
FACTIBILIDAD DE INSTALAR ANTENAS Y SISTEMAS 

RADIANTES  DE TRANSMISION EN LA COMUNA.

DOM / DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES



Las torres soporte de antenas y sistemas radiantes de 
transmisión de telecomunicaciones podrán instalarse 
en áreas urbanas y rurales, debiendo en ambos casos 
sujetarse a lo dispuesto en los artículos establecidos 
en la Ley General de Urbanismo y Construcción.

(116 bis E, 116 bis F, 116 bis G, 116 bis H y 116 bis I, L.G.U.C.)

¿Las torres de soporte de antenas y sistemas radiantes
de transmisión de telecomunicaciones se pueden instalar 
en cualquier lugar?



Se deberá acompañar a la respectiva solicitud un estudio fundado, elaborado por un profesional
especialista y validado por el organismo competente, que determine las acciones que deberán
ejecutarse para la adecuada utilización de las mismas, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza
General de esta ley.

Tales acciones deberán estar materializadas antes de la recepción de la torre por parte de la
Dirección de Obras de la municipalidad respectiva y, en todo caso, dentro del plazo de 12 meses
contado desde la fecha de la solicitud del permiso o del aviso de instalación, cuando
correspondiere.

Tratándose de áreas de protección, la instalación de torres soporte de antenas y sistemas
radiantes de transmisión de telecomunicaciones será autorizada debiendo darse siempre
cumplimiento a lo establecido en la ley N° 19.300, en los casos que así corresponda. En caso de
zonas declaradas de interés turístico conforme al N° 7) del artículo 8° de la ley N° 20.423 se
aplicará el régimen establecido en los artículos siguientes, según corresponda.

¿Se pueden instalar en Áreas de Riesgo y de protección?.



REQUISITO PARA INSTALAR ANTENAS Y SISTEMAS RADIANTES  DE TRANSMISION EN LA COMUNA.

En este caso el interesado deberá presentar a la Dirección de Obras Municipales, con una antelación de al
menos 15 días, un aviso de instalación, adjuntando los siguientes documentos:

a) Plano que cumpla con lo dispuesto en los incisos decimoquinto al
decimoséptimo del artículo 2.6.3. de la presente Ordenanza. Dicho plano
deberá ser suscrito por el propietario del predio donde se efectuará la
instalación y por el operador responsable de la antena.
b) Plano de estructura de los soportes de la antena firmado por un profesional
competente.
c) Autorización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en
conformidad a lo establecido en la Ley Nº18.168 Ley General de Telecomunicaciones.
d) Instrumento en que conste el cumplimiento de los requisitos establecidos por la
Dirección General de Aeronáutica Civil, cuando corresponda.
La instalación de antenas adosadas a edificios existentes no requerirá del
mencionado aviso.
e) Presupuesto del costo total del proyecto, considerando, entre otros, estructuras, sistemas radiantes de
transmisión de telecomunicaciones, equipos, sala de equipos, sistemas anexos y rentas por arriendos.
F) Certificado emitido por Correos de Chile, que acredite la comunicación por carta certificada, enviada con
una antelación de al menos treinta días a la presentación de la solicitud, a la junta de vecinos respectiva y a
los propietarios de todos los inmuebles que se encuentren comprendidos total o parcialmente en el área
ubicada al interior de la circunferencia que tiene por centro el eje vertical de la torre y un radio equivalente
a dos veces la altura de la misma, incluidas sus antenas y sistemas radiantes. Los inmuebles que se
encuentren en la situación antes descrita deberán singularizarse en un plano autorizado ante Notario.

Las antenas con sus soportes y elementos
rígidos con sus elementos adicionales se
entenderán complementarias a los usos de
suelo residencial, equipamiento, actividades
productivas, infraestructura y área verde. En el
caso del uso de suelo espacio público sólo se
podrán localizar donde lo autorice la
respectiva Municipalidad.



ANTENAS Y SISTEMAS RADIANTES  DE TRANSMISION EN LA COMUNA

A las antenas con sus soportes y elementos rígidos no les
serán aplicables las rasantes. Sin embargo, deberán cumplir
con un distanciamiento mínimo de un tercio de su altura
total, salvo cuando estas estructuras se instalen sobre edificios
de más de 5 pisos, en cuyo caso deberán cumplir con un
distanciamiento de al menos un cuarto de su altura total.

En todo caso, estos distanciamientos no serán exigidos para las
antenas que se instalen adosadas a las fachadas de edificios
existentes.

Los distanciamientos a que se refiere el inciso anterior tendrán
un mínimo de 4 m y la altura total de las torres porta antenas, en
ambos casos, se medirá desde el suelo natural, siempre que no
sobrepasen su altura total.

Además del cumplimiento de los distanciamientos señalados, 
dichas antenas deberán cumplir las regulaciones sectoriales que 
establezca el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones o 
la Subsecretaría respectiva, en virtud de la ley N° 18.168, Ley 
General de Telecomunicaciones.




