio	de	los	 araderos	 	estaciones	e istentes.

	 n	el	caso	de	un	 	 a or,	si	un	 ro ecto	induce	un	 u o	de	via es	de	usuarios	de	
trans orte	 lico	su erior	a	 	via es h,	se	de er 	deter inar	el	est ndar	o	nivel	de	servicio	
en	 unci n	de	la	ca acidad	de	atenci n	de	los	 araderos	e istentes	 	su	densidad	 eatonal	
en	t r inos	de	 eatones 2.	 a	ca acidad	de	atenci n	 	la	densidad	 eatonal,	se	o tendr n	
de	las	 ediciones	en	terreno	e ectuadas	 ara	la	hora	re resentativa	de	cada	 er odo.

	 a	ca acidad	de	atenci n	de	 uses	de	los	 araderos	se	deter inar 	de	acuerdo	al	siguiente	
gr fico

uente 	 ern nde ,	 .	 1 .	 Te as	de	ingenier a	 	gesti n	de	tr nsito ,	 	 ditores,	Santiago

	 n	el	gr fico	anterior,	la	ca acidad	corres onde	a	la	de	un	 aradero	con	uno,	dos	o	tres	sitios	
de	detenci n	de	 uses	 or	 rea	de	 arada.	Para	deter inar	la	ca acidad	de	atenci n	del	
aradero,	se	de er 	considerar	la	 recuencia	de	 uses	 uses h 	de	todos	los	recorridos	 ue	
lo	utili an 	esto,	su ado	a	la	cantidad	de	sitios	e istentes	en	la	 arada,	 er itir 	deter inar	
la cantidad promedio de usuarios por bus que podrán ser atendidos en el paradero, en la 
situaci n	 ase	 	con	 ro ecto.

	 n	cuanto	a	la	densidad	 eatonal	de	los	 araderos,	 sta	de er 	calcularse	 ara	el	 er odo	
más crítico del proyecto, considerando la longitud del área de parada (es decir, la longitud 
del	es acio	ha ilitado	 ara	la	detenci n	de	los	 uses	en	la	cal ada 	 	el	ancho	de	la	 ona	
dis uesta	 ara	la	es era	de	los	 asa eros,	sea	 ue	corres onda	a	un	re ugio	 eatonal	o	al	
es acio	 avi entado	contiguo	a	la	vereda	destinado	a	tal	e ecto	 and n ,	descontado	el	
es acio	de	la	vereda	ad acente	destinada	a	la	circulaci n	de	 eatones.

	 n	casos	 articulares	de	 araderos	con	alta	de anda	de	 uses	 	 asa eros,	 odr 	utili arse	
un	so tware	de	si ulaci n	de	 araderos	 ara	esti ar	tanto	la	ca acidad	co o	la	densidad	
peatonal.

d 	 Circulaci n	de	veh culos	 otori ados.

	 l	est ndar	o	nivel	de	servicio	e istente	en	la	situaci n	actual,	res ecto	de	la	circulaci n	
de	veh culos	livianos	 otori ados,	 uses	 	ca iones,	se	deter inar 	en	 unci n	del	costo	
social	glo al	de	o eraci n	de	la	red	vial	 odelada,	considerando	los	tie os	de	via e	 	los	
consumos de combustible.
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	 a	esti aci n	del	costo	social	se	calcular 	 ara	cada	 er odo,	seg n	lo	siguiente
	 i 	 Tie o	de	 ia e

	 ii 	 Consu o	de	co usti le
	 	 Se	de e	considerar	el	consu o	de	co usti le	en	 ovi iento	 	ralent ,	co o	se	indica	

a	continuaci n.
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	 iii 	 Costo	social	total	en	la	situaci n	actual
	 	 l	costo	social	total	en	la	situaci n	actual,	 ara	el	 er odo	 ,	est 	dado	 or

	 unto	con	lo	anterior,	 ara	deter inar	el	est ndar	o	nivel	de	servicio	e istente	en	la	situaci n	
actual,	se	de e	indicar	el	grado	de	saturaci n	de	cada	una	de	las	l neas	de	detenci n	o	 istas,	
ara	cada	arco	de	 odelaci n,	 recisando	los	casos	en	 ue	 ste	es	su erior	a	 5 .

	 l	costo	social	del	tie o	de	via e	 	de	co usti les	ser 	el	 recio	social	vigente	en	el	
Siste a	Nacional	de	 nversiones,	esta lecido	 or	el	 inisterio	de	Desarrollo	Social	dentro	
de	las	Nor as,	 nstrucciones	 	Procedi ientos	de	 nversi n	P lica	 N P ,	al	 o ento	de	
ingreso	del	 ,	cu os	valores	estar n	 u licados	en	el	S .

	 inal ente,	res ecto	de	los	 ro ectos	 ue	 retendan	e la arse	en	 rea	rural	o	en	 rea	de	
e tensi n	ur ana	 	 ue	se	conecten	con	uno	o	 s	ca inos	 licos,	de er 	deter inarse	el	
nivel	de	servicio	e istente	en	dichos	ca inos,	a	 artir	de	la	ca acidad	de	los	 is os	 	de	la	
esti aci n	de	los	 u os	e istentes.	 a	deter inaci n	del	nivel	de	servicio	e istente	de er 	
e ectuarse	en	con or idad	a	lo	esti ulado	en	el	 anual	de	Carreteras	vigente	al	 o ento	
de	 resentar	el	 .	 a	deter inaci n	de	los	 u os	e istentes	se	reali ar 	 ro ediando	
tres	 ediciones	de	 u o	vehicular	en	d as	di erentes	 or	 er odo	de	an lisis,	en	veh h,	en	los	
tra os	de	v a	del	o	de	los	ca inos	 licos	donde	ingresar a	 o	egresar a	el	 u o	 roveniente	
del proyecto.

Artículo 3.3.8. Diagnóstico cualitativo de la situación actual
	 artir	de	la	deter inaci n	de	los	est ndares	o	niveles	de	servicio	e istentes,	se	de e	e ectuar	

un	diagn stico	cualitativo	de	la	situaci n	actual,	en	el	 ue	se	identifi uen	 	descri an	los	con ictos	
en	la	circulaci n	 eatonal,	en	la	circulaci n	de	ciclistas,	en	la	o eraci n	del	trans orte	 lico	 o	en	
la	circulaci n	de	veh culos	 otori ados,	 roducto	de	las	actividades	 ue	actual ente	se	desarrollan	
en	el	sector.	 s ,	los	con ictos	se	agru ar n	en

a 	 Con ictos	en	la	circulaci n	 eatonal.
	 i 	 Con ictos	entre	 eatones,	cuando	se	 resentan	los	niveles	de	servicio	D,	 	o	 ,	

identificando	 	descri iendo	a uellos	sectores	es ec ficos	del	 rea	de	in uencia	en	
los	 ue	se	verifican	las	caracter sticas	descritas	en	el	cuadro	de	la	letra	a 	del	art culo	
. . ,	tales	co o	restricciones	a	la	velocidad	nor al	de	 archa	o	avance	 ediante	el	
aso	 arrastre	de	 ies ,	li itaciones	 ara	el	adelanta iento	de	los	 eatones	 s	lentos,	
dificultades	 ara	los	 ovi ientos	en	sentido	contrario	 	entrecru ado,	 resencia	de	
colas o aglomeraciones, entre otros.

	 ii 	 Con ictos	entre	 eatones	 	ciclistas,	cuando	se	verifi ue	 ue	estos	 lti os	invaden	
el	es acio	destinado	a	la	circulaci n	de	los	 ri eros,	co o	las	veredas,	generando	
accidentes	o	dificultando	el	des la a iento	 eatonal.

	 iii 	 Con ictos	entre	 eatones	 	veh culos	 otori ados,	incluidos	los	veh culos	de	trans orte	
público, especialmente en lo que respecta a la seguridad de tránsito y a los accidentes 
detectados,	to ando	en	consideraci n	la	relaci n	P 2	 	el	 lano	de	 ocali aci n	de	
accidentes	de	tr nsito	incluido	en	el	levanta iento	de	la	situaci n	actual,	en	el	caso	 ue	
ste	se	encuentre	dis oni le,	identificando	 	descri iendo	a uellos	sectores	o	 untos	del	
rea	de	in uencia	 ue,	en	la	situaci n	actual,	 odr an	re uerir	de	una	 acilidad	e l cita	
ara	la	circulaci n	 eatonal	 	no	cuentan	con	ella,	as 	co o	a uellos	sectores	o	 untos	
en	los	 ue	se	concentran	los	accidentes	entre	 eatones	 	veh culos,	sin	 er uicio	de	
identificar	los	otros	con ictos	 ue	se	detecten	entre	tales	usuarios	de	las	v as.

	 iv 	 tros	con ictos	relacionados	con	la	circulaci n	 eatonal,	tales	co o	veredas	o	re a es	
de solera en mal estado o con problemas de diseño, cruces peatonales que no cumplen 
con	la	nor ativa	del	 anual	de	Se ali aci n	de	Tr nsito,	deficiencias	en	la	se ali aci n	
	de arcaci n,	entre	otros.

	 Con ictos	en	la	circulaci n	de	ciclistas.
	 i 	 Con ictos	entre	ciclistas,	cuando	se	o serve	 ue	la	circulaci n	se	e ect a	a	trav s	de	

una	ciclov a	con	un	alto	 u o	de	usuarios	 ue	restringe	la	velocidad	de	circulaci n,	
dificulta	el	adelanta iento	de	los	ciclistas	 s	lentos	o	genera	colas	o	atocha ientos,	
entre	otros	con ictos,	co o	los	 ue	se	verifican	cuando	una	ciclov a	en	la	 ue	no	se	
han	deli itado	dos	 istas	de	circulaci n,	se	utili a	en	sentido	 idireccional.

	 ii 	 Con ictos	entre	ciclistas	 	veh culos	 otori ados,	incluidos	los	veh culos	de	trans orte	
público, especialmente en lo que respecta a la seguridad de tránsito y a los accidentes 
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detectados,	to ando	en	consideraci n	el	 lano	de	 ocali aci n	de	accidentes	de	tr nsito	
incluido	en	el	levanta iento	de	la	situaci n	actual,	en	el	caso	 ue	est 	dis oni le,	
identificando	 	descri iendo	a uellos	sectores	o	 untos	del	 rea	de	in uencia	en	los	
ue	se	concentran	los	accidentes	entre	ciclistas	 	veh culos,	sin	 er uicio	de	identificar	
los	otros	con ictos	 ue	se	detecten	entre	tales	usuarios	de	las	v as.

	 iii 	 tros	con ictos	relacionados	con	la	circulaci n	de	ciclistas,	tales	co o	la	 resencia	
de	o st culos	en	las	ciclov as	e istentes	o	la	ausencia	de	tales	in raestructuras,	 ese	
al	alto	 u o	detectado	de	ciclistas	en	el	 rea	de	in uencia	o	en	sectores	es ec ficos	de	
sta.

c 	 Con ictos	en	la	o eraci n	del	trans orte	 lico.
	 i 	 Con ictos	relacionados	con	la	distancia	entre	el	 redio	en	 ue	se	e la ar a	el	 ro ecto	

	las	estaciones	o	 araderos	de	servicios	de	trans orte	 lico	e istentes,	es ecial ente	
si	no	se	verifica	la	e istencia	de	ninguna	de	tales	in raestructuras	en	las	distancias	

i as	se aladas	en	la	letra	c 	del	art culo	 . . 	de	este	regla ento.	 n	tal	caso,	se	
de e	indicar	a	 u 	distancia	de	recorrido	 eatonal	se	encuentra	el	 aradero	o	estaci n	
más cercano.

	 ii 	 Con ictos	relacionados	con	la	ca acidad	de	los	 araderos	de	servicios	de	trans orte	
lico	 ediante	 uses,	identificando	 	descri iendo	a uellos	casos	en	los	 ue	tales	

infraestructuras se encuentran saturadas y no permiten albergar a la totalidad de los 
usuarios	u	o eran	con	alg n	grado	de	deficiencia.

	 iii 	 tros	con ictos	relacionados	con	la	o eraci n	del	trans orte	 lico,	tales	co o	
dificultades	de	acceso	 ara	los	 eatones,	deficiencias	en	el	e ui a iento	de	los	
araderos	o	 ro le as	relacionados	con	la	circulaci n	 	detenci n	de	los	veh culos	

de transporte público o con la seguridad del tránsito, entre otros.
d 	 Con ictos	en	la	circulaci n	de	veh culos	 otori ados.
	 i 	 Con ictos	entre	veh culos	 otori ados,	es ecial ente	los	relacionados	con	accesos	

saturados	o	 lo ueos	 or	colas	vehiculares,	identificando	 	descri iendo	a uellos	arcos	
en	los	 ue	se	verifican	grados	de	saturaci n	su eriores	al	 5 .

	 ii 	 Con ictos	relacionados	con	la	seguridad	de	tr nsito	 	con	los	accidentes	detectados,	
to ando	en	consideraci n	el	 lano	de	 ocali aci n	de	accidentes	de	tr nsito	incluido	
en	el	levanta iento	de	la	situaci n	actual,	en	el	caso	 ue	 ste	se	encuentre	dis oni le,	
identificando	 	descri iendo	a uellos	sectores	o	 untos	del	 rea	de	in uencia	en	los	 ue	
se	concentran	los	accidentes	entre	veh culos	 otori ados,	sin	 er uicio	de	identificar	
los	otros	con ictos	 ue	se	detecten	entre	tales	usuarios	de	las	v as.

	 iii 	 tros	con ictos	relacionados	con	la	circulaci n	de	veh culos	 otori ados,	tales	co o	
ro le as	derivados	del	dise o	de	las	v as	 en	as ectos	co o	el	ancho	de	las	 istas	
de	circulaci n,	los	radios	de	giro	o	desalinea ientos 	o	deficiencias	en	la	se ali aci n	
	de arcaci n,	entre	otros.

l	re orte	del	diagn stico	de er 	incluir	una	s ntesis	del	ti o	 	nivel	de	con ictos,	con	una	 reve	
descri ci n	de	los	 is os,	 ediante	un	cuadro.

C P T 	 .	S T C N	B S
Artículo 3.4.1. Definición
a	situaci n	 ase	 ara	el	 	 nter edio	o	 a or	estar 	deter inada	 or	la	o erta	vial	 	la	

de anda	de	trans orte,	en	el	 rea	de	in uencia,	 ara	el	corte	te oral	corres ondiente,	sin	considerar	
las	intervenciones	o	el	 unciona iento	del	 ro ecto	anali ado.

	di erencia	de	la	situaci n	actual,	la	situaci n	 ase	de er 	incluir	la	o erta	asociada	a	los	nuevos	
ro ectos	 ue	entren	en	 unciona iento	antes	o,	a	lo	 s,	el	 is o	a o	de	la	 uesta	en	o eraci n	del	
ro ecto	en	an lisis,	 ue	 odifi uen	la	in raestructura	vial,	la	in raestructura	 u	o erta	de	trans orte	
lico,	o	 ue	conte len	 edidas	de	gesti n	de	tr nsito	 er anentes	en	el	 rea	de	in uencia.
Coherente	con	lo	anterior,	desde	el	 unto	de	vista	de	la	de anda	de	trans orte,	se	de er 	considerar	

el	e ecto	del	creci iento	tendencial	de	los	via es	 	la	de anda	inducida	 or	los	nuevos	 ro ectos,	
según se informe en los mismos estudios que dieron origen a esos proyectos.

os	 ro ectos,	 	sus	corres ondientes	 edidas	de	 itigaci n,	 ue	se	de er n	incluir	en	la	
situaci n	 ase,	son

a 	 Pro ectos	de	inversi n	 lica	 ue,	a	la	 echa	de	ingreso	del	 ,	est n	en	o ras,	o	 ue	
est n	reco endados	sin	o servaciones	 S 	en	el	Siste a	Nacional	de	 nversiones	 ara	la	
eta a	de	e ecuci n	de	o ras	 	cuenten	con	 resu uesto	asignado,	 	 ue	su	a o	esti ado	de	
entrada	en	o eraci n	sea	anterior	o,	a	lo	 s,	el	 is o	a o	en	 ue	entre	en	o eraci n	el	
proyecto en análisis.
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	 Pro ectos	 rivados	 ue,	a	la	 echa	de	ingreso	del	 ,	tengan	o ras	de	construcci n	iniciadas,	
	 ue	su	a o	esti ado	de	entrada	en	o eraci n	sea	anterior	o,	a	lo	 s,	el	 is o	a o	en	
ue	entre	en	o eraci n	el	 ro ecto	en	an lisis.	 a	in or aci n	res ecto	de	estos	 ro ectos	
odr 	o tenerse	directa ente	del	S ,	o	ser	re uerida	al	Secretario	 egional	 inisterial	
de	Trans ortes	 	Teleco unicaciones	res ectivo	en	caso	de	no	encontrarse	dis oni le	dicha	
in or aci n	en	el	siste a.

stos	antecedentes	se	de er n	incluir	en	el	in or e	 ediante	cuadros	 ue	identifi uen	tales	
ro ectos,	aco a ado	de	la	 lani etr a	en	donde	se	detalle	la	u icaci n	de	los	 ro ectos	 	sus	
edidas	de	 itigaci n,	a	ser	incluidos	en	la	situaci n	 ase.

Artículo 3.4.2. Variación de la demanda y modelación de la situación base, para vehículos 
motorizados en un IMIV Intermedio

l	 odelo	de	la	situaci n	 ase	de	un	 	 nter edio	corres onder 	al	de	la	situaci n	actual,	
considerando	los	a ustes	de	 u os	vehiculares	 ro ectados	al	a o	del	corte	te oral	 	los	ca ios	en	la	
in raestructura	vial,	gesti n	de	tr nsito	 	servicios	con	rutas	fi as	 ue	se	ha an	identificado	 ara	ese	a o.

l	creci iento	de	la	de anda	de	via es	 otori ados	 veh culos	livianos	 	con	ruta	fi a 	se	de er 	
o tener	de	un	 odelo	estrat gico	de	trans orte	vigente	en	la	res ectiva	ciudad	o,	en	caso	de	no	e istir	
dicho	 odelo,	de	un	estudio	de	trans orte	u	otro	 rocedi iento	 ro uesto,	validados	 or	S CT .

Trat ndose	de	veh culos	livianos,	la	variaci n	de	la	de anda	estar 	re resentada	 or	la	tasa	
ro edio	anual	de	creci iento	del	 u o	vehicular	entre	la	situaci n	actual	 	la	situaci n	 ase.

n	el	caso	de	los	veh culos	con	ruta	fi a,	tales	co o	 uses,	ta is	colectivos	 	ca iones,	se	de er 	
incluir	la	tasa	 ro edio	de	variaci n	anual	de	la	 recuencia	o	del	 u o,	seg n	corres onda,	entre	la	
situaci n	actual	 	la	situaci n	 ase,	seg n	la	 uente	de	in or aci n	utili ada	 ara	cada	 er odo.

inal ente,	se	de er 	agregar	a	la	de anda	de	la	situaci n	 ase,	a uella	de anda	inducida	co o	
consecuencia	de	la	 uesta	en	o eraci n	de	los	 ro ectos	re eridos	en	el	art culo	 . .1	 recedente,	
a ustada	al	corte	te oral	de	la	situaci n	 ase.

os	se oros	o	redes	de	se oros	 ue	o eren	en	la	situaci n	actual	con	 rogra aciones	
ada tativas	de er n	 odelarse	o ti i ando	los	re artos	 	des ases,	sin	 odificar	el	tie o	de	ciclo	
de	dicha	situaci n	actual,	considerando	los	 u os	vehiculares	de	la	situaci n	 ase.	Trat ndose	de	
se oros	 ue	 uncionen	con	 lanes	 refi ados,	se	de er 	 antener	la	 rogra aci n	 ue	tengan	en	
la	situaci n	actual.

Artículo 3.4.3. Variación de la matriz de viajes y modelación de la situación base, para 
vehículos motorizados en un IMIV Mayor

l	 odelo	de	la	situaci n	 ase	en	un	 	 a or	corres onder 	al	de	la	situaci n	actual,	
considerando	la	 atri 	de	via es	de	la	situaci n	 ase	 	los	ca ios	en	la	in raestructura	vial,	gesti n	
de	tr nsito	 	servicios	con	rutas	fi as	 ue	se	ha an	identificado	 ara	ese	a o.

a	 atri 	de	via es	de	la	situaci n	 ase	corres onder 	a	la	 atri 	de	la	situaci n	actual	 ro ectada	
al	corte	te oral	 ue	corres onda,	 ediante	tasas	de	creci iento	a	nivel	de	celdas	o	de	 ares	origen	
destino.	 as	tasas	de	creci iento	de er n	o tenerse	del	estudio	estrat gico	de	trans orte	e istente,	
o	en	caso	de	no	e istir	dicho	 odelo,	de	un	estudio	de	trans orte	u	otro	 rocedi iento	 ro uesto,	
validados	 or	S CT .

n	el	caso	de	los	veh culos	con	ruta	fi a,	tales	co o	 uses,	ta is	colectivos	 	ca iones,	se	de er 	
incluir	la	tasa	 ro edio	de	variaci n	anual	de	la	 recuencia	o	del	 u o,	seg n	corres onda,	entre	la	
situaci n	actual	 	la	situaci n	 ase,	seg n	la	 uente	de	in or aci n	utili ada	 ara	cada	 er odo.

inal ente,	se	de er 	agregar	a	la	 atri 	de	via es	de	la	situaci n	 ase,	a uella	de anda	inducida	
co o	consecuencia	de	la	 uesta	en	o eraci n	de	los	 ro ectos	re eridos	en	el	art culo	 . .1	 recedente,	
a ustada	al	corte	te oral	de	la	situaci n	 ase.

os	se oros	o	redes	de	se oros	 ue	o eren	en	la	situaci n	actual	con	 rogra aciones	
ada tativas	de er n	 odelarse	o ti i ando	los	re artos	 	des ases,	sin	 odificar	el	tie o	de	ciclo	
de	dicha	situaci n	actual,	considerando	los	 u os	vehiculares	de	la	situaci n	 ase.	Trat ndose	de	los	
se oros	 ue	 uncionen	con	 lanes	 refi ados	de er n	 antener	la	 rogra aci n	 ue	tengan	en	la	
situaci n	actual.

Artículo 3.4.4. Opción de optimización de la situación base
Sin	 er uicio	de	 ue	la	situaci n	 ase	de e	incluir	las	 edidas	de	gesti n	de	tr nsito	conte ladas	

en	los	 ro ectos	re eridos	en	el	art culo	 . .1	de	este	regla ento,	el	 ro ecto	a	evaluar	 uede	conte lar	
la	o ti i aci n	de	la	situaci n	 ase	 ediante	 edidas	de	gesti n	de	tr nsito	distintas	a	las	 revistas	 or	
tales	 ro ectos	 	 ue	no	sean	contradictorias	con	 stas,	co o	la	o ti i aci n	de	la	 rogra aci n	de	la	
red	de	se oros	 ue	o era	al	interior	del	 rea	de	in uencia	u	otras	 edidas	 ue	 er itan	o ti i ar	
el	uso	de	la	in raestructura	e istente.

n	tal	caso,	se	 odr 	considerar	co o	situaci n	 ase	a	la	situaci n	 ase	o ti i ada	en	virtud	de	
tales	 edidas	conte ladas	 or	el	 ro ecto,	sie re	 	cuando	 stas	sean	asu idas	co o	 edidas	de	
itigaci n	corres ondientes	al	 is o	 	su	cu li iento	sea	verificado	con or e	a	lo	esta lecido	en	

el artículo 3.6.11 de este reglamento.
Artículo 3.4.5. Estándares o niveles de servicio previstos para la situación base
tendidas	las	 odificaciones	a	la	situaci n	actual	derivadas	de	la	 odelaci n	de	la	situaci n	 ase	

o	de	la	situaci n	 ase	o ti i ada,	si	corres ondiere,	en	el	 	se	de er n	re ortar	los	est ndares	o	
niveles	de	servicio	 revistos	 ara	el	corte	te oral	corres ondiente	a	dicha	situaci n,	en	los	 is os	
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t r inos	esta lecidos	en	el	art culo	 . . 	de	este	regla ento,	 recisando	los	con ictos	detectados	en	
la	situaci n	 ase	en	con or idad	al	art culo	 . . 	del	 is o.

os	est ndares	o	niveles	de	servicio	calculados	 ara	la	situaci n	 ase	son	los	 ue	de er n	
considerarse	 ara	e ectos	de	deter inar	la	se e an a	con	los	niveles	de	servicio	resultantes	de	la	 uesta	
en	o eraci n	del	 ro ecto,	 ara	todos	los	 odos	de	trans orte	 	 er odos	anali ados.

n	 articular,	res ecto	de	la	circulaci n	de	veh culos	 otori ados,	se	de e	calcular	el	costo	
social	glo al	de	o eraci n	 CSB 	en	la	red	vial	 odelada,	considerando	los	consu os	de	tie o	de	
via e	 CT 	 	co usti le	 CC ,	 ara	el	corte	te oral	anali ado.	 n	consecuencia,	el	costo	social	total	
en	la	situaci n	 ase,	 ara	el	 er odo	 	 	corte	te oral	c,	est 	re resentado	 or	la	siguiente	 r ula,	
to ando	co o	re erencia	las	 r ulas	contenidas	en	la	letra	d 	del	art culo	 . . 	de	este	regla ento

Artículo 3.4.6. Variación de los flujos en otros modos para la situación base
l	creci iento	de	la	de anda	de	via es	en	otros	 odos	 trans orte	 lico,	 eatones	 	ciclistas 	

se	de er 	o tener	de	un	 odelo	estrat gico	de	trans orte	vigente	en	la	res ectiva	ciudad.		 n	caso	de	
no	e istir	dicho	 odelo,	 odr 	o tenerse	de	un	estudio	de	trans orte	validado	 or	S CT .	 n	caso	
ue	no	e istan	estudios	dis oni les,	el	creci iento	de	la	de anda	de	estos	via es	 odr 	reali arse	
considerando	in or aci n	dis oni le	 	otro	 rocedi iento	a	 ro oner.

C P T 	 .	S T C N	C N	P CT
Artículo 3.5.1. Estimación de la distribución de los flujos asociados al proyecto
	 artir	de	la	esti aci n	de	los	 u os	vehiculares	 	 u os	de	via es	en	otros	 odos	inducidos	 or	

el	 ro ecto,	e ectuada	con or e	a	lo	esta lecido	en	el	Ca tulo	 	del	T tulo	 	de	este	regla ento,	se	
de er 	distri uir	los	 u os	inducidos,	seg n	se	se ala	a	continuaci n.

a 		 Distri uci n	de	 u os	vehiculares	en	un	 	 nter edio
	 To ando	en	consideraci n	las	rutas	de	entrada	 	de	salida	definidas	en	con or idad	al	

Ca tulo	 	del	 resente	T tulo	 ,	se	de er 	esta lecer	la	distri uci n	de	los	 u os	vehiculares	
asociados	al	 ro ecto	 or	dichas	rutas.

	 Para	ello,	en	 ri er	lugar	se	de e	verificar	si	las	rutas	de	entrada	al	 ro ecto	 	de	salida	
del	 is o,	esta lecidas	de	 anera	 reli inar	al	definir	el	 rea	de	in uencia,	corres onden	
e ectiva ente	a	a uellas	 ue	utili ar n	los	veh culos	asociados	al	 ro ecto,	to ando	en	
consideraci n	las	di erencias	entre	la	 odelaci n	de	la	situaci n	actual	 	la	situaci n	 ase	
en	cuanto	a	la	o erta	vial	dis oni le.	 n	el	caso	de	ser	necesario,	se	de er n	 odificar	estas	
rutas,	con	la	consecuente	incidencia	en	la	deter inaci n	del	 rea	de	in uencia.

	 Definidas	las	rutas	de	entrada	 	de	salida,	se	de er 	esta lecer	la	distri uci n	de	los	 u os	
vehiculares	entre	las	distintas	rutas.	 sta	distri uci n	de e	ser	 unda entada	en	 unci n	del	
ti o	de	 ro ecto,	la	locali aci n	del	 lico	o etivo,	 uentes	la orales,	estudios	de	 ercado	
reali ados	 ara	el	 ro ecto,	entre	otros	 actores.	 	 alta	de	los	anteriores,	se	de er 	considerar	
otros	antecedentes	relacionados	con	la	distri uci n	de	via es	del	 ro ecto.

	 os	 u os	inducidos	 or	el	 ro ecto,	distri uidos	a	nivel	de	rutas,	de er n	incor orarse	
a	los	 u os	resultantes	de	la	 odelaci n	de	la	situaci n	 ase,	con	el	o eto	de	o tener	los	
u os	de	la	situaci n	con	 ro ecto.	Tanto	la	distri uci n	de	los	 u os	del	 ro ecto,	co o	su	
incor oraci n	a	los	 u os	de	la	situaci n	 ase,	de er n	 resentarse	 ediante	es ue as,	 ue	
muestren las rutas con la demanda asociada a cada una de ellas.

		 Distri uci n	de	 u os	vehiculares	en	un	 	 a or
	 n	el	caso	de	 u os	vehiculares	en	un	 	 a or,	se	de er 	agregar	los	 u os	del	 ro ecto	

a	la	 atri 	de	via es	de	la	situaci n	 ase,	considerando	una	distri uci n	 unda entada	en	
unci n	del	ti o	de	 ro ecto,	la	locali aci n	del	 lico	o etivo,	 uentes	la orales,	estudios	
de	 ercado	reali ados	 ara	el	 ro ecto,	entre	otros	 actores.	 	 alta	de	los	anteriores,	se	
de er 	considerar	otros	antecedentes	relacionados	con	la	distri uci n	de	via es	del	 ro ecto.

c 		 Distri uci n	de	 u os	de	via es	en	otros	 odos,	 	 nter edio	 	 a or
	 To ando	en	consideraci n	las	rutas	de	entrada	 	de	salida	definidas	en	con or idad	al	

Ca tulo	 	del	 resente	T tulo	 ,	se	de er 	esta lecer	la	distri uci n	de	los	 u os	de	via es	
en	otros	 odos	asociados	al	 ro ecto	 or	dichas	rutas.

	 Para	ello,	en	 ri er	lugar	se	de e	verificar	si	las	rutas	de	entrada	al	 ro ecto	 	de	salida	
del	 is o,	esta lecidas	de	 anera	 reli inar	al	definir	el	 rea	de	in uencia,	corres onden	
e ectiva ente	a	a uellas	 ue	utili ar n	los	usuarios	asociados	al	 ro ecto,	to ando	en	
consideraci n	las	di erencias	entre	la	situaci n	actual	 	la	situaci n	 ase	en	cuanto	a	la	
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o erta	vial	dis oni le.	 n	el	caso	de	ser	necesario,	se	de er n	 odificar	estas	rutas,	con	la	
consecuente	incidencia	en	la	deter inaci n	del	 rea	de	in uencia.

	 Definidas	las	rutas	de	entrada	 	de	salida,	se	de er 	esta lecer	la	distri uci n	de	los	usuarios	
entre	las	distintas	rutas.	 sta	distri uci n	de e	ser	 unda entada	en	 unci n	del	ti o	de	
ro ecto,	la	locali aci n	del	 lico	o etivo,	 uentes	la orales,	u icaci n	de	 aradas	 o	
estaciones	de	trans orte	 lico,	estudios	de	 ercado	reali ados	 ara	el	 ro ecto,	entre	otros	
actores.	 	 alta	de	los	anteriores,	se	de er 	considerar	otros	antecedentes	relacionados	con	
la	distri uci n	de	via es	del	 ro ecto.

	 os	 u os	inducidos	 or	el	 ro ecto,	distri uidos	a	nivel	de	rutas,	de er n	incor orarse	a	
los	 u os	resultantes	de	la	situaci n	 ase,	con	el	o eto	de	o tener	los	 u os	de	la	situaci n	
con	 ro ecto.	Tanto	la	distri uci n	de	los	 u os	del	 ro ecto,	co o	su	incor oraci n	a	los	
u os	de	la	situaci n	 ase,	de er n	 resentarse	 ediante	es ue as,	 ue	 uestren	las	rutas	

con la demanda asociada a cada una de ellas.
n	el	caso	de	 ue	el	 ro ecto	realice	su	a orte	al	es acio	 lico	 ediante	la	i le entaci n	

de	una	o	 s	o ras	o	 edidas	incluidas	en	el	 lan	co unal	o	interco unal	de	inversiones	en	
in raestructura	de	 ovilidad	 	es acio	 lico,	 	 ue	algunas	de	estas	o ras	o	 edidas	 ueden	
incluidas	al	interior	del	 rea	de	in uencia	del	 ro ecto,	 stas	se	de er n	considerar	 ara	la	
definici n	de	la	distri uci n	de	 u os.

Artículo 3.5.2. Modelación de la situación con proyecto para los flujos de vehículos 
motorizados

l	 odelo	de	la	situaci n	con	 ro ecto	 ara	los	 u os	de	veh culos	 otori ados	ser 	e uivalente	
al	de	la	situaci n	 ase,	en	lo	 ue	res ecta	a	la	in raestructura	 	la	gesti n	de	tr nsito,	 ero	considerando	
los	 u os	vehiculares	de	la	situaci n	 ase	 s	los	inducidos	 or	el	 ro ecto.	Se	de er 	 odelar	los	
u os	del	 ro ecto	 ue	se	incor oren	en	las	rutas	de	entrada	 	salida	a	trav s	de	arcos	o	conectores	
es ec ficos,	 ue	 er itan	distinguirlos	con	 acilidad	en	el	 odelo	de	si ulaci n	 	en	los	resultados.

os	se oros	o	redes	de	se oros	 ue	o eren	en	la	situaci n	actual	con	 rogra aciones	
ada tativas,	de er n	 odelarse	o ti i ando	los	re artos	 	des ases,	sin	 odificar	el	tie o	de	ciclo	
de	la	situaci n	 ase,	considerando	los	 u os	vehiculares	de	la	situaci n	con	 ro ecto.	Trat ndose	de	
se oros	 ue	 uncionen	con	 lanes	 refi ados,	se	de er 	 antener	la	 rogra aci n	 ue	tengan	en	
la	situaci n	 ase.

es ecto	de	la	 odelaci n	de	ter inales	de	 uses	u	otros	 ro ectos	cu os	 u os	vehiculares	
de an	circular	 or	rutas	de	acceso	deter inadas	 or	la	autoridad	res ectiva,	se	de er 	acreditar	 ue	
las	rutas	 ro uestas	en	el	 	se	desarrollen	en	las	v as	autori adas	 ara	tal	e ecto.

n	el	caso	de	 ue	el	 ro ecto	realice	su	a orte	al	es acio	 lico	 ediante	la	i le entaci n	de	
una	o	 s	o ras	o	 edidas	incluidas	en	el	 lan	co unal	o	interco unal	de	inversiones	en	in raestructura	
de	 ovilidad	 	es acio	 lico,	 	 ue	algunas	de	estas	o ras	o	 edidas	 ueden	incluidas	al	interior	
del	 rea	de	in uencia	del	 ro ecto,	 stas	de er n	incluirse	en	el	 odelo,	si	corres onde.

Artículo 3.5.3. Análisis cualitativo de la incidencia que podría tener el proyecto en los 
conflictos detectados

	 artir	de	la	descri ci n	de	la	situaci n	 ase,	de	la	esti aci n	de	la	distri uci n	de	los	via es	
inducidos	 or	el	 ro ecto,	 	de	la	 odelaci n	de	la	situaci n	con	 ro ecto,	de er 	e ectuarse	una	
esti aci n	cualitativa	de	la	incidencia	negativa	 ue	 odr a	tener	el	incre ento	de	 u os	 otori ados	
	no	 otori ados	en	los	con ictos	detectados	en	el	diagn stico	de	la	situaci n	actual,	as 	co o	una	
esti aci n	de	los	 osi les	nuevos	con ictos	 ue	 odr an	 resentarse	en	la	situaci n	con	 ro ecto,	con	
el	o eto	de	identificar	los	sectores	o	 untos	del	 rea	de	in uencia	donde	la	 uesta	en	o eraci n	del	
ro ecto	 odr a	 rovocar	i actos	relevantes	en	el	siste a	de	 ovilidad	local.

l	igual	 ue	en	el	diagn stico	de	la	situaci n	actual,	se	de e	distinguir	seg n	se	trate	de	con ictos	
en	la	circulaci n	 eatonal,	en	la	circulaci n	de	ciclistas,	en	la	o eraci n	del	trans orte	 lico	o	en	la	
circulaci n	de	veh culos	 otori ados.

l	re orte	de	la	esti aci n	de	la	incidencia	 ue	 odr a	tener	el	 ro ecto	en	el	siste a	de	 ovilidad	
local	de er 	incluir	una	s ntesis	del	ti o	 	nivel	de	con ictos,	 ree istentes	o	nuevos,	con	una	 reve	
descri ci n	de	la	incidencia	del	 ro ecto	en	los	 is os.

C P T 	 .	C NT C C N	 	 T C N	D 	 P CT S
P 	1°	Dis osiciones	generales

Artículo 3.6.1. Objeto del análisis y cuantificación de impactos
l	o eto	de	este	an lisis	es	verificar	si	la	 uesta	en	o eraci n	del	 ro ecto	generar a	una	 alta	

de	se e an a	entre	los	est ndares	o	niveles	de	servicio	e istentes	 	los	resultantes,	de	acuerdo	a	los	
criterios que se establecen en los artículos 3.6.4 al 3.6.11 de este reglamento.
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Tanto	el	 	 nter edio	co o	el	 	 a or,	de er n	contener	un	an lisis	 	cuantificaci n	
de	i actos,	con	el	o eto	de	identificar,	de	la	 anera	 s	certera	 	co leta	 osi le,	los	i actos	
relevantes	 ue	se	generar an	en	el	siste a	de	 ovilidad	local	co o	consecuencia	de	la	 uesta	en	
o eraci n	del	 ro ecto.

a	cuantificaci n	de	los	i actos	del	 ro ecto	en	el	 rea	de	in uencia	de er 	 ocali arse	en	
a uellos	 untos,	intersecciones	o	tra os	de	v a,	u icados	dentro	de	dicha	 rea,	a ectados	 or	un	
au ento	de	los	con ictos	en	la	situaci n	actual	o	 or	nuevos	con ictos	detectados	en	la	situaci n	con	
ro ecto,	to ando	co o	 ase	la	esti aci n	re erida	en	el	art culo	 . .5	 	el	an lisis	cualitativo	a	 ue	
se	refiere	el	art culo	 .5. 	de	este	regla ento.	 l	an lisis	de e	e ectuarse	de	acuerdo	al	ti o	de	usuario	
del	 ro ecto,	considerando	los	i actos	en	la	circulaci n	de	 eatones,	en	la	circulaci n	de	ciclistas,	
en	la	o eraci n	del	trans orte	 lico	 	en	la	circulaci n	de	veh culos	 otori ados.

os	con ictos	e istentes	 	el	e ecto	 ue	el	 ro ecto	generar a	en	el	siste a	de	 ovilidad	local,	
unto	con	los	nuevos	con ictos	 ue	 odr an	 resentarse	co o	consecuencia	de	la	 uesta	en	o eraci n	
del	 ro ecto,	de er n	ser	el	o eto	de	este	an lisis	de	i actos.

Trat ndose	de	 	Con untos,	se	considerar n	los	i actos	de	todos	los	 ro ectos	involucrados.	
n	el	in or e	se	esta lecer n	las	 edidas	de	 itigaci n	 ue	ser n	de	cargo	de	cada	 ro ecto,	as 	co o	

la	 rogresi n	de	i le entaci n	de	las	o ras.
Artículo 3.6.2. Medidas de mitigación obligatorias y semejanza con los estándares de 

servicio existentes antes de la puesta en operación del proyecto
Tanto	en	el	 	 nter edio	co o	en	el	 	 a or,	se	de en	 recisar	las	 edidas	de	 itigaci n	

obligatorias que, conforme a lo establecido en el artículo 1.3.2 de este reglamento, resultan aplicables 
al	 ro ecto,	as 	co o	la	 or a	en	 ue	 ste	las	cu lir a.	 l	titular	 uede	acreditar	en	su	in or e	si	
tales	 edidas	 er itir an	resguardar	la	circulaci n	segura	de	 eatones	 	 edios	de	trans orte,	las	
condiciones	de	accesi ilidad	del	 ro ecto,	su	interacci n	con	el	siste a	de	 ovilidad	 	su	inserci n	
ar nica	con	el	entorno	ur ano,	 anteniendo	con	ello	algunos	o	todos	los	est ndares	de	servicio	en	
un	nivel	se e ante	a	los	e istentes	antes	de	la	 uesta	en	o eraci n	del	 ro ecto	 	 ue,	 or	tanto,	no	se	
re uerir an	o ras	o	 edidas	adicionales	 ara	 itigar	sus	i actos	relevantes.	 n	tal	caso,	el	 rgano	
evaluador	 	los	 rganos	con	co etencias	en	la	 ateria	 ue	sean	consultados,	de er n	e ectuar	un	
an lisis	de	suficiencia	de	tales	 edidas	de	 itigaci n	o ligatorias,	to ando	en	consideraci n	los	
ar etros	de	se e an a	entre	los	est ndares	e istentes	 	los	resultantes,	esta lecidos	en	este	Ca tulo.

Artículo 3.6.3. Medidas de mitigación adicionales
Si,	 ese	al	cu li iento	de	las	 edidas	de	 itigaci n	o ligatorias	esta lecidas	en	el	art culo	

1. . ,	se	verifica	 ue	la	 uesta	en	o eraci n	del	 ro ecto	generar a	una	 alta	de	se e an a	entre	
los	est ndares	o	niveles	de	servicio	e istentes	en	la	situaci n	 ase	 	los	resultantes	una	ve 	 ue	se	
i le ente	el	 ro ecto,	el	 	de er 	incluir	 edidas	de	 itigaci n	adicionales,	relacionadas	con	
la	gesti n	de	tr nsito	e	in raestructura	vial,	con	la	in raestructura	 ara	el	trans orte	 lico	 	 odos	
no	 otori ados,	 ro endiendo	a	 ue	los	est ndares	o	niveles	de	servicio	resultantes	sean	se e antes	
a	los	 revistos	 ara	la	situaci n	 ase.

n	 ro ectos	residenciales	 	de	e ui a iento,	las	 edidas	de	 itigaci n	adicionales	de er n	
orientarse	a	 avorecer	el	uso	del	trans orte	 lico	 	la	circulaci n	de	 eatones	 	ciclistas,	 or	so re	
soluciones	 ue	sola ente	 avore can	o	incentiven	los	via es	en	trans orte	 rivado	 otori ado.

P 	 °	Circulaci n	de	 eatones
Artículo 3.6.4. Análisis y cuantificación de impactos
es ecto	de	los	i actos	del	 ro ecto	en	la	circulaci n	de	 eatones,	el	 	de e

a 	 dentificar	las	 edidas	de	 itigaci n	o ligatorias	relacionadas	con	la	circulaci n	de	 eatones,	
establecidas en el artículo 1.3.2 de este reglamento, que sean aplicables al proyecto.

	 Calcular	la	relaci n	P 2	se alada	en	la	letra	a 	del	art culo	 . . 	de	este	regla ento,	res ecto	
de	a uellos	lugares	del	 rea	de	in uencia	en	los	 ue	se	concentran	los	 u os	 eatonales	en	
la	situaci n	con	 ro ecto.

c 	 Deter inar,	 ara	la	situaci n	con	 ro ecto,	el	nivel	de	servicio	de	los	accesos	al	 ro ecto	 	
de	las	 ran as	de	circulaci n	 eatonal	en	donde	se	concentren	los	 u os	 eatonales	inducidos	
por el proyecto, conforme al cuadro sobre densidad peatonal establecido en el artículo 3.3.7 
de este reglamento.

d 	 dentificar	los	con ictos	 ue	 odr an	 resentarse	en	la	interacci n	entre	 eatones,	o	entre	
stos	 	los	veh culos	 otori ados	o	no	 otori ados ,	cuantificando,	en	los	casos	en	 ue	
e ista	una	 etodolog a	dis oni le,	la	incidencia	del	 ro ecto	en	los	con ictos	detectados	en	
el	art culo	 .5. 	de	este	regla ento	 ara	la	circulaci n	 eatonal.	De	no	ha er	 etodolog a	
de	cuantificaci n	dis oni le,	se	de er n	reali ar	los	an lisis	en	 or a	cualitativa.
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os	resultados	del	an lisis	 	cuantificaci n	de	i actos	en	la	circulaci n	de	 eatones	de er n	
presentarse mediante un cuadro.

Artículo 3.6.5. Mitigación de impactos y parámetros para la determinación de semejanza 
entre los estándares o niveles de servicio

n	el	 	se	de e	 recisar	la	 or a	en	 ue	el	 ro ecto	cu lir a	las	 edidas	de	 itigaci n	
o ligatorias	a lica les.	 a	eventual	indicaci n	de	 ue	 stas	 er itir an	 antener	algunos	o	todos	los	
est ndares	de	servicio	en	un	nivel	se e ante	al	e istente	en	la	situaci n	 ase	de er 	estar	de ida ente	
unda entada,	 ara	e ectos	del	an lisis	de	suficiencia	esta lecido	en	el	art culo	 . . 	de	este	regla ento.

a	 itigaci n	de	los	i actos	detectados	en	los	 untos	cr ticos	de	circulaci n	 eatonal	 revia ente	
identificados	de	acuerdo	a	lo	esta lecido	en	el	art culo	 . . ,	 	la	deter inaci n	de	se e an a	entre	los	
est ndares	o	niveles	de	servicio	e istentes	antes	de	la	 uesta	en	o eraci n	del	 ro ecto	 	los	resultantes	
de la misma, se regirá por las siguientes reglas:

a 	 Si	el	 ar etro	P 2	de	la	situaci n	con	 ro ecto	es	su erior	al	calculado	 ara	la	situaci n	 ase,	
de	acuerdo	a	las	reco endaciones	esta lecidas	en	la	ta la	 .1 	del	Ca tulo	 	del	 anual	
de	Se ali aci n	de	Tr nsito	 odr an	verificarse	dos	situaciones	en	las	 ue	se	 ustificar a	la	
rovisi n	de	una	 acilidad	 eatonal	nueva	o	distinta	a	la	e istente 	 i 	si	el	P 2	de	la	situaci n	
con	 ro ecto	au enta	de	tal	 or a	res ecto	de	la	situaci n	 ase,	 ue	la	 acilidad	 eatonal	
reco endada	resulta	ser	de	 a or	categor a	 ue	a uella	reco endada	 ara	la	situaci n	 ase,	
o	 ii 	si	el	P 2	de	la	situaci n	con	 ro ecto	es	su erior	en	un	1 	res ecto	del	P 2 de la 
situaci n	 ase.	 n	tal	caso,	 ara	deter inar	la	 acilidad	 ue	de e	i le entarse,	de er n	
considerarse	los	criterios	de	instalaci n	esta lecidos	en	el	a artado	 .1. 	del	re erido	 anual,	
tales	co o	el	ancho	de	cal ada	 	la	 osi ilidad	de	instalar	una	isla	o	re ugio	 eatonal	central,	
as 	co o	los	criterios	de	 ustificaci n	de	se oros	 eatonales	esta lecidas	en	la	ta la	 	
del	a artado	 . . 	del	Ca tulo	 	del	 anual	de	Se ali aci n	de	Tr nsito.

	 n	los	casos	 ue	se	re uiera,	los	estudios	de	 ustificaci n	de	cruces	 eatonales	o	se oros	
eatonales	se	reali ar n	con or e	a	 u os	 ro ectados.

	 n	cuanto	a	la	densidad	 eatonal	en	los	accesos	al	 ro ecto	 	en	las	 ran as	de	circulaci n	
eatonal	en	los	 untos	cr ticos	 revia ente	identificados,	se	de e	revisar	si	tales	usuarios	

pueden acceder al proyecto y si tienen la posibilidad de circular por estas rutas, con un 
nivel	 ni o	de	servicio	C	seg n	lo	indicado	en	el	cuadro	del	art culo	 . . 	literal	a .	 a	
verificaci n	de	tal	nivel	de	servicio	ser 	suficiente	 ara	 ue	la	autoridad	res ectiva,	en	el	
arco	del	 roceso	de	evaluaci n	del	 ,	conclu a	 ue	el	est ndar	de	servicio	resultante	

es	se e ante	al	e istente	antes	de	la	 uesta	en	o eraci n	del	 ro ecto.
	 Para	los	 is os	e ectos,	si	en	la	situaci n	 ase	el	nivel	de	servicio	 revisto	es	D	o	 ,	en	la	

situaci n	con	 ro ecto	 itigado	se	de e,	al	 enos,	 antener	el	 is o	nivel	de	servicio	de	
la	situaci n	 ase.

	 Por	su	 arte,	si	en	la	situaci n	 ase	el	nivel	de	servicio	es	 ,	en	la	situaci n	con	 ro ecto	
itigado	 odr 	ad itirse	 ue	la	densidad	 eatonal	esti ada	au ente	hasta	en	 ,1	 eatones

m2	res ecto	de	la	densidad	 eatonal	de	la	situaci n	 ase.
	 Para	e ectos	de	lo	se alado	en	este	art culo,	tanto	la	densidad	 eatonal	de	la	situaci n	 ase	

co o	la	densidad	 eatonal	de	la	situaci n	con	 ro ecto	 itigado	de er n	truncarse	al	 ri er	
decimal.

c 	 n	cuanto	a	la	incidencia	del	 ro ecto	en	los	con ictos	de	circulaci n	 eatonal	re eridos	en	el	
art culo	 .5. 	de	este	regla ento,	el	 	de er 	 ro oner	 edidas	de	 itigaci n	es ec ficas,	
co o	la	instalaci n	de	se al tica,	vallas	 eatonales,	resaltos	reductores	de	velocidad,	 ali as	
o	es e os	c ncavos,	entre	otras,	con	el	o eto	de	solucionar	el	au ento	de	los	con ictos	o	
los	nuevos	con ictos	detectados	en	a uellos	 untos,	intersecciones	o	tra os	de	v a	a ectados	
or	 stos.

P 	 °	Circulaci n	de	ciclistas
Artículo 3.6.6. Análisis y cuantificación de impactos
es ecto	de	los	i actos	del	 ro ecto	en	la	circulaci n	de	ciclistas,	el	 	de e

a 	 dentificar	las	 edidas	de	 itigaci n	o ligatorias	relacionadas	con	la	circulaci n	de	ciclistas,	
establecidas en el artículo 1.3.2 de este reglamento, que sean aplicables al proyecto.

	 s ecificar	si	en	el	 rea	de	in uencia	e isten	ciclov as	 	si	los	via es	en	ciclos	inducidos	 or	
el	 ro ecto	en	dicha	 rea	se	e ectuar n	a	trav s	de	tales	ciclov as	o	de	otras	nuevas,	o	 ien,	si	
se	e ectuar n	en	la	cal ada	de	las	v as	co artiendo	la	circulaci n	con	veh culos	 otori ados.	
si is o,	se	de e	 recisar	la	distancia	 	cone iones	entre	los	accesos	al	 ro ecto	 	las	rutas	
ue	utili ar an	los	usuarios	de	este	 odo	de	trans orte	 ara	ingresar	o	salir	del	 ro ecto.
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c 	 Deter inar,	 ara	la	situaci n	con	 ro ecto,	el	nivel	de	servicio	resultante	de	las	ciclov as	al	
interior	del	 rea	de	in uencia,	con or e	al	cuadro	so re	nivel	de	servicio	del	art culo	 . . 	
literal	 	de	este	regla ento.

d 	 dentificar	los	con ictos	 ue	 odr an	 resentarse	en	la	interacci n	entre	ciclistas,	o	entre	
stos	 	los	veh culos	 otori ados	o	 eatones,	cuantificando,	en	los	casos	en	 ue	e ista	
una	 etodolog a	dis oni le,	la	incidencia	del	 ro ecto	en	los	con ictos	detectados	en	el	
art culo	 .5. 	de	este	regla ento	 ara	la	circulaci n	de	ciclistas.	De	no	ha er	 etodolog a	
de	cuantificaci n	dis oni le,	se	de er n	reali ar	los	an lisis	en	 or a	cualitativa.

os	resultados	del	an lisis	 	cuantificaci n	de	i actos	en	la	circulaci n	de	ciclistas	de er n	
presentarse mediante un cuadro.

Artículo 3.6.7. Mitigación de impactos y parámetros para la determinación de semejanza 
entre los estándares o niveles de servicio

n	el	 	se	de e	 recisar	la	 or a	en	 ue	el	 ro ecto	cu lir a	las	 edidas	de	 itigaci n	
o ligatorias	a lica les.	 a	eventual	indicaci n	de	 ue	 stas	 er itir an	 antener	algunos	o	todos	los	
est ndares	de	servicio	en	un	nivel	se e ante	al	e istente	de er 	estar	de ida ente	 unda entada,	 ara	
e ectos	del	an lisis	de	suficiencia	esta lecido	en	el	art culo	 . . 	de	este	regla ento.

a	 itigaci n	de	los	i actos	detectados	en	la	circulaci n	de	ciclistas	 	la	deter inaci n	de	
se e an a	entre	los	est ndares	o	niveles	de	servicio	e istentes	antes	de	la	 uesta	en	o eraci n	del	
proyecto y los resultantes de la misma, se regirá por las siguientes reglas:

a 	 n	caso	 ue	se	conte le	 ue	los	via es	en	ciclos	inducidos	 or	el	 ro ecto	se	e ectuar n,	
total	o	 arcial ente,	a	trav s	de	una	o	 s	ciclov as	e istentes,	se	de er 	verificar	 ue	tales	
usuarios	 uedan	circular	 or	estas	ciclov as	al	 enos	con	un	nivel	de	servicio	C	seg n	lo	
indicado	en	el	cuadro	del	art culo	 . . 	literal	 .	 a	verificaci n	de	tal	nivel	de	servicio	ser 	
suficiente	 ara	 ue	la	autoridad	res ectiva,	en	el	 arco	del	 roceso	de	evaluaci n	del	 ,	
conclu a	 ue	el	est ndar	de	servicio	resultante	es	se e ante	al	e istente	antes	de	la	 uesta	
en	o eraci n	del	 ro ecto.

	 Para	los	 is os	e ectos,	si	en	la	situaci n	 ase	el	nivel	de	servicio	 revisto	es	D	o	 ,	en	la	
situaci n	con	 ro ecto	 itigado	se	de e,	al	 enos,	 antener	el	 is o	nivel	de	servicio	de	la	
situaci n	 ase.	Por	su	 arte,	si	en	la	situaci n	 ase	el	nivel	de	servicio	es	 ,	en	la	situaci n	con	
ro ecto	 odr 	ad itirse	un	au ento	del	 u o	de	hasta	un	1 	adicional.	Si	el	au ento	de	
u o	es	 a or	a	un	1 	en	uno	o	 s	tra os,	en	la	situaci n	con	 ro ecto	 itigado	se	de e	

considerar	ensanchar	las	ciclov as	en	dichos	tra os,	considerando	 , 	 etros	si	es	 idireccional	
o 0,3 metros si es unidireccional, si es que ello resultare posible dadas las restricciones de 
es acio	vial	e istentes.	De	no	e istir	es acio	vial	dis oni le	 ara	 ateriali ar	ensanches	de	
tales	caracter sticas,	el	titular	de er 	acreditar	dicha	circunstancia	 	e ecutar	 e oras	en	la	
se ali aci n,	de arcaci n	 o	segregaci n	e istente	en	dichos	tra os,	tendientes	a	 itigar	
los	i actos	del	au ento	del	 u o.

	 n	caso	 ue	se	conte le	 ue	los	via es	en	ciclos	inducidos	 or	el	 ro ecto	se	e ectuar n,	
total	o	 arcial ente,	a	trav s	de	una	o	 s	ciclov as	nuevas,	 stas	de er n	conectarse	en	 or a	
adecuada	con	las	ciclov as	e istentes	 	ser	co ati les	con	el	 lan	de	ciclov as	 ro ectado	
ara	el	sector,	en	el	caso	 ue	est 	dis oni le.

	 si is o,	de er n	cu lir	con	las	condiciones	de	gesti n	 	seguridad	de	tr nsito	esta lecidas	
en	la	nor ativa	 ara	la	correcta	o eraci n	de	ciclov as,	tales	co o	las	conte ladas	en	el	
art culo	 . . 	 is	de	la	 C,	re eridas	a	las	caracter sticas	de	e la a iento	de	las	ciclov as	
	de	segregaci n	res ecto	de	veh culos	 otori ados,	las	esta lecidas	en	el	Ca tulo	 . 	del	
anual	de	Se ali aci n	de	Tr nsito,	en	lo	 ue	res ecta	a	las	se ales	verticales,	de arcaciones,	

semáforos y luces intermitentes, o las dispuestas en otras normas legales o reglamentarias 
que se dicten al efecto.

c 	 n	caso	 ue	se	conte le	 ue	los	via es	en	ciclos	inducidos	 or	el	 ro ecto	se	e ectuar n,	
total	o	 arcial ente,	en	la	cal ada	de	las	v as,	co artiendo	la	circulaci n	con	veh culos	
otori ados	 	res etando	el	sentido	de	tr nsito	de	las	 is as,	se	de er 	acreditar	 ue	tales	

des la a ientos	 odr n	e ectuarse	en	condiciones	 sicas,	o erativas	 	de	seguridad	de	
tránsito adecuadas, conforme a las siguientes reglas:

	 i 	 Cuando	las	v as	a	utili ar	 or	los	ciclistas	tengan	una	velocidad	de	circulaci n	 i a	
legal	 ara	veh culos	 otori ados	de	 	 h,	la	autoridad	res ectiva,	en	el	 arco	del	
roceso	de	evaluaci n	del	 ,	 odr 	concluir	 ue	el	est ndar	de	servicio	resultante	
es	adecuado	 	 ue	 er ite	garanti ar	la	circulaci n	segura	de	los	ciclistas,	 uesto	
ue	en	con or idad	a	lo	esta lecido	en	la	letra	c 	del	art culo	 . . 	 is	de	la	 C,	
tales	v as	no	re uieren	ciclov as	segregadas.	 o	anterior,	sie re	 ue	el	 u o	de	ciclos	
resultante	en	la	situaci n	con	 ro ecto	no	su ere	los	1 	ciclos h,	su ando	a os	
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sentidos,	en	un	tra o	es ec fico.	De	su erarse	este	 u o,	de er 	considerarse	 ue	los	
ciclos	de er n	circular	 or	ciclov as	segregadas.

	 ii 	 n	caso	 ue	las	v as	conte ladas	 ara	la	circulaci n	de	ciclistas	tengan	una	velocidad	
de	circulaci n	 i a	legal	 ara	veh culos	 otori ados	de	5 	 h	 	no	se	conte le	la	
ateriali aci n	de	una	ciclov a,	se	de er 	acreditar	 ue	la	cal ada	re ne	las	condiciones	
ara	la	circulaci n	segura	de	ciclistas,	en	atenci n	a	 actores	co o	el	 a o	grado	
de	saturaci n	de	veh culos	 otori ados	en	la	v a	o	la	ine istencia	de	recorridos	de	
trans orte	 lico,	entre	otros	 actores.	 a	verificaci n	de	lo	anterior	ser 	suficiente	
ara	 ue	la	autoridad	res ectiva,	en	el	 arco	del	 roceso	de	evaluaci n	del	 ,	
conclu a	 ue	el	est ndar	de	servicio	resultante	es	adecuado	 	 ue	 er ite	garanti ar	la	
circulaci n	segura	de	los	ciclistas.	 o	anterior,	sie re	 ue	el	 u o	de	ciclos	resultante	
en	la	situaci n	con	 ro ecto	no	su ere	los	 5	ciclos h,	su ando	a os	sentidos,	en	un	
tra o	es ec fico.	De	su erarse	este	 u o,	de er 	considerarse	 ue	los	ciclos	circulen	
or	ciclov as	segregadas	o	 or	v as	cu a	velocidad	de	circulaci n	 i a	legal	 ara	
veh culos	 otori ados	sea	de	 	 h.

d 	 n	cuanto	a	la	incidencia	del	 ro ecto	en	los	con ictos	en	la	circulaci n	de	ciclistas,	re eridos	
en	el	art culo	 .5. 	de	este	regla ento,	el	 	de er 	 ro oner	 edidas	de	 itigaci n	
es ec ficas,	co o	la	vinculaci n	de	los	estaciona ientos	de	 icicletas	del	 ro ecto	a	un	 nico	
acceso	o	la	incor oraci n	de	letreros	in or ativos	en	los	 ue	se	indi uen	las	rutas	seguras,	
entre	otras,	con	el	o eto	de	solucionar	el	au ento	de	los	con ictos	o	los	nuevos	con ictos	
detectados	en	a uellos	 untos,	intersecciones	o	tra os	de	v a	a ectados	 or	 stos.

P 	 °	 eraci n	del	trans orte	 lico
Artículo 3.6.8. Análisis y cuantificación de impactos
es ecto	de	los	i actos	del	 ro ecto	en	la	o eraci n	del	trans orte	 lico,	el	 	de er

a 	 Precisar	la	distancia	entre	los	accesos	 eatonales	al	 ro ecto	 	las	estaciones	o	 aradas	de	
los	servicios	de	trans orte	 lico	 ue	o eren	en	el	 rea	de	in uencia	en	la	situaci n	actual,	
o	 ue	se	 rev 	o eren	en	la	situaci n	 ase,	teniendo	 resente	lo	esta lecido	en	la	letra	c 	del	
art culo	 . . 	de	este	regla ento.	Trat ndose	de	 ro ectos	de	loteo,	ta i n	de e	 recisarse	
la distancia entre las mencionadas estaciones o paradas y el acceso a cada uno de los lotes 
resultantes.

	 Para	las	estaciones	o	 aradas	del	 rea	de	in uencia,	identificar	las	 edidas	de	 itigaci n	
o ligatorias	relacionadas	con	la	o eraci n	del	trans orte	 lico,	esta lecidas	en	el	art culo	
1.3.2 de este reglamento, que sean aplicables al proyecto.

c 	 n	el	caso	de	un	 	 a or,	si	un	 ro ecto	induce	un	 u o	de	via es	de	usuarios	de	trans orte	
lico	su erior	a	 	via es h,	se	de e	deter inar	la	ca acidad	de	atenci n	 	la	densidad	

eatonal	de	los	 araderos	de	 uses	en	la	situaci n	con	 ro ecto,	de	acuerdo	a	lo	esta lecido	
en	el	literal	c 	del	art culo	 . . 	de	este	regla ento.

Artículo 3.6.9. Mitigación de impactos y parámetros para la determinación de semejanza 
entre los estándares o niveles de servicio

n	el	 	se	de er 	 recisar	la	 or a	en	 ue	el	 ro ecto	cu lir a	las	 edidas	de	 itigaci n	
o ligatorias	a lica les.	 a	eventual	indicaci n	de	 ue	 stas	 er itir an	 antener	algunos	o	todos	los	
est ndares	de	servicio	en	un	nivel	se e ante	al	e istente	en	la	situaci n	 ase,	de er 	estar	de ida ente	
unda entada	 ara	e ectos	del	an lisis	de	suficiencia	esta lecido	en	el	art culo	 . . 	de	este	regla ento.

a	 itigaci n	de	los	i actos	detectados	en	la	o eraci n	del	trans orte	 lico	 	la	deter inaci n	
de	se e an a	entre	los	est ndares	o	niveles	de	servicio	e istentes	antes	de	la	 uesta	en	o eraci n	del	
proyecto y los resultantes de la misma, se regirá por las siguientes reglas:

a 	 Trat ndose	de	 ro ectos	 ue,	seg n	las	tasas	esta lecidas	en	el	art culo	1. . 	de	este	regla ento,	
uedan	inducir	hasta	1 	via es h	en	trans orte	 lico	en	el	 er odo	 s	cr tico	del	 ro ecto,	
la	verificaci n	del	cu li iento	de	las	 edidas	o ligatorias	a lica les	a	los	 	B sicos	
ser 	suficiente	 ara	 ue	la	autoridad	res ectiva,	en	el	 arco	del	 roceso	de	evaluaci n	del	

,	conclu a	 ue	se	resguarda	la	circulaci n	segura	de	los	 eatones,	las	condiciones	de	
accesi ilidad	del	 ro ecto	 	su	interacci n	con	el	siste a	de	 ovilidad.

	 es ecto	de	 ro ectos	 ue,	seg n	las	tasas	de	 u os	esta lecidas	en	el	art culo	1. . 	de	este	
regla ento,	se	es era	 ue	indu can	 s	de	1 	via es h	 	hasta	 	via es h	en	trans orte	

lico	en	el	 er odo	 s	cr tico,	la	verificaci n	de	 ue	e isten	o	se	 rev 	 ue	e istan	en	la	
situaci n	 ase	 araderos	de	servicios	de	trans orte	 lico	 ediante	 uses	o	ta is	colectivos,	
u icados	a	una	distancia	 i a	de	 	 etros	de	recorrido	 eatonal	res ecto	de	alg n	acceso	
peatonal al proyecto o del acceso a cada uno de los lotes resultantes en un proyecto de loteo, 
ser 	suficiente	 ara	 ue	la	autoridad	res ectiva	conclu a	 ue	se	resguarda	la	circulaci n	segura	
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de	los	 eatones,	las	condiciones	de	accesi ilidad	del	 ro ecto	 	su	interacci n	con	el	siste a	
de	 ovilidad.			 si is o,	ta i n	ser 	suficiente	 ara	concluir	lo	anterior	la	verificaci n	de	
ue	e istan	o	se	 rev 	 ue	e istan	en	la	situaci n	 ase	estaciones	de	servicios	de	trans orte	

público mediante ferrocarril urbano, ferrocarril suburbano u otros modos guiados, ubicados 
a	una	distancia	 i a	de	 	 etros	res ecto	de	tales	accesos.

	 n	caso	 ue	no	sea	 osi le	verificar	ninguno	de	los	dos	su uestos	se alados	en	el	 rra o	
precedente, se deberá considerar lo siguiente:

	 .1 	Si	en	la	situaci n	actual	e isten	servicios	de	trans orte	 lico	 ediante	 uses	 o	ta is	
colectivos,	cu os	 araderos	 s	 r i os	se	encuentren	a	 s	de	 	 etros	 ero	a	 enos	
de	 	 etros	de	alg n	acceso	 eatonal	del	 ro ecto,	se	de er 	conte lar	la	instalaci n	de	
nuevas	 aradas	de	 uses	 o	ta is	colectivos,	 ue	 er itan	reducir	tal	distancia	sin	alterar	los	
tra ados	de	los	servicios.	 stas	nuevas	 aradas	de er n	incluir	la	ha ilitaci n	de	andenes	e	
instalaci n	de	re ugios	 eatonales,	as 	co o	la	eventual	ha ilitaci n	de	es acios	en	la	vialidad	
ara	la	detenci n	de	los	veh culos	si	 uere	necesario,	 ue	 er itan	a	la	autoridad	 ue	regula	
el	trans orte	 lico	la	i le entaci n	de	nuevas	 aradas	de	los	recorridos	e istentes	en	
una	locali aci n	 s	cercana	al	 ro ecto,	resguardando	de	esta	 or a	la	accesi ilidad	al	
transporte público.

	 . 	Si	en	la	situaci n	actual	no	e isten	 ero	se	 rev 	 ue	en	la	situaci n	 ase	e istan	servicios	
de	trans orte	 lico	 ediante	 uses	 o	ta is	colectivos,	cu os	 uturos	 araderos	 s	 r i os	
se ubicarían a más de 640 metros pero a menos de 960 metros de algún acceso peatonal del 
ro ecto,	se	de er 	conte lar	en	el	 rea	de	in uencia	del	 ro ecto	la	reserva	de	es acios	
en	la	acera,	inclu endo	la	 avi entaci n	del	and n	res ectivo,	 ara	la	eventual	instalaci n	
de	nuevas	 aradas	de	 uses	 o	ta is	colectivos,	 ue	 er itan,	en	caso	 ue	la	autoridad	 ue	
regula	el	trans orte	 lico	as 	lo	defina	en	el	 uturo,	la	i le entaci n	de	nuevas	 aradas	de	
recorridos	e istentes,	la	e tensi n	de	recorridos	e istentes,	 o	la	i le entaci n	de	nuevos	
servicios	desde	o	hacia	esas	nuevas	 aradas.	 a	in or aci n	so re	estos	 otenciales	servicios	
de transporte público futuros deberá ser oportunamente proporcionada por la autoridad que 
regula el transporte público.

	 . 	Si	en	la	situaci n	actual	no	e isten	ni	se	 rev 	 ue	en	la	situaci n	 ase	e istan	servicios	
de	trans orte	 lico	 ediante	 uses	 o	ta is	colectivos	con	 araderos	u icados	a	 enos	
de	 	 etros	de	alg n	acceso	 eatonal	del	 ro ecto,	este	hecho	de er 	ser	consignado	en	el	

.	 n	este	caso,	se	de er 	conte lar	en	la	 rinci al	v a	de	acceso	del	 ro ecto	la	reserva	
de	es acios	en	la	acera	con	la	 avi entaci n	del	and n	res ectivo	 ara	la	eventual	instalaci n	
de	nuevas	 aradas	de	 uses	 o	ta is	colectivos,	 ue	 er itan,	en	caso	 ue	la	autoridad	 ue	
regula	el	trans orte	 lico	as 	lo	defina	en	el	 uturo,	la	i le entaci n	de	nuevas	 aradas	
de	recorridos	e istentes,	la	e tensi n	de	recorridos	e istentes,	 o	la	i le entaci n	de	
nuevos	servicios	desde	o	hacia	esas	nuevas	 aradas.

	 n	cuanto	a	la	incidencia	del	 ro ecto	en	los	con ictos	en	la	o eraci n	del	trans orte	 lico,	
re eridos	en	el	art culo	 .5. 	de	este	regla ento,	el	 	de er 	 ro oner	 edidas	de	
itigaci n	es ec ficas,	co o	la	instalaci n	de	se al tica	 	de arcaciones	o	la	i le entaci n	

de	sendas	 eatonales,	con	el	o eto	de	solucionar	el	au ento	de	los	con ictos	o	los	nuevos	
con ictos	detectados	en	a uellos	 untos,	intersecciones	o	tra os	de	v a	a ectados	 or	 stos,	
sin	 er uicio	de	lo	esta lecido	en	el	literal	siguiente,	en	los	casos	 ue	corres onda.

c 	 es ecto	de	 ro ectos	 ue,	seg n	las	tasas	de	 u os	esta lecidas	en	el	art culo	1. . 	de	este	
regla ento,	se	es era	 ue	indu can	 s	de	 	via es h	en	trans orte	 lico	en	el	 er odo	

s	cr tico	del	 ro ecto,	ade s	de	lo	e igido	en	el	literal	 	anterior,	se	de er 	verificar	si	
los	 araderos	e istentes	 o	los	nuevos	 ue	conte le	el	 ro ecto	 ara	el	trans orte	 lico	
ediante	 uses,	u icados	a	una	distancia	 i a	de	 	 etros	de	recorrido	 eatonal	res ecto	

de	alg n	acceso	 eatonal	al	 ro ecto,	 ueden	acoger	la	de anda	 revista	con	un	nivel	de	
servicio	se e ante	al	de	la	situaci n	 ase,	de	con or idad	al	gr fico	so re	la	ca acidad	de	
atenci n	de	los	 araderos	re erido	en	el	literal	c 	del	art culo	 . . 	 	a	la	densidad	 eatonal	
de	los	 araderos,	calculados	 ara	la	situaci n	con	 ro ecto.

	 n	cuanto	a	la	densidad	 eatonal	de	los	 araderos	de	 uses	o	ta is	colectivos	en	la	situaci n	
con	 ro ecto,	la	verificaci n	de	 ue	 sta	es	igual	o	in erior	a	1,5	 eatones 2 en el período 

s	cr tico	del	 ro ecto	ser 	suficiente	 ara	 ue	la	autoridad	res ectiva,	en	el	 arco	del	
roceso	de	evaluaci n	del	 ,	conclu a	 ue	el	est ndar	de	servicio	resultante	es	se e ante	
al	e istente	antes	de	la	 uesta	en	o eraci n	del	 ro ecto,	 ues	tal	indicador	 er ite	resguardar	
adecuada ente	la	circulaci n	segura	de	los	 eatones,	las	condiciones	de	accesi ilidad	del	
ro ecto	 	su	interacci n	con	el	siste a	de	 ovilidad.	Si	en	la	situaci n	 ase	la	densidad	
eatonal	 revista	es	su erior	a	1,5	 eatones 2,	en	la	situaci n	con	 ro ecto	 itigado	 odr 	
ad itirse	 ue	tal	densidad	au ente	hasta	en	 ,1	 eatones 2 respecto de la densidad peatonal 
de	la	situaci n	 ase.		Para	e ectos	de	lo	se alado	en	este	art culo,	tanto	la	densidad	 eatonal	
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de la	situaci n	 ase	co o	la	densidad	 eatonal	de	la	situaci n	con	 ro ecto	 itigado	de er n	
truncarse al primer decimal.

	 l	cu li iento	de	lo	se alado	en	los	 rra os	 recedentes	 uede	i licar	la	e ecuci n	de	
edidas	de	 itigaci n	relacionadas	con	el	dise o	de	los	 araderos,	nuevos	o	e istentes,	en	
unci n	de	la	de anda	total	 revista.

 Para el diseño de paradas que cuenten con refugio en la acera, se deben considerar 2 metros 
ni os	 ara	 u o	 eatonal	de	 aso	ade s	de	otros	 	 etros	adicionales	 ara	es era,	seg n	

el siguiente detalle: 0,5 metros entre el refugio y la solera y 1,5 metros correspondientes al 
ancho	 ni o	cu ierto	 or	el	techo	del	re ugio.	 a	longitud	del	re ugio,	o	el	n ero	de	ellos,	
se	deter inar 	en	 unci n	de	la	densidad	 eatonal	del	 aradero	en	el	 er odo	 s	cr tico	
del	 ro ecto,	con or e	a	los	 ar etros	esta lecidos	en	el	 rra o	 recedente.	 n	el	caso	
que no sea factible cumplir con las dimensiones señaladas en el párrafo anterior, se deberá 
rivilegiar	el	es acio	 ara	la	vereda	de	circulaci n	 eatonal.

d 	 n	caso	 ue	lo	se alado	en	el	literal	 recedente	no	sea	suficiente	 ara	verificar	 ue	los	 araderos	
e istentes	 o	los	nuevos	 ue	conte le	el	 ro ecto	 ara	el	trans orte	 lico	 ueden	acoger	
la	de anda	 revista	con	un	nivel	de	servicio	se e ante	al	 revisto	 ara	la	situaci n	 ase,	
se	de er n	 ro oner	otras	 edidas	de	 itigaci n,	tales	co o	la	i le entaci n	de	 onas	
agas 	ter inales	e ternos	 ara	la	regulaci n	de	la	 recuencia	de	los	 uses 	i le entaci n	
de	 istas	e clusivas	 ara	 uses 	c aras	de	fiscali aci n	de	 istas	s lo	 us	 	v as	e clusivas 	
ah as	es eciales	de	adelanta iento	 ara	trans orte	 lico 	la	reserva	de	terrenos	 ara	la	
ha ilitaci n	de	ter inales,	de sitos	de	 uses	o	estaciones	inter odales 	otras	soluciones	
ue	 er itan	 e orar	el	acceso	de	los	usuarios	a	los	 odos	de	trans orte	 lico	co o	v as	
eatonales,	 asos	 eatonales	a	desnivel,	entre	otros.

	 ventual ente,	si	la	de anda	de	via es	inducida	 or	el	 ro ecto	es	de	una	 agnitud	tal	 ue	
las	 edidas	de	 itigaci n	anteriores	no	 er itan	 antener	los	niveles	de	servicio	en	un	
nivel	se e ante	al	de	la	situaci n	 ase,	el	titular	 odr 	 ro oner	co o	alternativa	nuevos	
accesos	o	cone iones	directas	a	estaciones	de	trans orte	 lico	 ediante	 errocarril	ur ano,	
errocarril	su ur ano	u	otros	 odos	guiados,	 o	 odificaciones	a	los	ele entos	de	acceso	

a estas estaciones, según la magnitud de la demanda de usuarios inducida por el proyecto.
	 l	 	de er 	incluir	un	an lisis	 ue	 ustifi ue	la	i le entaci n	de	las	 edidas	de	

in raestructura	 	de	gesti n	re eridas	en	este	literal,	considerando	la	o erta	de	servicios	de	
trans orte	 lico	 	la	de anda	de	usuarios	de	tales	servicios,	 revista	 ara	la	situaci n	con	
proyecto.

P 	5°	Circulaci n	de	veh culos	 otori ados
Artículo 3.6.10. Análisis y cuantificación de impactos
es ecto	de	los	i actos	del	 ro ecto	en	la	circulaci n	de	veh culos	 otori ados,	el	 	de er

a 	 dentificar	las	 edidas	de	 itigaci n	o ligatorias	relacionadas	con	la	circulaci n	de	veh culos	
otori ados,	esta lecidas	en	el	art culo	1. . 	de	este	regla ento,	 ue	sean	a lica les	al	

proyecto.
	 Cuantificar	el	i acto	del	 unciona iento	del	 ro ecto	en	el	 rea	de	in uencia,	res ecto	
de	la	circulaci n	de	veh culos	livianos	 otori ados,	 uses	 	ca iones,	en	 unci n	del	costo	
social	glo al	de	o eraci n	de	la	red	vial	 odelada	en	la	situaci n	con	 ro ecto,	considerando	
los	tie os	de	via e	 	los	consu os	de	co usti le.	 a	 agnitud	del	i acto	agregado	
corres onder 	a	la	variaci n,	 ara	cada	 er odo,	entre	el	costo	social	calculado	 ara	la	
situaci n	con	 ro ecto	 	el	esti ado	 ara	la	situaci n	 ase,	con or e	a	lo	esta lecido	en	el	
artículo 3.4.5 de este reglamento.

	 a	cuantificaci n	del	i acto	de er 	calcularse	con or e	a	las	siguientes	reglas
	 i 	 Deter inaci n	del	costo	social	glo al	 ara	la	situaci n	con	 ro ecto.
	 	 a	esti aci n	del	costo	social	glo al	 ara	la	situaci n	con	 ro ecto	corres onder 	a	

la	deter inaci n	de	los	costos	sociales	 ara	los	 u os	de	la	situaci n	 ase,	 ero	con	
los	niveles	de	servicio	de	la	situaci n	con	 ro ecto.

	 	 a	 etodolog a	de	c lculo	ser 	la	 is a	descrita	 ara	la	situaci n	 ase,	 ero	considerando	
los	 u os	 or	arco	de	la	situaci n	 ase	 	las	de oras	 or	arco	de	la	situaci n	con	
proyecto, es decir:
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	 ii 	 Deter inaci n	del	i acto	 or	 er odo.
	 	 l	i acto	 or	incre ento	del	 u o	vehicular	 P 	corres onder 	a	la	di erencia	de	

costos sociales entre las situaciones base y con proyecto en cada período, es decir:

  l	valor	de	 P	es	una	 edida	o etiva	del	e ecto	del	 ro ecto	en	el	nivel	de	servicio	
de	los	usuarios	de	la	situaci n	 ase	en	el	 rea	de	in uencia.

	 iii 	 so	de	 odelos	co utacionales	co le entarios.
	 	 n	los	casos	en	 ue,	en	la	red	vial,	se	o serven	situaciones	en	la	circulaci n	de	veh culos	

otori ados	 ue	no	 uedan	ser	anali adas	con	suficiente	 recisi n	con	el	 odelo	
construido,	tales	co o	 lo ueo	de	intersecciones,	largos	de	cola	e cesivos	u	otros	
ro le as	o eracionales	 untuales,	 	con	el	o eto	de	o tener	una	 e or	si ulaci n	
de	la	eficacia	de	las	 edidas	de	 itigaci n	orientadas	a	solucionar	estos	con ictos	
untuales,	 stas	de er n	ser	anali adas	utili ando	 odelos	co le entarios	de	tr nsito,	
tales	co o	los	de	an lisis	de	intersecciones	aisladas	 	los	de	 icrosi ulaci n.

	 	 n	los	 odelos	de	 icrosi ulaci n	de er n	utili arse	 u os	vehiculares	ingresados	
or	el	usuario	 estados	de	tr fico 	 	los	 ar etros	relevantes	re ortados	en	la	literatura	
es eciali ada,	de	 odo	 ue	re resenten	el	co orta iento	de	los	conductores	en	el	
a s.	 dicional ente,	el	 rea	de	 odelaci n	de er 	restringirse	s lo	a	a uella	necesaria	
ara	re resentar	adecuada ente	el	con icto	 untual	 odelado.

  Los modelos complementarios que se utilicen deberán calibrarse según lo indicado 
en	el	 SP .

c 	 n	el	caso	del	 	 a or,	indicar	si	se	utili 	el	 rocedi iento	es ecial	de	 odelaci n	
ara	 reas	de	in uencia	congestionadas	 ue	se	descri e	a	continuaci n

	 Si	en	alg n	 er odo	de	la	situaci n	 ase	o	de	la	situaci n	con	 ro ecto,	la	 odelaci n	de	
trans orte	 uestra	 ue	el	 u o	vehicular	no	 uede	ser	asignado	en	su	totalidad	a	la	red	de ido	
al	nivel	de	congesti n	resultante,	la	esti aci n	de	los	consu os	de	tie o	 	co usti le	
ue	genera	la	 odelaci n	tradicional	no	ser 	suficiente ente	 recisa.	 n	tal	caso,	se	de er 	
a licar	un	 rocedi iento	es ecial	 ara	su erar	esa	li itaci n.
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	 l	 rocedi iento	es ecial	se	de er 	a licar	en	cada	 er odo	donde	se	o serve	 ue,	en	la	
situaci n	 ase	o	en	la	situaci n	con	 ro ecto,	el	 u o	 ue	no	 uede	ser	asignado	es	 a or	
al	5 	del	 u o	total	de	la	res ectiva	 atri 	de	via es.

	 l	 rocedi iento	es ecial	de er 	co render	un	 er odo	de	 a or	duraci n,	de	 odo	 ue	
la	 odelaci n	se	inicie	 	ter ine	sin	situaciones	de	alta	congesti n,	 ara	 ue	la	de anda	
de	via es	 ueda	ser	asignada	co leta ente	en	ese	 er odo	 s	e tenso.	Sin	 er uicio	de	
ello,	el	 er odo	de	 odelaci n	e igi le	 or	el	 	se	e tender 	hasta	 ue	se	cu la	una	
de estas dos condiciones:

	 i.	 l	 u o	 ue	no	 uede	ser	asignado	sea	 enor	al	5 	del	 u o	total	de	la	res ectiva	
atri 	de	via es,	o

	 ii.	 a	e tensi n	del	 er odo	de	 odelaci n	alcan a	las	dos	 	horas.
	 Para	esto	ser 	necesario	generar	 atrices	de	via es	 u os ,	 recuencias	de	servicios	con	rutas	

fi as	 	redes	asociadas	a	seg entos	de	tie o	 or	e e lo,	de	15	a	 	 inutos 	concordantes	
con	el	tie o	de	via e	en	la	red	 	luego	encadenar	los	resultados	de	la	 odelaci n	entre	esos	
seg entos,	 ara	si ular	la	 or aci n	 	disi aci n	de	las	colas	vehiculares.

	 Tanto	la	situaci n	 ase	co o	la	situaci n	con	 ro ecto	de er n	considerar	el	 is o	 er odo	
e tendido	de	 odelaci n,	aun	cuando	la	condici n	de	e tensi n	sea	verificada	solo	 ara	uno	
de los escenarios modelados.

	 tili ando	el	 odelo	de	asignaci n	as 	construido	se	de en	a licar	los	 rocedi ientos	 ara	
calcular	los	i actos	descritos	en	la	letra	 	anterior,	considerando	los	costos	 ara	el	 eriodo	
completo modelado.

d 	 ndicar,	 ara	la	situaci n	con	 ro ecto,	el	grado	de	saturaci n	de	cada	una	de	las	l neas	de	
detenci n	o	 istas,	res ecto	de	cada	arco	de	 odelaci n,	 recisando	los	casos	en	 ue	 ste	es	
su erior	a	 5 .

e 	 n	los	ca inos	 licos,	cuantificar	el	i acto	 ue	el	 ro ecto	 rovocar a	en	el	nivel	de	
servicio	e istente	en	la	situaci n	 ase,	de	acuerdo	a	los	niveles	de	servicio	esta lecidos	en	
el	 anual	de	Carreteras,	res ecto	de	a uellos	 ro ectos	 ue	 retendan	e la arse	en	 rea	
rural	o	en	 rea	de	e tensi n	ur ana	 	 ue	se	conecten	con	tales	v as.

os	resultados	del	an lisis	 	cuantificaci n	de	i actos	derivados	del	incre ento	del	 u o	
vehicular,	de er n	 resentarse	 ediante	un	cuadro.

Artículo 3.6.11. Mitigación de impactos y parámetros para la determinación de semejanza 
entre los estándares o niveles de servicio

n	el	 	se	de e	 recisar	la	 or a	en	 ue	el	 ro ecto	cu lir a	las	 edidas	de	 itigaci n	
o ligatorias	a lica les.	 a	eventual	indicaci n	de	 ue	 stas	 er itir an	 antener	algunos	o	todos	los	
est ndares	de	servicio	en	un	nivel	se e ante	al	e istente	de er 	estar	de ida ente	 unda entada,	 ara	
e ectos	del	an lisis	de	suficiencia	esta lecido	en	el	art culo	 . . 	de	este	regla ento.

n	cuanto	a	la	incidencia	del	 ro ecto	en	los	con ictos	en	la	circulaci n	de	veh culos	 otori ados,	
tanto	los	re eridos	en	el	art culo	 .5. 	de	este	regla ento	co o	los	detectados	a	trav s	de	la	 odelaci n,	
el	 	de er 	 ro oner	 edidas	de	 itigaci n	es ec ficas,	co o	la	re rogra aci n	de	se oros	o	
el	incre ento	de	la	o erta	vial,	con	el	o eto	de	solucionar	el	au ento	de	los	con ictos	o	los	nuevos	
con ictos	detectados	en	a uellos	 untos,	intersecciones	o	tra os	de	v a	a ectados	 or	 stos,	sea	 ue	
dichas	 edidas	se	i le enten	en	tales	lugares	o	en	otros	distintos	 ue	 or en	 arte	del	 rea	de	
in uencia,	 	 ue	 itiguen	de	 anera	e ectiva	los	i actos	del	 ro ecto.

a	 itigaci n	de	los	i actos	detectados	en	la	circulaci n	de	veh culos	 otori ados	 	la	
deter inaci n	de	se e an a	entre	los	est ndares	o	niveles	de	servicio	e istentes	antes	de	la	 uesta	en	
o eraci n	del	 ro ecto	 	los	resultantes	de	la	 is a,	se	regir 	 or	las	siguientes	reglas

a 	 es ecto	del	i acto	 or	incre ento	del	 u o	vehicular	 P ,	la	verificaci n	de	 ue	la	
di erencia	entre	el	costo	social	calculado	 ara	la	situaci n	con	 ro ecto	no	es	su erior	a	5 	
res ecto	del	costo	social	 revisto	 ara	la	situaci n	 ase,	 ara	los	 er odos	anali ados,	ser 	
suficiente	 ara	 ue	la	autoridad	res ectiva,	en	el	 arco	del	 roceso	de	evaluaci n	del	 ,	
conclu a	 ue	el	est ndar	de	servicio	resultante	res ecto	de	esta	varia le	es	se e ante	al	
e istente	antes	de	la	 uesta	en	o eraci n	del	 ro ecto.

	 Si	tal	di erencia	es	su erior	en	alguno	de	los	 er odos	anali ados,	el	 ro ecto	de er 	 ro oner	
edidas	de	 itigaci n	destinadas	a	dis inuirla,	acreditando	 ue	en	la	situaci n	con	 ro ecto	
itigado	s 	se	cu lir a	con	el	 orcenta e	antes	re erido.	Ca e	 recisar	 ue,	 ara	los	e ectos	

de	este	an lisis,	no	ser 	necesario	incor orar	a	la	 odelaci n	a uellas	 edidas	de	 itigaci n	
asociadas	a	circulaci n	 eatonal	 ue	i li uen	la	incor oraci n	de	ele entos	en	la	cal ada	
tales	co o	se oros	 eatonales,	cruces	de	 eatones	 	reductores	de	velocidad,	entre	otros.
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	 l	re erido	 ar etro	de	se e an a	 odr 	au entarse	a	 	res ecto	de	a uellos	 ro ectos	
ue	 ro ongan	 edidas	de	 itigaci n	 ue	 e oren	el	 unciona iento	del	servicio	de	

transporte público mediante buses, por sobre lo que le corresponda mitigar al proyecto 
or	sus	i actos	en	la	o eraci n	de	ese	 odo	de	trans orte,	tales	co o	las	 edidas	
detalladas	en	el	literal	d 	del	art culo	 . . .

	 Para	el	c lculo	de	los	 orcenta es	se alados	se	 odr 	considerar	la	situaci n	 ase	
o ti i ada,	con or e	a	lo	esta lecido	en	el	art culo	 . . 	de	este	regla ento,	en	cu o	
caso	el	 	de er 	 recisar	la	 or a	en	 ue	el	 ro ecto	cu lir a	las	 edidas	de	gesti n	
de	tr nsito	 ro uestas	 ara	la	o ti i aci n	del	uso	de	la	in raestructura	e istente.

	 es ecto	del	grado	de	saturaci n	de	las	l neas	de	detenci n	o	 istas,	la	verificaci n	de	
ue	 ste	no	su era	el	 5 	en	la	situaci n	con	 ro ecto	 	 ue,	 or	tanto,	los	usuarios	de	
veh culos	 otori ados	no	e eri entar n	de oras	e cesivas	en	ning n	 unto	es ec fico	
del	 rea	de	in uencia,	ser 	suficiente	 ara	 ue	la	autoridad	res ectiva,	en	el	 arco	del	
roceso	de	evaluaci n	del	 ,	conclu a	 ue	el	est ndar	de	servicio	resultante	res ecto	
de	esta	varia le	es	se e ante	al	e istente	antes	de	la	 uesta	en	o eraci n	del	 ro ecto.

	 Si	en	la	situaci n	con	 ro ecto	el	grado	de	saturaci n	de	alg n	arco	de	 odelaci n	
au enta	 or	so re	el	 5 ,	el	 ro ecto	de er 	 ro oner	 edidas	de	 itigaci n	destinadas	
a	dis inuir	tal	saturaci n	hasta	alcan ar,	 or	lo	 enos,	dicho	 orcenta e.	Por	su	 arte,	si	
en	la	situaci n	 ase	el	grado	de	saturaci n	 a	es	su erior	a	 5 ,	el	 	de er 	acreditar	
ue	tal	 orcenta e	no	au enta	en	la	situaci n	con	 ro ecto	 itigado	 s	all 	de	un	1 .

	 Para	el	c lculo	de	los	grados	de	saturaci n	se alados	se	 odr 	considerar	la	situaci n	
ase	o ti i ada,	con or e	a	lo	esta lecido	en	el	art culo	 . . 	de	este	regla ento,	en	
cu o	caso	el	 	de er 	 recisar	la	 or a	en	 ue	el	 ro ecto	cu lir a	las	 edidas	de	
gesti n	de	tr nsito	 ro uestas	 ara	la	o ti i aci n	del	uso	de	la	in raestructura	e istente.

	 n	el	caso	de	 ue	no	resulte	t cnica ente	 acti le	cu lir,	en	el	escenario	con	 ro ecto	
itigado,	con	el	 i o	grado	de	saturaci n	en	todos	los	arcos	 odelados	del	 rea	de	

in uencia,	se	 odr n	 ro oner	 edidas	de	 itigaci n	 ue	a o en	la	gesti n	del	tr nsito	en	
a uellos	 untos	del	 rea	de	in uencia	en	los	cuales	se	 resentan	altos	grados	de	saturaci n 	
lo	anterior,	a	trav s	de	ele entos	de	gesti n	de	tr nsito	tales	co o	c aras	de	televisi n	
CCT ,	unidades	de	co unicaci n,	ca io	de	e ui os	se a ricos	 	controladores	
nor a	 CT,	integraci n	de	se oros	a	los	siste as	de	control	de	tr nsito,	fi ra	 tica,	
lámparas led, unidades de respaldo, estaciones de conteo, espiras, u otras tecnologías. 
a	 ro osici n	de	estas	 edidas	de	 itigaci n	e ce cionales	ser 	suficiente	 ara	 ue	la	

autoridad	res ectiva,	en	el	 arco	del	 roceso	de	evaluaci n	del	 ,	conclu a	 ue	el	
est ndar	de	servicio	resultante	res ecto	de	esta	varia le	es	se e ante	al	e istente	antes	
de	la	 uesta	en	o eraci n	del	 ro ecto.

c 	 es ecto	del	i acto	en	el	nivel	de	servicio	de	los	ca inos	 licos	con	los	 ue	
se	conecten	a uellos	 ro ectos	 ue	 retendan	e la arse	en	 rea	rural	o	en	 rea	de	
e tensi n	ur ana,	la	verificaci n	de	 ue	los	veh culos	tendr an	la	 osi ilidad	de	circular	
or	tales	v as,	en	la	situaci n	con	 ro ecto,	con	un	nivel	 ni o	de	servicio	C	con or e	
a	los	 ar etros	esta lecidos	en	el	 anual	de	Carreteras	 ue	est 	vigente	al	 o ento	
de	 resentar	el	 ,	ser 	suficiente	 ara	 ue	la	autoridad	res ectiva,	en	el	 arco	del	
roceso	de	evaluaci n	del	 ,	conclu a	 ue	el	est ndar	de	servicio	resultante	res ecto	
de	esta	varia le	es	se e ante	al	e istente	antes	de	la	 uesta	en	o eraci n	del	 ro ecto,	
ues	 er ite	garanti ar	la	circulaci n	segura	de	los	veh culos.

	 Para	los	 is os	e ectos,	si	en	la	situaci n	 ase	el	nivel	de	servicio	 revisto	es	D	o	 ,	en	
la	situaci n	con	 ro ecto	 itigado	tal	nivel	se	de e,	al	 enos,	 antener.	Por	su	 arte,	
si	el	nivel	de	servicio	en	la	situaci n	 ase	es	 ,	en	la	situaci n	con	 ro ecto	 itigado	se	
de er 	acreditar	 ue	la	velocidad	de	o eraci n	no	se	reduce	en	 s	de	un	5 	res ecto	
de	la	velocidad	de	o eraci n	 revista	en	la	situaci n	 ase.

d 	 Si	se	 ro one	co o	 edida	de	 itigaci n	la	re rogra aci n	de	los	se oros	 ca io	de	
tie o	de	ciclo,	o ti i aci n	de	re artos	 	des ases,	 	sinton a	fina ,	de er 	garanti arse	
el	res ectivo	estudio	de	 rogra aciones,	de	 anera	 ue	se	realice	una	ve 	 ue	el	 ro ecto	
o	la	res ectiva	eta a	est 	en	 unciona iento.

	 Si	la	 ro uesta	de	 edida	de	 itigaci n	de	re rogra aci n	de	se oros	inclu e	
ca ios	en	los	tie os	de	ciclo,	el	estudio	se alado	de er 	incluir	la	 odelaci n	 	
o ti i aci n	de	la	red	o	redes	se a ori adas	a	las	cuales	 ertenecen	los	se oros	del	
rea	de	in uencia,	inclu endo	a uellas	intersecciones	 ue	se	encuentren	 uera	del	 rea	
de	in uencia	 	 ue	 ertene can	a	dichas	redes.
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PÁRR 	 °	Pro ectos	de	creci iento	ur ano	es eciales
Artículo 3.6.12. Disposiciones especiales para la mitigación de impactos
n	el	 ,	sea	 nter edio	o	 a or,	de	los	 ro ectos	indicados	en	este	art culo,	las	 edidas	

adicionales	de	 itigaci n	de er n	 ro onerse	con or e	a	las	siguientes	dis osiciones
a 	 sta leci ientos	educacionales.
	 n	los	esta leci ientos	educacionales	se	de er 	considerar	soluciones	 ara	la	detenci n	de	

veh culos	de	trans orte	escolar,	 rivilegiando	 reas	segregadas	es ecial ente	dise adas.
	 sta leci ientos	de	salud.

	 n	los	esta leci ientos	 licos	de	salud	 hos itales,	consultorios,	centros	de	salud	 a iliar,	
etc. 	se	de er n	considerar	 edidas	o erativas	 	de	seguridad	de	tr nsito	 ara	 eatones	en	
las	rutas	de	acceso,	teniendo	en	cuenta	 ue	e istir 	una	 a or	 ro orci n	de	 ersonas	con	
ovilidad	reducida,	ni os	 	adultos	 a ores.

c 	 Ter inales	 	de sitos	de	 uses.
	 n	el	caso	de	los	ter inales	 	de sitos	de	 uses,	se	de er n	 lantear	 edidas	 ue	logren	

un	des la a iento	seguro	tanto	de	veh culos	co o	de	 eatones	en	el	entorno	del	ter inal,	a	
trav s	de	la	dis osici n	de	radios	de	giro	a ro iados	en	los	cruces	utili ados	 or	los	 uses,	
	sentidos	de	tr nsito	 ue	 aciliten	la	circulaci n	de	los	 uses	 	 ue	eviten	 ue	se	 rodu can	
colas	de	veh culos	 ue	a ecten	a	otros	usuarios	en	el	e terior.

C P T 	 .	P S NT C N	D 	 	S T C N	C N	P CT 	 T D
Artículo 3.7.1. Presentación de las medidas de mitigación
a	situaci n	con	 ro ecto	 itigado	corres onder 	a	la	situaci n	con	 ro ecto,	incor orando	las	

adecuaciones	de	la	in raestructura	vial,	gesti n	de	tr nsito,	o erta	de	trans orte	 lico	 	otras	 ue	
sean	 arte	de	las	 edidas	de	 itigaci n	 ue	conte la	el	 ro ecto,	tanto	las	o ligatorias	esta lecidas	
en el artículo 1.3.2 de este reglamento, como las adicionales propuestas por el titular del proyecto.

as	 edidas	de	 itigaci n	se	de er n	desarrollar	considerando	las	restricciones	i uestas	 or	
la	red	vial	 	las	redes	de	servicios	 licos.	No	o stante,	tales	restricciones	 odr n	su erarse	con	las	
edidas	 ro uestas,	sie re	 ue	 stas	sean	concordantes	con	el	res ectivo	instru ento	de	 lanificaci n	

territorial	 	con	las	e igencias	es ec ficas	a lica les	a	tales	redes,	de	 anera	 ue	se	garantice	con	un	
alto	nivel	de	certe a	su	 acti ilidad	constructiva	 	t cnica.

Todas	las	 edidas	de	 itigaci n	se	de er n	 resentar	so re	la	 lani etr a	generada	en	el	 ,	
a	escala	1 1. 	 	en	un	nuevo	 lano	deno inado	 situaci n	con	 ro ecto	 itigado ,	inclu endo	
detalles	de	sectores	 ue	lo	a eriten.	Se	de er 	di erenciar	gr fica ente	las	 odificaciones	con	res ecto	
a	la	situaci n	 ase,	as 	co o	las	o ras	de	ur ani aci n,	 	se alar,	si	corres onde,	si	las	 edidas	se	
implementarán por etapas.

n	el	 lano	de	 situaci n	con	 ro ecto	 itigado 	se	de er 	incluir	un	cuadro	 ue	identifi ue	 	
describa resumidamente cada una de las medidas contempladas, incorporando, según corresponda, 
los siguientes elementos:

a 	 Caracter sticas	 sicas	de	las	o ras	de	in raestructura	 ro uestas,	se alando	al	 enos	el	ancho	
	longitud	de	las	 istas	 	sus	transiciones,	radios	de	giro,	re a es	de	solera,	dis ositivos	
ara	rodados,	ancho	de	aceras,	veredas,	 ande ones	 	 edianas,	ciclov as,	 	antecedentes	
co le entarios	co o	l neas	oficiales,	ele entos	de	se oros,	c aras	de	ins ecci n,	
obras de arte, entre otros.

	 Caracter sticas	o erativas	de	las	o ras	de	in raestructura	o	de	las	 edidas	de	gesti n	de	
tr nsito,	se alando	al	 enos	el	sentido	de	circulaci n	de	las	v as,	la	regulaci n,	se ali aci n	 	
de arcaci n	en	tra os	de	v as	e	intersecciones,	dise o	de	 ases	de	los	se oros,	ele entos	
sonoros,	te ori adores,	cruces	 eatonales,	entre	otros.

c 	 icaci n	 	cantidad	de	estaciona ientos	 ara	 icicletas	 	el	acceso	 s	cercano	a	 stos.
d 	 tras	caracter sticas	de	las	 edidas	de	 itigaci n	o ligatorias,	con or e	a	los	re ueri ientos	

establecidos en el artículo 1.3.2 de este reglamento.
e 	 tras	caracter sticas	de	las	soluciones	 ro uestas	no	 encionadas	 revia ente,	tales	co o	

e oras	o	i le entaci n	de	 araderos	 	ter inales	de	 uses,	resaltos	 	ele entos	de	
segregaci n,	co o	vallas	 eatonales.

	 tras	 edidas	de	gesti n	de	tr nsito,	tales	co o	re rogra aci n	de	se oros,	c aras	de	
televisi n	 CCT ,	sinton a	fina	u	otras	 edidas	de	 itigaci n	 encionadas	en	el	literal	 	
del artículo 3.6.11.
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n	el	caso	de	 edidas	 ue	se	refieren	a	intervenciones	a	nivel	de	 reas	o	sectores,	se	de er n	
re resentar	a	trav s	de	un	 ol gono	con	los	l ites	del	 rea	intervenida.

inal ente,	en	el	caso	de	un	 	Con unto,	la	 lani etr a	de er 	incluir	las	 edidas	de	cada	
ro ecto,	distingui ndolas	clara ente	entre	s .

T T 	 .	 C N	D 	 S	 N S	D 	 T C N	D 	 P CT 	
C P T 	 .	 B C N	D 	 N 	 	 N S 	 	S ST 	D 	 C N
Artículo 4.1.1. Profesional competente para la elaboración del informe
Deter inado	el	ti o	de	in or e	re uerido	con or e	a	las	nor as	del	Ca tulo	 	del	T tulo	 ,	el	

titular	del	 ro ecto	de e	encargar	su	ela oraci n	a	un	 ro esional	co etente	en	la	 ateria.
es ecto	de	los	 	B sicos,	 stos	 odr n	ser	con eccionados	 or	el	 ro esional	 ue	tenga	a	

su	cargo	la	con ecci n	del	 ro ecto	de	edificaci n	o	de	ur ani aci n	o eto	del	in or e,	o	 ien,	 or	
un	consultor	inscrito	en	el	registro	 ue,	 ara	estos	e ectos,	llevar 	la	Su secretar a	de	Trans ortes.	
es ecto	de	los	 	 nter edios	 	 a ores,	 stos	solo	 odr n	ser	con eccionados	 or	un	consultor	

inscrito en el mencionado registro.
Los informes deberán elaborarse conforme a la metodología y demás disposiciones contenidas 

en	los	T tulos	 	 	 	de	este	regla ento,	seg n	corres onda	al	ti o	de	in or e	re uerido.
Artículo 4.1.2. Ingreso del informe al Sistema de Evaluación de Impacto en la Movilidad 

y derivación al órgano evaluador
la orado	el	in or e,	el	titular	del	 ro ecto	o	 uien	 ste	designe,	de er 	ingresarlo	al	S 	 ara	

su	evaluaci n,	 a o	el	 is o	n ero	de	ingreso	con	el	 ue	se	e ectu 	la	esti aci n	de	 u os	con or e	
al	 rocedi iento	esta lecido	en	el	Ca tulo	 	del	T tulo	 	de	este	regla ento.

l	S 	e ectuar 	auto tica ente	una	revisi n	de	la	in or aci n	ingresada,	 udiendo	re uerir	
al	interesado	 ue	 recise,	corri a	o	co lete	tales	antecedentes.	 alidada	la	in or aci n	 or	el	S ,	
ste	notificar 	 or	correo	electr nico	el	ingreso	del	in or e	al	 rgano	evaluador	co etente	 ara	su	
evaluaci n	 	e itir 	un	certificado	de	ingreso,	a	e ectos	 ue	el	titular	del	 ro ecto	 ueda	 resentarlo	
ante	la	Direcci n	de	 ras	 unici ales	al	solicitar	el	corres ondiente	 er iso	o	autori aci n.

es ecto	de	los	 	B sicos,	el	 rgano	evaluador	co etente	 ara	a ro ar,	o servar	o	recha ar	
el	in or e,	ser 	el	Director	de	Tr nsito	 	Trans orte	P lico	de	la	 unici alidad	res ectiva.	Si	la	
unici alidad	no	contare	con	tal	Director,	el	 rgano	evaluador	co etente	ser 	el	Secretario	 egional	
inisterial	de	Trans ortes	 	Teleco unicaciones	res ectivo.	 es ecto	de	los	 	 nter edios	 	
a ores,	el	 rgano	evaluador	co etente	ser 	el	Secretario	 egional	 inisterial	de	Trans ortes	 	

Teleco unicaciones	res ectivo.
C P T 	 .	 C N	D 	 S	 	B S C S

Artículo 4.2.1. Plazo para pronunciarse y consulta a otros órganos competentes
Notificado	el	ingreso	de	un	 	B sico,	el	Director	de	Tr nsito	 	Trans orte	P lico	o	el	

Secretario	 egional	 inisterial	de	Trans ortes	 	Teleco unicaciones	res ectivo,	en	caso	 ue	la	
unici alidad	no	contare	con	tal	Director,	tendr 	un	 la o	 i o	de	cuarenta	 	cinco	d as	corridos	
ara	a ro ar,	o servar	o	recha ar	el	in or e	de	 itigaci n	 ediante	resoluci n	 undada,	 revia	
consulta	a	la	Direcci n	de	 ras	 unici ales	 	a	los	de s	 rganos	 ue,	con or e	a	la	naturale a	
del	 ro ecto,	sean	co etentes	en	las	 aterias	es ec ficas	a	evaluar	en	cada	 ro ecto,	tales	co o	la	
re erida	Secretar a	 egional	 inisterial,	la	 nidad	 erativa	de	Control	del	Tr nsito,	la	Direcci n	de	
ialidad	o	el	Servicio	de	 ivienda	 	 r ani aci n	res ectivo,	entre	otros.

l	 rgano	evaluador	de er 	enviar	en	consulta	el	in or e,	 ediante	oficio	re itido	a	trav s	del	
S ,	indicando	el	n ero	de	ingreso	e	in or ando	el	 la o	 ue	tienen	tales	 rganos	 ara	 ronunciarse.

os	 rganos	consultados	 odr n	e a inar	los	antecedentes	directa ente	en	el	S 	 	de er n	
utili ar	dicha	 lata or a	tecnol gica	 ara	ingresar	sus	o servaciones,	 ediante	un	oficio	 echado	
	fir ado.	Para	ello,	tendr n	un	 la o	 i o	de	veinte	d as	corridos,	contados	desde	el	env o	
del	res ectivo	oficio.	 encido	dicho	 la o,	el	 rgano	evaluador	estar 	 acultado	 ara	 ronunciarse	
directa ente	so re	el	in or e,	aun	en	el	evento	 ue	uno	o	 s	de	los	 rganos	consultados	no	hu iere	
remitido su respuesta.

Artículo 4.2.2. Observaciones al informe y presentación de informe corregido
l	 rgano	evaluador,	co o	consecuencia	del	an lisis	 ue	e ect e	o	en	consideraci n	a	las	res uestas	

reci idas	 or	 arte	de	los	otros	 rganos	consultados,	 odr 	a ro ar,	o servar	o	recha ar	el	in or e,	
ediante	resoluci n	 undada.	 n	el	evento	 ue	el	in or e	sea	o servado	 or	el	 rgano	evaluador,	el	

titular	del	 ro ecto	tendr 	un	 la o	 i o	de	veinte	d as	corridos	 ara	 resentar	el	in or e	corregido	
en	el	S ,	contados	desde	la	notificaci n	de	la	res ectiva	resoluci n,	la	 ue	se	har 	a	trav s	del	
encionado	siste a,	 	 ediante	correo	electr nico.
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l	S 	e ectuar 	auto tica ente	una	revisi n	de	la	in or aci n	ingresada,	 udiendo	re uerir	
al	interesado	 ue	 recise,	corri a	o	co lete	tales	antecedentes.	 alidada	la	in or aci n	 or	el	S ,	
ste	notificar 	 or	correo	electr nico	el	ingreso	del	in or e	corregido	al	 rgano	evaluador.

l	 la o	 ue	el	interesado	tiene	 ara	 resentar	el	in or e	corregido	 uede	ser	 rorrogado	 or	el	
rgano	evaluador,	en	con or idad	a	lo	esta lecido	en	el	art culo	 . . 	de	este	regla ento.	 encido	el	
la o	original	o	su	 r rroga,	sin	 ue	se	hu iere	ingresado	el	in or e	corregido	al	S ,	se	e itir 	
una	nueva	resoluci n	del	 rgano	evaluador	recha ando	el	in or e	original	 or	no	ha erse	su sanado	
las	o servaciones	dentro	de	 la o.	 n	caso	de	re uerirlo,	el	titular	de er 	ingresar	un	nuevo	 	al	
S ,	 ara	co en ar	un	nuevo	 roceso	de	revisi n.

Artículo 4.2.3. Plazo para pronunciarse y consulta a órganos competentes respecto del 
informe corregido

Notificado	el	ingreso	del	in or e	corregido,	el	 rgano	evaluador	tendr 	un	 la o	 i o	de	veinte	
d as	corridos	 ara	 ronunciarse	 ediante	resoluci n	 undada,	a ro ando	o	recha ando	el	in or e,	
revia	re etici n	de	la	consulta	re erida	en	el	art culo	 . .1	de	este	regla ento.

os	 rganos	consultados	tendr n	un	 la o	 i o	de	die 	d as	corridos	 ara	 ronunciarse,	
contados	desde	el	env o	del	res ectivo	oficio.	 encido	este	 la o	sin	 ue	se	hu ieren	evacuado	dichas	
res uestas,	el	 rgano	evaluador	 odr 	 ronunciarse	directa ente	so re	el	in or e.

Artículo 4.2.4. Prórroga de plazos
l	 rgano	evaluador	 odr 	autori ar,	de	oficio	 	 undada ente,	 r rrogas	de	los	 la os	se alados	

en	los	art culos	anteriores	de	este	Ca tulo,	 or	una	sola	ve 	 	hasta	 or	igual	 er odo	 ue	el	 la o	
rorrogado,	sie re	 ue	la	co le idad	del	in or e	lo	 ustifi ue.	Tales	 r rrogas	 odr n	ser	re ueridas	
or	el	 rgano	evaluador,	 or	los	 rganos	co etentes	consultados	o	 or	el	interesado.	 as	solicitudes	
de	 r rrogas	de en	e ectuarse	a	trav s	del	S 	con	al	 enos	tres	d as	h iles	de	antelaci n	al	
venci iento	del	 la o	 ue	se	re uiere	 rorrogar.

l	autori ar	 r rrogas,	el	 rgano	evaluador	de e	velar	 or	 ue	 stas	sean	consistentes	con	los	otros	
la os	a lica les,	lo	 ue	significa	 ue	si	se	autori a	una	 r rroga	 ara	 ue	los	 rganos	consultados	se	
ronuncien,	 sta	de e	vencer	al	 enos	tres	d as	h iles	antes	del	venci iento	del	 la o	 ue	tiene	el	
rgano	evaluador	 ara	 ronunciarse,	sea	del	 la o	original	o	del	 rorrogado.

Artículo 4.2.5. Resolución aprobatoria del informe
a	resoluci n	 ue	a rue e	el	in or e	de	 itigaci n	de er 	consignar

a 	 as	caracter sticas	del	 ro ecto
	 as	 edidas	de	 itigaci n	a ro adas,	con	la	visaci n	del	res ectivo	 lano	de	 situaci n	con	

ro ecto	 itigado
c 	 a	 osi ilidad	de	considerar	eta as	con	 itigaciones	 arciales
d 	 a	 osi ilidad	de	garanti ar	las	o ras	a	e ecutar 	
e 	 l	 la o	de	vigencia	de	la	resoluci n	a ro atoria,	corres ondiente	a	tres	a os	desde	la	

notificaci n	de	la	 is a	al	titular	del	 ro ecto,	de iendo	la	resoluci n	 recisar	 ue	una	
ve 	o tenido	el	corres ondiente	 er iso	o	autori aci n	 or	 arte	de	la	Direcci n	de	 ras	
unici ales,	la	resoluci n	e tiende	su	vigencia	hasta	co letar,	co o	 i o,	un	total	de	

die 	a os	 ara	e ectos	de	solicitar	la	rece ci n	definitiva	de	las	o ras.
Artículo 4.2.6. Silencio positivo
encido	el	 la o	o	sus	res ectivas	 r rrogas,	 ara	a ro ar,	o servar	o	recha ar	el	in or e	

inicial ente	ingresado,	o	 ara	a ro ar	o	recha ar	el	in or e	corregido,	sin	 ue	hu iere	 ronuncia iento	
del	 rgano	evaluador,	el	in or e	de	 itigaci n	se	entender 	a ro ado.	 a	a ro aci n	o tenida	 or	
silencio	 ositivo	tendr 	los	 is os	e ectos	 ue	a u llas	o tenidas	 ediante	una	resoluci n	e resa	
del	 rgano	evaluador	co etente.

l	titular	del	 ro ecto	o	 uien	 ste	designe	 odr 	 edir,	a	trav s	del	S ,	 ue	se	certifi ue	 ue	
el	 rgano	evaluador	no	se	 ronunci 	dentro	del	 la o	legal.	Dicho	certificado	de er 	ser	e edido	a	
trav s	del	S ,	dentro	del	 la o	corres ondiente	a	las	 rovidencias	de	 ero	tr ite,	en	con or idad	
a	la	 e 	N°	1 . .

Artículo 4.2.7. Impugnación de la resolución que se pronuncia sobre el informe
n	contra	de	la	resoluci n	 ue	a rue e	o	rechace	el	in or e	de	 itigaci n	se	 odr 	deducir	

recurso	de	re osici n	de	con or idad	a	lo	conte lado	en	la	 e 	N°	1 . ,	 ue	esta lece	 ases	de	
los	 rocedi ientos	ad inistrativos	 ue	rigen	los	actos	de	los	 rganos	de	la	 d inistraci n	del	 stado.

si is o,	 odr 	recla arse	de	la	legalidad	de	lo	o rado	 or	el	Director	de	Tr nsito	 	Trans orte	
P lico	ante	la	Secretar a	 egional	 inisterial	de	Trans ortes	 	Teleco unicaciones	res ectiva,	de iendo	
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cumplir para ello	las	nor as	so re	 la os	 	tra itaci n	conte ladas	 ara	el	recurso	 er r uico	en	
la	re erida	 e 	N°	1 . .

Artículo 4.2.8. Publicidad del informe de mitigación y de la resolución final
os	 	B sicos	 ue	se	 resenten	 	las	resoluciones	finales	 ue	recaigan	so re	ellos,	tra itados	

a	trav s	del	S ,	se	encontrar n	a	dis osici n	 er anente	del	 lico	en	los	sitios	electr nicos	del	
inisterio	de	Trans ortes	 	Teleco unicaciones	 	de	los	res ectivos	 unici ios.	 as	Direcciones	

de Tránsito y Transporte Público y las Secretarías Regionales Ministeriales de Transportes y 
Teleco unicaciones	ser n	las	encargadas	de	 antener	tal	in or aci n	actuali ada.

Artículo 4.2.9. Prórroga de plazo por vencimiento en día inhábil
tendido	 ue	los	 la os	contenidos	en	este	Ca tulo	son	de	d as	corridos,	cuando	el	 lti o	d a	de	

un	 la o	sea	inh il	se	entender 	 rorrogado	al	 ri er	d a	h il	siguiente,	con or e	a	lo	esta lecido	
en	el	art culo	1 	de	la	 e 	 eneral	de	 r anis o	 	Construcciones.

C P T 	 .	 C N	D 	 S	 	 NT D S	 	 S

Artículo 4.3.1. Plazo para pronunciarse y consulta a otros órganos competentes
Notificado	el	ingreso	de	un	 	 nter edio	o	 a or,	el	Secretario	 egional	 inisterial	de	

Trans ortes	 	Teleco unicaciones	tendr 	un	 la o	 i o	de	sesenta	d as	corridos	 ara	a ro ar,	
o servar	o	recha ar	el	in or e	de	 itigaci n	 ediante	resoluci n	 undada,	 revia	consulta	a	la	
Direcci n	de	 ras	 unici ales	 	a	los	de s	 rganos	 ue,	con or e	a	la	naturale a	del	 ro ecto,	
sean	co etentes	en	las	 aterias	es ec ficas	a	evaluar	en	cada	 ro ecto,	tales	co o	la	Direcci n	de	
Tr nsito	 	Trans orte	P lico	de	la	 unici alidad	res ectiva,	la	 nidad	 erativa	de	Control	del	
Tr nsito,	la	Direcci n	de	 ialidad	o	el	Servicio	de	 ivienda	 	 r ani aci n	res ectivo,	entre	otros.

l	 rgano	evaluador	de er 	enviar	en	consulta	el	in or e,	 ediante	oficio	re itido	a	trav s	del	
S ,	indicando	el	n ero	de	ingreso	e	in or ando	el	 la o	 ue	tienen	tales	 rganos	 ara	 ronunciarse.

os	 rganos	consultados	 odr n	e a inar	los	antecedentes	directa ente	en	el	S 	 	de er n	
utili ar	dicha	 lata or a	tecnol gica	 ara	ingresar	sus	o servaciones,	 ediante	un	oficio	 echado	
	fir ado.	Para	ello,	tendr n	un	 la o	 i o	de	treinta	d as	corridos,	contado	desde	el	env o	del	
res ectivo	in or e.	 encido	dicho	 la o,	el	 rgano	evaluador	estar 	 acultado	 ara	 ronunciarse	
directa ente	so re	el	in or e,	aun	en	el	evento	 ue	uno	o	 s	de	los	 rganos	consultados	no	hu iere	
remitido su respuesta.

Artículo 4.3.2. Observaciones al informe y presentación de informe corregido
l	 rgano	evaluador,	co o	consecuencia	del	an lisis	 ue	e ect e	o	en	consideraci n	a	las	res uestas	

reci idas	 or	 arte	de	los	otros	 rganos	consultados,	 odr 	a ro ar,	o servar	o	recha ar	el	in or e,	
ediante	resoluci n	 undada.	 n	el	evento	 ue	el	in or e	sea	o servado	 or	el	 rgano	evaluador,	el	

titular	del	 ro ecto	tendr 	un	 la o	 i o	de	treinta	d as	corridos	 ara	 resentar	el	in or e	corregido	
en	el	S ,	contados	desde	la	notificaci n	de	la	res ectiva	resoluci n,	la	 ue	se	har 	a	trav s	del	
encionado	siste a	 	 ediante	correo	electr nico.

l	S 	e ectuar 	auto tica ente	una	revisi n	de	la	in or aci n	ingresada,	 udiendo	re uerir	
al	interesado	 ue	 recise,	corri a	o	co lete	tales	antecedentes.	 alidada	la	in or aci n	 or	el	S ,	
ste	notificar 	 or	correo	electr nico	el	ingreso	del	in or e	corregido	al	Secretario	 egional	 inisterial	

de Transportes y Telecomunicaciones.

l	 la o	 ue	el	interesado	tiene	 ara	 resentar	el	in or e	corregido	 uede	ser	 rorrogado	 or	el	
rgano	evaluador,	en	con or idad	a	lo	esta lecido	en	el	art culo	 . . 	de	este	regla ento.

encido	el	 la o	original	o	su	 r rroga,	sin	 ue	se	hu iere	ingresado	el	in or e	corregido	al	
S ,	se	e itir 	una	nueva	resoluci n	del	 rgano	evaluador	recha ando	el	in or e	original	 or	no	
ha erse	su sanado	las	o servaciones	dentro	de	 la o.	 n	caso	de	re uerirlo,	el	titular	de er 	ingresar	
un	nuevo	 	al	S ,	 ara	co en ar	un	nuevo	 roceso	de	revisi n.

Artículo 4.3.3. Plazo para pronunciarse y consulta a órganos competentes respecto del 
informe corregido

Notificado	el	ingreso	del	in or e	corregido,	el	 rgano	evaluador	tendr 	un	 la o	 i o	de	treinta	
d as	corridos	 ara	 ronunciarse	 ediante	resoluci n	 undada,	a ro ando	o	recha ando	el	in or e,	
revia	re etici n	de	la	consulta	re erida	en	el	art culo	 . .1	de	este	regla ento.

os	 rganos	consultados	tendr n	un	 la o	 i o	de	 uince	d as	corridos	 ara	 ronunciarse,	
contado	desde	el	env o	del	res ectivo	oficio.	 encido	este	 la o	sin	 ue	se	hu ieren	evacuado	dichas	
res uestas,	el	 rgano	evaluador	 odr 	 ronunciarse directamente sobre el informe.
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Artículo 4.3.4. Prórroga de plazos
l	 rgano	evaluador	 odr 	autori ar,	de	oficio	 	 undada ente,	 r rrogas	de	los	 la os	se alados	

en	los	art culos	anteriores	de	este	Ca tulo,	 or	una	sola	ve 	 	hasta	 or	igual	 er odo	 ue	el	 la o	
rorrogado,	sie re	 ue	la	co le idad	del	in or e	lo	 ustifi ue.	Tales	 r rrogas	 odr n	ser	re ueridas	
or	el	 rgano	evaluador,	 or	los	 rganos	co etentes	consultados	o	 or	el	interesado.	 as	solicitudes	
de	 r rrogas	de en	e ectuarse	a	trav s	del	S 	con	al	 enos	tres	d as	h iles	de	antelaci n	al	
venci iento	del	 la o	 ue	se	re uiere	 rorrogar.

l	autori ar	 r rrogas,	el	 rgano	evaluador	de e	velar	 or	 ue	 stas	sean	consistentes	con	los	otros	
la os	a lica les,	lo	 ue	significa	 ue	si	se	autori a	una	 r rroga	 ara	 ue	los	 rganos	consultados	se	
ronuncien,	 sta	de e	vencer	al	 enos	tres	d as	h iles	antes	del	venci iento	del	 la o	 ue	tiene	el	
rgano	evaluador	 ara	 ronunciarse,	sea	del	 la o	original	o	del	 rorrogado.

Artículo 4.3.5. Resolución aprobatoria del informe
a	resoluci n	 ue	a rue e	el	in or e	de	 itigaci n	de er 	consignar

a 	 as	caracter sticas	del	 ro ecto
	 as	 edidas	de	 itigaci n	a ro adas,	tanto	las	o ligatorias	co o	las	adicionales	 ro uestas	

or	el	titular,	con	la	visaci n	del	res ectivo	 lano	de	 situaci n	con	 ro ecto	 itigado
c 	 a	 osi ilidad	de	considerar	eta as	con	 itigaciones	 arciales
d 	 a	 osi ilidad	de	garanti ar	las	o ras	a	e ecutar 	
e 	 l	 la o	de	vigencia	de	la	resoluci n	a ro atoria,	corres ondiente	a	tres	a os	desde	la	

notificaci n	de	la	 is a	al	titular	del	 ro ecto,	de iendo	la	resoluci n	 recisar	 ue	una	
ve 	o tenido	el	corres ondiente	 er iso	o	autori aci n	 or	 arte	de	la	Direcci n	de	 ras	
unici ales,	la	resoluci n	e tiende	su	vigencia	hasta	co letar,	co o	 i o,	un	total	de	

die 	a os	 ara	e ectos	de	solicitar	la	rece ci n	definitiva	de	las	o ras.
Artículo 4.3.6. Silencio positivo
encido	el	 la o	o	sus	res ectivas	 r rrogas,	 ara	a ro ar,	o servar	o	recha ar	el	in or e	

inicial ente	ingresado	o	 ara	a ro ar	o	recha ar	el	in or e	corregido,	sin	 ue	hu iere	 ronuncia iento	
del	 rgano	evaluador,	el	in or e	de	 itigaci n	se	entender 	a ro ado.	 a	a ro aci n	o tenida	 or	
silencio	 ositivo	tendr 	los	 is os	e ectos	 ue	a u llas	o tenidas	 ediante	una	resoluci n	e resa	
del	 rgano	evaluador	co etente.

l	titular	del	 ro ecto	o	 uien	 ste	designe	 odr 	 edir,	a	trav s	del	S ,	 ue	se	certifi ue	 ue	
el	 rgano	evaluador	no	se	 ronunci 	dentro	del	 la o	legal.	Dicho	certificado	de er 	ser	e edido	a	
trav s	del	S ,	dentro	del	 la o	corres ondiente	a	las	 rovidencias	de	 ero	tr ite,	en	con or idad	
a	la	 e 	N°	1 . .

Artículo 4.3.7. Impugnación de la resolución que se pronuncia sobre el informe
n	contra	de	la	resoluci n	 ue	a rue e	o	rechace	el	in or e	de	 itigaci n	se	 odr 	deducir	

recurso	de	re osici n	de	con or idad	a	lo	conte lado	en	la	 e 	N°	1 . ,	 ue	esta lece	 ases	de	
los	 rocedi ientos	ad inistrativos	 ue	rigen	los	actos	de	los	 rganos	de	la	 d inistraci n	del	 stado.

Artículo 4.3.8. Publicidad del informe de mitigación y de la resolución final
os	 	 nter edios	 	 a ores	 ue	se	 resenten	 	las	resoluciones	finales	 ue	recaigan	so re	

ellos,	tra itados	a	trav s	del	S ,	se	encontrar n	a	dis osici n	 er anente	del	 lico	en	los	sitios	
electr nicos	del	 inisterio	de	Trans ortes	 	Teleco unicaciones	 	de	los	res ectivos	 unici ios.	 as	
Secretarías Regionales Ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones serán las encargadas de 
antener	tal	in or aci n	actuali ada.

Artículo 4.3.9. Prórroga de plazo por vencimiento en día inhábil
tendido	 ue	los	 la os	contenidos	en	este	Ca tulo	son	de	d as	corridos,	cuando	el	 lti o	d a	de	

un	 la o	sea	inh il	se	entender 	 rorrogado	al	 ri er	d a	h il	siguiente,	con or e	a	lo	esta lecido	
en	el	art culo	1 	de	la	 e 	 eneral	de	 r anis o	 	Construcciones.

C P T 	 .	 	D 	P CT 	D 	 T 	 	D 	C ND N 	T P 	B	S N	
C NST CC N	S T N 	 	 	D 	P CT S	 N	P D S	 S T NT S

Artículo 4.4.1. Evaluación de los IMIV de proyectos de loteo o de condominio tipo B, 
que no contemplen la construcción simultánea de los predios resultantes

os	 	de	los	 ro ectos	de	loteo	o	de	condo inio	ti o	B,	 ue	no	conte len	la	construcci n	
si ult nea	de	los	 redios	resultantes,	de er n	hacerse	cargo	de	a uellos	i actos	en	el	siste a	de	
ovilidad	local	 ue	derivan	del	hecho	de	incor orar	nuevo	suelo	ur ani ado,	tales	co o	la	cone i n	

del	 ro ecto	con	la	vialidad	 lica	e istente	 	la	e ecuci n	de	las	v as	 licas	necesarias,	tanto	 ara	
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el	des la a iento	de	 ersonas	 	 ienes	 ediante	 odos	 otori ados	o	no	 otori ados,	co o	 ara	el	
e la a iento	de	los	usos,	destinos	 	clases	de	e ui a iento	 ue	se	conte la	sean	 ateriali ados	
en cada uno de los predios resultantes del loteo o del condominio.

a	resoluci n	 ue	a rue e	el	 	consignar ,	ade s	de	la	in or aci n	re erida	en	los	art culos	
. .5	 	 . .5	de	este	regla ento,	las	li itaciones	de	e la a iento	de	ciertos	destinos	o	de	a licaci n	
de	deter inadas	nor as	ur an sticas	derivadas	de	los	 ar etros	 	caracter sticas	con	los	 ue	 ue	
evaluado	el	 ro ecto.	 s ,	a	 odo	de	e e lo,	si	el	loteo	o	el	condo inio	s lo	conte la	v as	de	
servicio	o	asi ila les	a	 stas,	en	la	resoluci n	a ro atoria	se	 recisar 	 ue	 rente	a	 stas	solo	se	 ueden	
e la ar	e ui a ientos	de	escala	 enor	o	 sica,	en	la	 edida	 ue	el	instru ento	de	 lanificaci n	
territorial	ad ita	dicho	uso	de	suelo.	Del	 is o	 odo,	en	la	resoluci n	 ue	a rue e	el	 	de er 	
de arse	constancia	de	los	usos,	destinos	 	clases	de	e ui a iento	in or ados	 or	el	titular	 ara	cada	
uno	de	los	 redios	resultantes	del	loteo	o	del	condo inio.	 o	anterior,	con	el	o eto	 ue	cual uier	
interesado	cuente	con	in or aci n	 recisa	res ecto	de	lo	evaluado	 	a ro ado	en	el	 .

Artículo 4.4.2. Evaluación de los IMIV de proyectos que se pretendan desarrollar en 
los predios resultantes de un loteo o de un condominio tipo B con IMIV 
aprobado

l	 	a ro ado	del	 ro ecto	del	 ue	 or a	 arte	un	deter inado	 redio	resultante	de	un	loteo	
o	de	un	condo inio	ti o	B,	le	otorga	al	 ro ietario	de	 ste	un	 arco	 ara	el	desarrollo	de	su	 ro ecto,	
res ecto	del	cual	ciertos	i actos	 a	estar an	 itigados.	No	o stante,	aun	cuando	el	nuevo	 ro ecto	 ue	
se	 resente	en	el	 redio	resultante	en	 rinci io	se	a uste	a	dicho	 arco,	igual ente	de e	deter inarse	
si	se	encuentra	e ento	de	e ectuar	un	 	o	si,	en	ca io,	re uiere	 resentar	uno	nuevo,	destinado	
a	 itigar	los	i actos	en	el	siste a	de	 ovilidad	local	derivados	del	incre ento	en	la	intensidad	de	
ocu aci n	del	suelo	 or	un	ti o	de	edificaci n	del	 redio	di erente	al	 revisto	original ente,	o	de	la	
incor oraci n	de	nuevo	suelo	ur ani ado	a	consecuencia	del	loteo	de	dicho	 redio	resultante,	cu os	
e ectos	no	 ueron	evaluados	en	el	 	a ro ado	 ara	el	 ro ecto	original.

n	consecuencia,	con or e	a	lo	esta lecido	en	los	art culos	1. .1	 	siguientes	de	este	regla ento,	el	
titular de un proyecto que se pretende desarrollar en un predio resultante de un loteo o de un condominio 
ue	cuenta	con	 	a ro ado,	de e	ingresar	al	S 	las	caracter sticas	del	nuevo	 ro ecto,	con	
el	o eto	de	deter inar	el	ti o	de	 	re uerido	o	su	e enci n	 	 ara	verificar	la	concordancia	del	
ro ecto	con	los	 ar etros	con	los	 ue	 ue	evaluado	 	a ro ado	el	 	del	 ro ecto	original	del	

que forma parte el predio resultante.
n	caso	 ue,	re uiri ndose	un	nuevo	 ,	el	 ro ecto	en	el	 redio	resultante	coincida	con	el	

uso	de	suelo,	destino	o	clase	de	e ui a iento	 revisto	en	el	 	del	 ro ecto	original	 	con	los	
ar etros	con	los	 ue	 ue	evaluado	 	a ro ado	 ste,	el	 rgano	evaluador	 odr 	concluir	 ue	las	
edidas	de	 itigaci n	conte ladas	en	el	 	 a	a ro ado	son	suficientes,	salvo	a uellas	 edidas	

relacionadas	con	 articularidades	 ro ias	del	nuevo	 ro ecto	 ue	no	ha an	 odido	ser	 revistas	en	
dicho	in or e,	co o	el	cu li iento	de	 edidas	es ec ficas	relacionadas	con	accesos	vehiculares	o	
eatonales,	o	de	cuales uiera	otras	 edidas	 ue	de endan	del	e la a iento	o	dise o	es ec fico	del	

proyecto en el predio resultante. Respecto de tales medidas, el titular del proyecto deberá solicitar su 
evaluaci n	 	a ro aci n,	en	el	 arco	del	nuevo	 	 ue	 resente.

Por	su	 arte,	en	caso	 ue	se	re uiera	un	nuevo	 ,	 ero	el	 ro ecto	en	el	 redio	resultante	no	
coincida	con	el	uso	de	suelo,	destino	o	clase	de	e ui a iento	 revisto	en	el	 	del	 ro ecto	original	
del	 ue	 or a	 arte,	o	con	los	 ar etros	con	los	 ue	 ue	evaluado	 	a ro ado	 ste,	el	titular	del	
nuevo	 ro ecto	de er 	acreditar	si	las	 edidas	de	 itigaci n	conte ladas	en	el	 	a ro ado	del	
ro ecto	original	son	suficientes	 ara	 itigar	adecuada ente	los	i actos	relevantes	 ue	 roducir a	
el	nuevo	 ro ecto	en	el	siste a	de	 ovilidad	local.	Si	no	 ueren	suficientes	o	si	el	nuevo	 ro ecto	
udiere	 roducir	i actos	relevantes	no	 revistos	en	el	 	a ro ado	del	 ro ecto	original,	el	in or e	
ue	se	so eta	a	evaluaci n	de er 	conte lar	las	 edidas	de	 itigaci n	adicionales	re ueridas	 ara	
itigar	adecuada ente	los	i actos	relevantes	del	 ro ecto	en	la	corres ondiente	 rea	de	in uencia.	
ste	nuevo	 	de er 	entregar	las	 edidas	de	 itigaci n	es ec ficas	asociadas	al	nuevo	 ro ecto.

	los	 	 ue	se	 resenten	en	a licaci n	del	 resente	art culo,	les	ser 	a lica le	lo	esta lecido	
en	el	art culo	1. .1	de	este	regla ento,	de endiendo	de	la	categor a	de	 	re uerido.

C P T 	 .	 D C C N	D 	P CT 	C N	 	 P B D 	 	N C S D D	
D 	P S NT 	N 	 	 	 	C P NT

Artículo 4.5.1. Ingreso de las características de la modificación y determinación de 
suficiencia del IMIV aprobado

Si	con	 osterioridad	a	la	a ro aci n	de	un	 ,	el	titular	decide	 odificar	el	 ro ecto,	de er 	
ingresar	las	caracter sticas	de	tal	 odificaci n	en	el	S 	 ediante	la	res ectiva	ficha	resu en,	con	
el	o eto	 ue	el	siste a	e ect e	una	esti aci n	tanto	de	los	 u os	vehiculares	 	 eatonales	inducidos	
or	el	 ro ecto	 odificado,	co o	de	la	variaci n	de	 stos	res ecto	del	 ro ecto	original,	 	verifi ue	

si se cumple alguno de los supuestos señalados en los artículos siguientes.
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l	S 	deter inar 	si	el	 	a ro ado	es	suficiente	o	si,	en	ca io,	se	re uiere	 resentar	un	
nuevo	 	o	un	 	Co le entario.	 n	caso	 ue	un	 ro ecto	 resente	 s	de	una	 odificaci n,	
la	variaci n	en	los	 u os	se	calcular 	res ecto	de	los	 u os	esta lecidos	en	el	 	original.

n	caso	 ue	no	se	re uiera	la	 resentaci n	de	un	nuevo	 ,	el	siste a	e itir 	un	certificado	de	
suficiencia	del	 	a ro ado,	a	e ectos	 ue	el	titular	del	 ro ecto	 ueda	 resentarlo	ante	la	Direcci n	
de	 ras	 unici ales	al	solicitar	el	corres ondiente	 er iso	o	autori aci n.

Artículo 4.5.2. Supuestos que determinan la necesidad de presentar un nuevo IMIV
os	 ro ectos	 ue	cuenten	con	 	a ro ado	de er n	 resentar	un	nuevo	 ,	si	la	 odificaci n	

propuesta tiene alguna de las siguientes características:
a 	 Si	conte la	un	ca io,	total	o	 arcial,	de	los	destinos	conte lados	en	el	 ro ecto	original.
	 Si	conte la	la	eli inaci n	de	accesos	 or	alguna	v a	o	la	incor oraci n	de	nuevos	accesos	
en	v as	 ue	no	conta an	con	 stos	en	el	 ro ecto	original.

c 	 Si	los	nuevos	 u os	totales	inducidos	 or	el	 ro ecto	 odificado	re uieren	la	 resentaci n	
de	un	 	de	categor a	su erior	o	un	au ento	en	el	n ero	de	intersecciones	del	 rea	de	
in uencia,	res ecto	de	la	categor a	 	n ero	de	intersecciones	consideradas	en	el	 	del	
proyecto original.

d 	 Si,	a	di erencia	de	lo	a ro ado	en	el	 	del	 ro ecto	original,	la	 odificaci n	conte la	
la posibilidad de considerar etapas con mitigaciones parciales.

e 	 Si,	trat ndose	de	un	 	Con unto,	uno	de	los	 ro ectos	no	se	e ecuta	o	no	desarrolla	las	
edidas	de	 itigaci n	corres ondientes	 ,	en	consecuencia,	los	 ro ectos	restantes	necesitan	
odificar	el	 .	 si is o,	se	de e	e ectuar	un	nuevo	 	si	se	 retende	incluir	un	nuevo	

proyecto.
Artículo 4.5.3. Supuestos que determinan la necesidad de presentar un IMIV 

Complementario
os	 ro ectos	 ue	cuenten	con	 	a ro ado	de er n	 resentar	un	 	Co le entario,	si	

la	 odificaci n	 ro uesta	tiene	alguna	de	las	siguientes	caracter sticas
a 	 Si	conte la	una	 odificaci n	de	los	accesos	distinta	a	las	se aladas	en	la	letra	 	del	art culo	

precedente.
	 Si	el	 	del	 ro ecto	original	considera	eta as	con	 itigaciones	 arciales,	 ero	la	

odificaci n	del	 ro ecto	conte la	eta as	distintas	o	su eta as	res ecto	de	las	inicial ente	
consideradas.	 n	tal	caso,	el	 	Co le entario	estar 	circunscrito	a	la	o	las	eta as	con	
itigaciones	 arciales	 ue	se	vean	a ectadas.

c 	 n	caso	 ue,	al	 o ento	de	estar	e ecutando	las	 edidas	de	 itigaci n,	una	o	algunas	de	
ellas	tenga	 ue	 odificarse	dada	la	intervenci n	de	otros	organis os	 licos	o	 rivados	 ue	
ha an	 odificado	las	condiciones	de	o eraci n	del	siste a	de	 ovilidad,	 ue	hagan	invia le	
la	e ecuci n	de	las	 edidas	a ro adas	en	el	 	en	los	 is os	t r inos	considerandos	en	
el	 	original.

Artículo 4.5.4. Contenido de un IMIV Complementario
l	 	Co le entario	 odr 	ser	de	ti o	B sico,	 nter edio	o	 a or,	 	de er 	ela orarse	

con or e	a	la	 etodolog a	 	de s	dis osiciones	contenidas	en	los	T tulos	 	 	 	de	este	regla ento,	
seg n	corres onda	al	ti o	de	in or e	re uerido.	Con	todo,	atendido	 ue	se	trata	de	un	co le ento	de	
un	in or e	 a	a ro ado,	solo	se	re uiere	 resentar	los	nuevos	antecedentes	o	a uellos	 ue	se	 odifican,	
re iti ndose	al	levanta iento	de	in or aci n,	 ediciones,	 odelaciones,	cali raciones	 	diagn sticos	
del	in or e	original,	en	todo	lo	 ue	no	hu iere	e eri entado	ca ios.	Para	ello,	la	situaci n	actual	 	
la	situaci n	 ase	de en	 antenerse	en	un	estado	si ilar	al	inicial ente	evaluado,	lo	 ue	i lica	 ue	
no	se	ha an	registrado	ca ios	o eracionales	ni	 sicos	de	las	v as	involucradas	en	el	 	a ro ado.

Artículo 4.5.5. Tramitación de un IMIV Complementario
la orado	el	 	Co le entario,	el	titular	del	 ro ecto	o	 uien	 ste	designe,	de er 	ingresarlo	

en	el	S 	 ara	su	evaluaci n.	 l	siste a	e ectuar 	auto tica ente	una	revisi n	de	la	in or aci n	
ingresada,	 udiendo	re uerir	al	interesado	 ue	 recise,	corri a	o	co lete	tales	antecedentes.	 alidada	
la	in or aci n	 or	el	S ,	 ste	notificar 	 or	correo	electr nico	el	ingreso	del	in or e	al	 rgano	
co etente	 ara	su	evaluaci n	 	e itir 	un	certificado	de	ingreso,	a	e ectos	 ue	el	titular	del	 ro ecto	
ueda	 resentarlo	ante	la	Direcci n	de	 ras	 unici ales	al	solicitar	el	corres ondiente	 er iso	o	
autori aci n.

Notificado	el	ingreso	de	un	 	Co le entario,	el	Director	de	Tr nsito	 	Trans orte	P lico	o	
el	Secretario	 egional	 inisterial	de	Trans ortes	 	Teleco unicaciones	res ectivo,	seg n	corres onda	
al	ti o	de	in or e,	tendr 	un	 la o	 i o	de	treinta	d as	corridos	 ara	a ro ar,	o servar	o	recha ar	
el	in or e	 ediante	resoluci n	 undada.
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n	cuanto	a	la	consulta	a	otros	 rganos	con	co etencias	en	las	 aterias	a	evaluar,	 sta	no	ser 	
obligatoria y corresponderá a la mencionada autoridad municipal o regional de transporte determinar 
si	resulta	 rocedente	e ectuarla	 	a	 ui nes,	salvo	 ue	se	trate	de	una	 ateria	 ue	re uiera	la	o tenci n	
de	un	 ronuncia iento	e reso	o	la	autori aci n	de	un	deter inado	 rgano,	en	cu o	caso	la	consulta	
será obligatoria.

Cuando	se	consulte	a	otros	 rganos,	 stos	tendr n	un	 la o	 i o	de	 uince	d as	corridos	 ara	
ronunciarse,	contado	desde	el	env o	del	in or e.	 encido	este	 la o	sin	 ue	se	hu ieren	evacuado	
dichas	res uestas,	el	Director	de	Tr nsito	 	Trans orte	P lico	o	el	Secretario	 egional	 inisterial,	
según corresponda, podrá pronunciarse directamente sobre el informe.

n	caso	 ue	la	autoridad	co etente	o serve	el	in or e	co o	consecuencia	del	an lisis	 ue	
e ect e	o	en	consideraci n	a	las	res uestas	reci idas	 or	 arte	de	los	 rganos	consultados,	el	titular	
del	 ro ecto	tendr 	un	 la o	 i o	de	treinta	d as	corridos	 ara	 resentar	el	in or e	corregido	en	el	
S ,	contados	desde	la	notificaci n	de	la	res ectiva	resoluci n,	la	 ue	se	har 	a	trav s	del	 encionado	
siste a	 	 ediante	correo	electr nico.

n	tal	caso,	la	autoridad	tendr 	un	 la o	 i o	de	veinte	d as	corridos	 ara	 ronunciarse	 ediante	
resoluci n	 undada,	a ro ando	o	recha ando	el	in or e,	incluido	en	dicho	 la o	la	eventual	consulta	
a	los	otros	 rganos	con	co etencias	en	las	 aterias	a	evaluar,	los	 ue	tendr an	 ue	 ronunciarse	en	
el	 la o	 i o	de	die 	d as	corridos,	contado	desde	el	env o	del	in or e.

n	la	resoluci n	 ue	a rue e	un	 	Co le entario,	se	de ar 	constancia	 ue	su	 la o	de	
vigencia	corres onde	al	saldo	 ue	le	reste	al	 	inicial ente	a ro ado	 	 ue,	 or	tanto,	no	corres onde	
a	una	 r rroga	o	renovaci n	de	 ste	ni	al	otorga iento	de	un	nuevo	 la o.

n	todo	a uello	 ue	no	sea	contrario	a	lo	esta lecido	en	este	art culo,	rigen	 ara	los	 	
Co le entarios	las	dis osiciones	de	los	Ca tulos	 ,	 	 	 	de	este	T tulo.

Artículo transitorio.
os	 la os	esta lecidos	en	el	Ca tulo	 	del	T tulo	 ,	re eridos	a	la	evaluaci n	de	los	 	

B sicos,	ser n	e igi les	una	ve 	transcurridos	dos	a os	desde	la	entrada	en	vigencia	de	este	regla ento.	
n	el	intertanto,	ser n	a lica les	los	 la os	 ue,	 ara	los	 is os	e ectos,	se	esta lecen	en	el	art culo	

1 	de	la	 e 	 eneral	de	 r anis o	 	Construcciones.

n tese,	t ese	ra n	 	 u l uese. 	 C 	B C T	 ,	Presidenta	de	la	 e lica. 	
Paola	Ta ia	Salas,	 inistra	de	Trans ortes	 	Teleco unicaciones. 	Paulina	Sa all	 sta uruaga,	 inistra	
de	 ivienda	 	 r anis o.

o	 ue	transcri o	 ara	su	conoci iento. 	Saluda	a	 d.,	 nica	 it 	Peluchonneau,	 e e	Divisi n	
d inistraci n	 	 inan as.




