PRODUCTOS POT: ORDENANZA POT, NORMATIVA URBANÍSTICA,
PLOT´S, PLAN MAESTRO Y LA ORDENANZA COMPLEMENTARIA (COT).

El POT-Santiago al igual que otros planes de ordenamiento en otros países, mas que un nombre coherente plantea
la conjunción de un grupo de componentes o herramientas de planificación que conforman entre si el Plan completo. En resumen estos componentes o herramientas son:
 La Ordenanza del POT, en donde se proyecta la esencia técnica de la planificación territorial del municipio y
ciudad de Santiago.
 El Reglamento de Ordenamiento Territorial (ROT), que se ha de convertir en el soporte legal del POT en
el cual deberán de quedar expresadas las generalidades, la forma de otorgamiento y negación de las licencias y
los procedimientos sobre las mismas.
 Los Planes Locales de Ordenamiento Territorial (PLOT´s) que recogerán la planificación y normativa
específica de aplicación por Unidad Sectorial de Planificación (USP) o por Unidad Barrial (Brr).
 Los Planes Maestros (PM´s), constituyen las guías de desarrollo para el espacio urbanizado y urbanizable de
manera de poder garantizar la provisión de servicios y el equipamiento mínimo.
 La Ordenanza Complementaria de Ordenamiento Territorial (COT), que habrá de recoger toda la normativa específica de aplicación general no directamente relacionada con la planificación territorial.
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Objetivos y política
POT, vialidad futura, jerarquía, parámetros aplicables a
zonas urbanas generales, a zonas
urbanas especiales,
mapa único, requisitos de equipamiento para planes
maestros, requisitos
de estacionamientos, tabla de incentivos

Generalidades, autoridad, ámbito de
aplicación, definiciones, etc. Licencias y procedimientos sobre alineación
municipal, de fraccionamiento, obras
y uso del suelo,
aplicación de incentivos. Procedimientos para realización
de los PLOT’s,
Planes Maestros y
régimen de sanciones.

PLOT’s

Planes Locales por
barrio y/o USP

Planes Maestros

Ordenanza COT

Planes Maestros de
los sectores Agua,
Energía, Alcantarillado, Telefonía y
CTV. Plan Vial y
de Tránsito Y
Transporte.

Procedimientos y
Requerimientos
específicos, Facultades y responsabilidades de la unidad
de control territorial. Tasas de licencias, alineaciones,
normas mínimas de
diseño de aplicación de Códigos
Intern.

