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PROYECTO

Or(b¡añzá Local

DECRETO ALCALDICIO (Texto Resol utivo) :

1)

Apruébese el Plan Regutador Comunal de Huasco, de conformidad al lnfome
Técnico favorable em¡tido por la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y
Uhanismo de Atacama, contenido en el Ordinario N" 74 de 26 de enero de 2021'
de la menc¡onada Secretarla Ministerial.

2) El Plan Regulador

Comunal

de Huasco está

compuesto

de /os

s,gruienfes

documentos:

a. Memoria Explicativa
b. Ordenanza Local
c. Estudios Especlales

i. Estud¡o de CaPacidad Vial
ii. Estudio de Equipamiento Comunal

d.
e.

iii. Estudio de Riesgos y Protección Ambiental
Estudio de Factibilidad Sanitaria y Aguas L/uv,as
Planos Nomativos

La documentac¡ón precedentemente enumerada se anexa al presente Decreto
y forma parte del mismo.

3)

El texto de ta Ordenanza Local que se aprueba es el siguiente:

ACTuALrzActóN Y DESARRoLLo PLAN REGUI DoR
REG IÓ N DE ATACAMA

coilutlA

DE

Huasco
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ORDENANZA LOCAL
TITULO I:
Capítulo

DISPOSICIONES GENERALES

l:

Normas de Competencia y Delimitación del Territorio

ARTICULO 1.1

Disposiciones de la Ordenanza

La presente ordenanza Local establece las normas urbanísticas referentes a límite

urbano, zon¡ficación, uso del suelo, superficie de subdivisión predial mínima, edificación,
urbanizac¡ón, áreas restring¡das al desarrollo urbano, áreas de protección y vialidad
estructurante, que regirán dentro del Área Territorial del plan Regulador comunal de
Huasco.

ARTICULO

1.2

Área Territoriat

El Área Territorial del Plan Regulador comunal de Huasco queda determinada por el
límite urbano de las localidades de Huasco y Huasco Bajo, según lo graficado en los

siguientes Planos:

Planos de Zonificación. Áreas Restr¡noidas v de Protección

o
.
.
o

PRCH-Z
PRCH-Za
PRCH-Zb
PRCH-Zc

Plano
Plano
Plano
Plano

de Zonif¡cación
de Zonificación
de Zonificación
de Zon¡ficación

General
Sector Huasco
Sector Huasco Bajo
Sector lndustr¡al

Planos de Vialidad Estructurante:

o
o
.

PRCH-Va
PRCH-Vb
PRCH-Vc

ARTICULO

1.3

Plano de Vialidad Sector Huasco
Plano de Vialidad Sector Huasco Bajo
Plano de Vialidad Sector lndustrial

Disposiciones legales

Esta orden-anza queda supeditada a la Ley General de urbanismo y construcciones (en
adelante LGUC), a la ordenanza General de urbanismo y construtciones (en adelante
OGUC) y al Plan Regulador lntercomunal v¡gente (en adelante pRl).

Todas aquellas materias atingentes al desarrollo urbano que no se encuentran
por las disposic¡ones de la presente Ordenanza Local, se regirán por la
l"!]9I"199.1.
LGUC, oGUc y/o PRr, así como por las d¡spos¡ciones legares y regramentarás vijentes

sobre la materia.
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Responsabilidades admin¡strat¡vas

ARTICULO 1.4

De conformidad a la LGUC, corresponderá al Director de Obras Municipales de Huasco la
responsab¡l¡dad en la aplicación de las normas de la presente Ordenanza Local, y a la
Secretaría Regional Ministerial de Viv¡enda y Urbanismo de la Región de Atacama, la
supervigilancia de su cumplim¡ento y la interpretac¡ón técnica de éstas.

ARTICULO I.5

Sanciones

El incumplimiento de las normas de la presente Ordenanza Local será sancionado de
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 20 al25 de la LGUC.
ARTICULO

1.6

Descripción de los límites urbanos

El límite urbano del Área Territorial del Plan Regulador Comunal de Huasco queda

definido por las líneas poligonales cerradas cuyos vértices y tramos se describen en la
siguiente tabla:

1

2

Coo.denadas UTM

DEScRtPctóN DEL vÉRTrcE

vÉRTrcE

lntersección de la linea de costa con
una paralela a 204 melros al norte del
eie de la Av. lqnacio Carrera.

lntersección de una paralela a 112
metros al poniente del eje de Patr¡c¡o
Lynch con una paralela a 259 metros
al norte del eje de la Av. lgnacio

TRAMO

oescntpctór¡ oEL TRA]úo

1-2

Linea recta de 187 metros, que
une los puntos 1 y 2

N: 6849616.8217

E:283172.6702

N: 6849646.9895
Er 283356.9652

CafieÍa.

3

4

Línea recta de 1863 metros.
que une los puntos 2 y 3

lntersecc¡ón de una paralela a 96
metros al norte del eje de Ia línea
férrea con una paralela a 624 metros
al norte del e¡e de la Carretera C-46

lntersecc¡ón de una garalela a751
metros al poniente del eje del puente
del rio Huasco con una paralela a 259
metros al norte del eje de la Carretera

N: 6849626.2719

Et 285220.4482

3-4

Linea recta de 1076 metros,
que une los puntos 3 y 4

4-5

Linea recta de 520 metros, que
une los puntos 4 y 5

5-6

Linea recta de 842 metros, que
une los puntos 5 y 6

N: 68490't2.3822

E:286104.3918

c-46

5

lntersecc¡ón de una Paralela a245
metros al poniente del eje del puente
del rio Huasco con una paralela a 257
metros al norte del eje de la Carretera

Nr 6848833.9708

E: 286592.9366

c-46

AcruALtzActóN Y DESARRoLLo PLÁN REGUI¡DoR cofluNA DE HUAsco
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VERTICE
6

7

OESCRIPCION OEL VÉRTICE

Coordenadas UTM

TRAMO

DESCRIPCIÓN OEL TRAi'O

6-7

Línea recta de 720 metros, que
une los puntos 6 y 7

7-8

Línea recta de 297 metros, que
une los puntos 7 y

lnlersección de una paralela a 596
melros al or¡ente del eje del puente del N: 6848329.3263
E:287266.4550
río Huasco con una paralela a 166
metros al norte del eje O'Hiqqins

lntersecc¡ón de una paralela a 1313
metros al or¡ente del eje del puente del
rio Huasco con una paralela a 158
metros al norte del eje de la línea

N: 6847989.1268

E:287902.1311

fénea

8

Intersecc¡ón de una pa.alela a75
metros al norte del eje de la línea
férrea con una paralela a 304 metros
!L!9!19 del eJe de la Carretera C-46

N: 6847771.6645

E: 288104 8654

Línea recta de 321 metros, que

8-9
o

lntersección de una paralela a 15
metros al sur del eje del camino C-46
con una paralela a 600 metros al
or¡ente del eje de la c€lle El Sauce.

u ne los puntos

10

I

y

I

N: 68/.7472.4762
E: 287988.1855

9-10
lntersecc¡ón de una paralela a 15
metros al sur del eje del cam¡no C-46
con una paralela a 580 metros al
or¡ente del eje de la calle El Sauce.

I

Linea recta de 18 metros, que
une los puntos

I

y

'10.

N: 68'47477.1621
E: 287970.6666

Línea sinuosa de 2291 metros.

que une los puntos l0 y
10-1

11

lntersecr¡ón de una pa.alela a 477
metros al sur del eje del cam¡no C-46
con una paralela a 1.116 metros al
oriente del eje de la quebrada Las
Pircas.

1

'11,

correspondiente con la linea
oflcial norte del by pass en
sector Huasco BaJo

N:68483388.5036
Er 285588.5037

Linea s¡nuosa de 409 metros,
que une los puntos 1'1 y 12,

11-12

12

lnlersecc¡ón de una paralela a 820
metros al sur del eje del camino C-46
con una paralela a 929 metros al
or¡ente del eje de la quebrada Las

correspondiente con la línea
oficial pon¡ente del by pass en
seclor ruta costera.

N: 684811 1.2773
E: 285290.6 0

P¡rcas.

12-13
13

lntersección de la curva de nivel +42
m.s.n.m., con una paralela a 772
metros al sur del e

del camino C-46

Línea recta de 893 metros, que
une los puntos '12 y 13

N: 6848388.8476
E: 2U441.3328

13-14

Linea sinuosa de 144 metros.
que corresponde Ia curva de
n¡vel +42 m.s.n.m., que une los
puntos 13 y 14.
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VÉRTICE

14

15

ID

Coordenadas UTM

DESCRIPCIÓN DEL VERTICE

lntersecc¡ón de la curya de nivel +42
m.s.n.m., con una paralela a 900
metros al sur del eje del cam¡no C-46

lntersección de la curva de nivel +56
m.s.n.m., con una paralela a 992
metros al sur del eje del cam¡no C-46

lntersecc¡ón de una paralela a 242
metros al pon¡ente del eje de la
quebrada Las P¡rcas, con una paralela
a 962 metros al sur del eje del cam¡no

TRAMO

DESCRIPCIÓN DEL TRAMO

14-15

Linea recla de 129 metros, que
une los puntos '14 y 15.

15-16

Línea recta de 208 metros. que
une los puntos 15 y 16.

16-17

Línea sinuosa de '1246 metros,
que une los punlos 16 V 17.

N: 6848267.0911

E: 284408 .4702

Nr 6848199.6257

Ei 284297 9636

N: 6848250.5850
E: 284095.9853

c-46.

17

lntersección de una paralela al norte
del eje de la linea de alta tens¡ón 1, a
10 metros, con una paralela a
metros al poniente del eje de la
quebrada 6.

&

Nr 6848197.5025
E: 282877 .2828

17-18

Linea s¡nuosa de 224 metros,
paralela a la linea de alta
tens¡ón, que une los puntos

v
18

19

20

21

22

l7

18.

lntersección de una paralela al norte
del eje de la linea de alta tensión 1, a
N: 6847933.4102
'10 metros, mn una paralela a 518
E: 281670.9930
metros al sur oriente del eje de la linea
férrea.

lnlersecc¡ón de una paralela al norte
del eje de la líñea de alta tensión 1, a
10 metros, con una paralela a 170
metros al sur oriente dei eje de la linea
férrea.

lntersección de la curva de nivel +98
m.s.n.m., con una patalela a 273
metros al sur del eie del acueducto.

lntersección de la paralela a la Iínea
de costa a 307 metros al or¡ente, con
el e¡e de la linea de alta tensión 3.

lntersección de la linea ofrc¡al oriente
del cam¡no a Playa Brava, c,on la curva
de nivel +46 m.s.n.m.

18-19

Línea sinuosa de 488 metros,
paralela a 10 metros al norte
del eje de la l¡nea de alta
tensión 1, que une los puntos
18 y 19.

19-20

Línea sinuosa de 523 metros,
que corresponde a la línea
of¡cial poniente del by pass del
sector ¡ndustr¡al, que une los
puntos 19 y 20.

20-21

Línea recta de 1.311 metros,
que une los puntos 20 Y 21.

21-22

Linea recta de 1305 metros.
que une los Puntos 21 Y 22.

N: 6848033.0611

E:281'193.3326

N: 6847570.4539
Er 280970.9779

N:6846822.1443
E: 279894 .0243

N: 6845584 0470
E: 279481 .1206
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VERTICE

OESCRIPCIÓN OEL VERTICE

Coordenadas UTM

TRAfr¡tO

OESCRIPCION OEL TRAMO

Linea sinuosa de '1060 metros,
que corresponde a la línea
22-23

23

lntersecc¡ón de la línea ofic¡al oriente
del camino a Playa Brava, con una
paralela a 59 metros al norte de la
línea de costa.

ofic¡al or¡ente del camino a
Playa Brava, que une los
puntos 22 y 23.

N: 6U4624 2793
e:279095.4753

23-24

L¡nea recta de 57 metros. que

une los puntos 23 y 24.

lntersecc¡ón de la línea de costa con
24

una paralela a 59 metros al sur de la
linea of¡c¡al sur del cam¡no a Playa

N: 6844572.9569

E: 279069.0395

Brava.
24-1

Linea s¡nuosa que corresponde
a la línea de costa, que une los

puntos28y1.
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2:
ARTICULO 1.7
Cap¡tulo

Normas de Aplicación General
Usos de suelo y condiciones de edificación

Los usos de suelo en la presente Ordenanza Local se clasifican conforme a lo indicado en
el Artículo 2.1.24 de la OGUC:
Residencial
Equipamiento
Actividades productivas
lnfraestructura
Espacio público
Áreas verdes

En el Artículo 2.2 de la presente Ordenanza Local se indicarán los usos de suelo y
destinos permitidos y prohibidos para cada zona del Plan Regulador Comunal, así como
el resto de las normas urbanísticas que regirán en el Área Territorial del Plan.

Los cambios de destino de la edificación existente sólo podrán autorizarse
cumpl¡m¡ento de lo dispuesto en los artículos 116 bis y 145 de la LGUC.
ARTICULO

't.8

prev¡o

Cierros

Los cierros que limitan con el espacio público tendrán una altura máxima de 2 metros.

En las propiedades abandonadas, con o sin ed¡ficac¡ones, los c¡erros tendrán una
transparencia de 80%, proh¡biéndose que dicha transparencia sea interrumpida por
especies vegetales.

Para los terminales de transporte y depósitos de vehículos de locomoción colectiva
urbana, se exigirá un 80% de transparencia en los cierros.

ARTICULO'1.9

lnfraestructura

Dentro del Área Territorial normada por el presente Plan Regulador Comunal de Huasco,
las instalaciones de infraestructura deberán cumplir con las s¡guientes normas
urbanísticas:

-

Sistema de agrupamiento: a¡slado
Adosamiento: se prohíben adosamientos
Distanciamiento mín¡mo a medianeros: 7 metros
Antejardín mín¡mo: 5 metros

AcruALlzAcróN y DESARRoLLo PLAN REGULADoR coiiuNA oE HUAsco
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ARTICULO

L10

Antenas de telecomun¡caciones

Las antenas de telecomun¡caciones no podrán ¡nstalarse en Bienes Nacionales de Uso
Público.
En predios privados, deberán cumplir con las siguientes normas urbanísticas:

-

Superficie de subdivisión predial mínima de 2.500 m2
Antejardín de 10 metros

Se exceptúan de la aplicación de las normas anteriores los rad¡oaf¡cionados.

ARTICULO

l.l

I

Construcc¡ones existentes que no cumplen subdiv¡sión pred¡al
mtntma

Los proyectos de reconstrucción, reparación, alteración y ampliación que se emplacen en
predios exrstentes, que no cumplan con las superfic¡es de subdiv¡srón predial mínima
establec¡das para cada zona, podrán ser aprobados, dándose cumplim¡ento a las demás
normas definidas en el Artículo 2.2 de la presente Ordenanza Local.
ARTICULO I

.12

Predios dest¡nados a estacionamiento de vehículos

Los predios que sean únicamente destinados al estacionamiento de vehículos constituyen
equipam¡ento que se asim¡la a la clase comercio, y deberán cumpl¡r con lo señalado eñ el
Capítulo l1 del Título 4" de la OGUC.

ARTICULO

1.13

Estaciones o centros de servicio automotor

Las estaciones o centros de servicio automotor, donde se expenden combust¡bles y no se
de taller mecánico, deberán cumplir las siguientes ñormas
urbaníst¡cas:

signifiquen labores

-

Tener una superf¡cie predial mínima de 1 .500 m2.
Coeficiente máximo de ocupación de suelo de 0,4
Distanc¡amiento mínimo de las instalaciones a las propiedades vecinas: 5 metros

Además deberán cumplir con lo señalado en la oGUC respecto a este uso, en particular
lo señalado en el Capítulo 11 del Título 4" de dicha Ordenanza General.

ACTUALIzAcIÓN Y DESARRoLLo PLAN REGULADoR coMUNA DE HUAsco
REGIÓN DE ATACAMA
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ARTICULO

l.l4

falleres mecánicos

Se adscriben al uso de suelo actividades productivas y deberán cumplir las siguientes
normas urbanísticas, adic¡onalmente a las señaladas para cada zona en el Artículo 2.2 de
la presente Ordenanza Local. En el caso de haber d¡ferencias, se aplicará la más
restrictiva.

Tener una superficie predial mín¡ma de 800 m2
Coeficiente máximo de ocupación de suelo de 0,7
Distanciamiento mínimo de las instalaciones a las propiedades vecinas: 5 metros
ART|CULO

l.l

S

Antejard¡nes

Se prohíbe la localización de pérgolas y estacionamientos en antejardines, y en particular,
en aquellas zonas en que se exige dicha norma urbanística, según lo especificado en el
Artículo 2.2 de la presente Ordenanza Local.

ARTICULO

l.l6

lnstalaciones de Publicidad

Las ¡nstalaciones de publicidad en la vía pública, o que pueda ser vista u oída desde la
vía pública, deberán cumplir con lo señalado en el Art. 2.7.10 de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcc¡ones.
Se prohíbe la instalación de soportes de carteles public¡tarios en inmuebles de propiedad
privada. Para la instalación de carteles publicitarios en el espacio público, se deberá
contar con la aprobación de la Dirección de Obras y Dirección de Tránsito de la
Munic¡pal¡dad de Huasco.

No

podrán instalarse avisos luminosos frjos o intermitentes en las zonas residenc¡ales
señaladas en el presente Plan Regulador Comunal (zonas A1, A2, A3, A4, A5, A6 y A7).

ARTICULO I

.17

Cesiones de Áreas Verdes

En el caso de las cesiones establecidas en el Art. 2.2.5 de la Ordenanza General de
Urban¡smo y Construcciones, la proporción entre frente y fondo deberá ser de 2:3.

AcruALlzAcróN y DESARRoLLo PLAN REGULADoR coMUNA DE HUASco
REGIÓN DE ATACAMA
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ARTICULO

l.l

8

Estándares de Estacionamientos

Los estándares mínimos de estacionamientos para el Área Tenitorial del Plan Regulador
Comunal de Huasco son los siguientes:

Estándar mínimo para:
Veh¡culos
B¡c¡cletas

USO DE SUELO Y DESTINO
RESIDENCIAL

Viviendas un¡famil¡ares
Viviendas sociales
Edificios multifamiliares

1
vivienda
'l cada 2 viviendas
1 po[ vivienda.
Además, para visitas,
se debe considerar 1
estacionam¡ento cada
I viviendas.

Hotel, apart-hotel, hospedaje.

'114

11

Hogares de acogida

No se exiqe
No se ex¡qe

I

cada 4

viviendas

camas

No se exige

12 c2'mas

No se exige

mínimo 3

EQUIPAMIENTO

Educación
Enseñanza
al
Enseñanza básica y media

Enseñanza técnica o su
T
universitar¡os
Salud
Hospitales, clín¡cas, policlínicos, postas,
consultorios, centros de rehab¡litac¡ón de salud,
veterinarias.
Seguridad

1/40 alumnos
1/30 alumnos
1/10 alumnos

No se ex
1/10 alumnos
1/5 alumnos

1/2 camas más

1ll5

1 cada 50

Un¡dades policiales y cuarteles de bomberos

1/5 camas

m2 de boxes

m'

superf¡c¡e útil
(mínimo 3)

cada 100 m2
superf¡c¡e útil

1

Soc¡al
(mínimo
Sedes vecinales, centros y clubes sociales, locales

comunitarios.

I

)

Adicionalmente, 2
cada '1OO m2 superficie

1 cada 50 m2

superfic¡e út¡l

útil

Comercio
C entros comerciales, grandes tiendas y almacenes,

su

rcados

Centros de locales comerciales
(10 y más locales en una misma ed¡f¡cación)

l/50

m2 superficie útil

2 por cada local y
'I complementario
cada 30 m2 en locales
que superen los 100

1

cada 100 m

SU

rficie útil

3 por cada local

m2

Locales comerciales, ferreterías, cafeterías,
botillerías, farmacias anaderías
Restaurantes bares discotecas
Ferias, estaciones o centros de servic¡os automotor

No se exige
1/50 m'superfic¡e útil
1/150 m2 superf¡cie út¡l

No se exige
No se exi
l/300 m
SU

cie útil

ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO PTAN REGULADOR COII,IUNA DE HUASCO
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Fer¡as l¡bres

no se exrqe

Servicios
Oficinas profesionales, oficinas públicas, of¡cinas
municipales, juzgados, centros méd¡cos o
dentales, notarías, instituciones de salud
previsional, administradoras de fondos de
pensiones, compañías de seguros, correos,
centros de ¡nternet, centros de pago, bancos,
f¡nancieras, spa, peluquerías, agencias de
empleo. agencias de viajes. agencias sin
depósitos ni bodegas.
Serv¡cios artesanales (reparación de objetos
d¡versos)
Deporte
Gimnasio, centros y clubes deport¡vos

No se ex¡oe

1/75 m2 superficie útil

1t1OO m2

(mínimo 3)

supemcie út¡l

No se ex¡ge

No se ex¡ge

1/60 m2 superficie útil

1160

m'

(mínimo 5)

superficie út¡l
(mínimo 10)

Mult¡canchas, canchas de tenis y similares

2l cancha

2 por cancha

Canchas de fútbol y otras s¡milares

10/ cancha

5 por cancha

1/10 m2 superficie de
pisc¡na (mínimo 5)

superficie de

1/10 espectadores

1t20
espectadores

Piscinas
Estad¡os y medialunas

3110

m'

p¡scina

Culto y Cultura
No se exiqe

Capillas, oratorios, bibliotecas
Centros culturales, museos, galerías de arte, canales
de telev¡sión-radio-prensa escrita.
lglesias, parroquias, templos, santuarios, sinagogas,
mezquitas.
Salas de conc¡erto o espectáculos, cines, teatros,
auditorios.

1/80 m2supernc¡e útil

(mfnimo 3)
1/50 m'?superf¡cie útil
1/10 espectadores
1/50 m2 superficie útil

Centros de convenc¡ones

No se exige
1/80 mz
superf¡c¡e útil
(mínimo 3)
1/100 m'
superf¡cie út¡l
1t20

espectadores
1t2OO rnz

superf¡cie útil

Científico
Estiablec¡m¡entos destinados a la ¡nvestigac¡ón,
d¡vulgac¡ón y formación c¡entif¡ca, desanollo y
transferenc¡a tecnolóqica y a la innovación técn¡ca

1/100 m2 superficie útil
(mÍn¡mo 2)
1/50 m2 superflcie útil

Esparcimiento

1/100 m'z

superficie útil
(mínimo 2)
1t2OO m2

superf¡cie út¡l

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
lndustrias, grandes depósitos. bodegas industriales y
almacenamiento.
Talleres, talleres mecánicos, fábricas de confecc¡ón,
editor¡ales, imprentas, laboratorios méd¡cos,
d¡stribuidoras de productos alcohólicos.

1/2OO mz superficie útil

(mínimo 5)
1/100 m2 superficie útil

(minimo 3)

1/100 m
rflcie útil

SU

1/50 m2
superf¡c¡e útil

INFRAESTRUCTURA

Transporte

1

/1 0Ó

11200 m

m-superficie útil
(minimo 3)

SU

rficie útil

AcruALtzAcróN y oESARRoLLo PLAN REGULADoR coMUNA oE HUAsco
REGIÓN DE ATACAMA

14

PROYECTO

Ordenanza Local

1/200 mz superfc¡e útil
(mín¡mo 3)
1/200 m' superficie útil

Sanitaria
Energética

(mínimo 3)

No se exige
No se exige

Áners veRoes
Parques

1/500 m2

Plazas y áreas verdes públ¡cas o pr¡vadas

Cuando surjan cifras con decimales de la aplicación
aproximarán al entero inmed¡atamente superior.

no se exrge

11250 m¿

superficie útil
1/500

m'z

de la tabla anterior, siempre se

o no, deberá tener las sigu¡entes superficies y
dimensiones mínimas, tomadas hasta los ejes del área de cada estacionam¡ento:
Cada estacionamiento, sea cubierto

Superficie:

Largo:
Ancho:

12,5 m2
al menos 5 metros
al menos 2,5 metros

En el caso de los estacionamientos para discapacitados, estos deberán tener el ancho
mínimo establecido en el Artículo 2.4.2 de la OGUC.

AcruALrzActóN y oESARRoLLo ptAN REGULADoR cofutuNA DE HUAsco
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DISPOSICIONES ESPEC FICAS

TITULO II:

Capítulo

l:

ARTICULO

Zon if icac¡ón

2.1

y Normas Urbanísticas

L¡stado de Zonas del Plan Regulador Comunal

Las Zonas del Plan Regulador Comunal de Huasco son las s¡gu¡entes:

a) ZONAS RESIDENCIALES MIXTAS

-

:
A2..
A3:
A4.
A5:
A6:

A1

Residencial
Residencial
Res¡dencial
Residencial
Residencial
Residencial

Mixta 1
Mixta 2
Mixta 3
Mixta 4
Mixta 5
Mixta 6

b) ZONAS DE EQUIPAMIENTO

-

81:
B.2.
83:
B,4
85:
86:
B7'.
87 -a
B8:

Equipamiento
Equipamiento
Equipamiento
Equipamiento
Equipamiento
Equ¡pamiento
Equipam¡ento
Equipamiento
Equipamiento

Comunal
Local
Turíst¡co - Costero
Turístico - Agrícola
Turístico - Borde Río
Cív¡co
Deportivo
Turístico Deportivo
Cementerio

c) ZONAS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Bodega¡e y apoyo industr¡al inofensivo
lndustr¡al existente
Puerto
Caleta Pesquera
Bellavista - servicios agrícolas

-

C1:
C2:
C3:
C4:
C5:

d) ZONAS DE INFRAESTRUCTURA
Terminal de Transporte
D1

-

:

E) ZONAS DE ÁREAS VERDES

-

AVI-1:

AV1:
AV2:
AV3:

Area Verde lntercomunal 1
Área Verde de Resguardo
Parque Urbano
Area Verde de Preservación natural

0 zoNAS DE ESPACIOS PUBLICOS

- EP1 :
- EP2.

Plazas y Area Verde afectas a utilidad pública
Parque afecto a utilidad pública

AcruALtzACtóN y DESARRoLLo PLAN REGULADoR coMUNA DE HUASco
REGIÓN DE ATACAMA
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ARTICULO

2.2

Usos de Suelo y Normas de Ed¡ficación

Los Planos que grafican la Zonificación del presente Plan Regulador Comunal de Huasco
son los sigu¡entes:
Planos de Zonificación, Áreas Restrinoidas v de P rotección:

.
.
.
.

PRCH-Z
PRCH-Za
PRCH-Zb
PRCH-Zc

Plano
Plano
Plano
Plano

de Zonificación General
de Zonificación Sector Huasco
de Zonificación Sector Huasco Bajo
de Zonificación Sector lndustrial

Las normas urbaníst¡cas aplicables a cada zona del Plan Regulador Comunal de Huasco
son las que se indican en las siguientes tablas:

AcruALtzActóN y DESARRoLLo PLAN REGULADoR
REGIÓN DE ATACAMA
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Ordenafiza Local

A)

ZONAS RESIDENCIALES MIXTAS

ZONA A,I
Residenc¡al Mixta

Destinos y/o Act¡vidades
PROHIBIDAS

Dest¡nos y/o Act¡vidades
PERMITIDAS

1

USOS DE SUELO

Vivienda

Hoteles, hostales, cabañas, edif¡caciones
Residencial

o locales destinados al hospedaje,

l\¡oteles

inlernados de estud¡antes.
Hoqares de anc¡anos, hoqares de acogida.
C

ient iflco

Comercio

Culto

Cultura

Deporte

o

c

,9
E

o

Educación

.s
l
g

Locales comerciales minoristas, farmacias,
panaderias y similares, restaurantes,
bares, bot¡llerías, feneterias,
supermercados.

Templos, santuarios. parroquias, capillas
Centros culturales, museos, bibliotecas,
galerias de arie, cenlros de exposic¡ones,
salas de concierto o espectáculos, cines,

teatros, auditorios, centros de difusión,
centros de convenciones, centros de
información turist¡ca.
clubes deportivos, gimnasios,
multicanchas, pisc¡nas abiertas
Jardines ¡nfantiles, salas cunas, colegios,
liceos, centros de educación superior,
centros de formación técnica, centros de
capac¡tac¡ón, academias, ¡nst¡tutos.

Esparcim¡ento

Seguridad

Servicios

Social

Estadios, autódromos.

Centros de rehabilitación conductual
Parques de entretenciones, parques
zoológicos, cásinos, juegos electrón¡cos o
mecán¡cos.

uJ

Salud

Laboratorios, centros c¡entificos y/o de
invest¡qación.
Centros de servicio auiomotor con o s¡n
reparación de vehiculos, centros
comerciales, grandes tiendas, d¡scotecas,
venta de materiales de conslrucción, venta
de mmbustibles.

Clin¡cas, pol¡clin¡cos, consultor¡os, poslas,
centros de salud.
Com¡sarias, tenenc¡as, retenes de
carabineros. bomberos.
Bancos. fnancieras, ofic¡nas, servicios
públ¡cos en general, centros médicos y/o
dentales, notarias, institucioñes de salud
prev¡sional, adm¡nistradores de fondos de
pens¡ones, compañias de seguros,
correos, servic¡os artesanales,
estacionamientos de vehículos.
Sedes de juntas de vec¡nos, centros de
madres, locales mmunitar¡os, clubes
sociales.

Hospitales, cementerios, crematorios
Cárceles, centros de detención

lnofens¡vas
l,,4olestas

lnsalubres o contaminantes
Peliqrosas

Actividades
Produclivas

lndustrias, grandes depósitos, bodegas,
talleres meénicos, galpones,
almacenamiento de maquinaria y camiones,
procesadoras de Productos del mar,
procesadoras de productos agricolas,
acop¡o al aire libre de materiales, caletas
Desqueras, puertos secos, activi dades de

ACÍUALIZACIÓN Y DESARROLLO PLAN REGUT-ADOR COMUNA DE HUASCO
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ZONA A,I
Res¡denc¡al Mixla
USOS DE SUELO

'l

Dest¡nos y/o Act¡v¡dades
PERMITIDAS

Transporte

Páraderos de locomoc¡ón colectiva

Sanitaria

Planta de tratamiento de aguas servidas
domic¡l¡arias (no peligrosas).

l!
f
J
(¡)

s
Energética y

Telecomun¡cac¡ones

Espacio Público
(afectos a utilidad
pú blica)
Area Verde
(no afectos a
utilidad públ¡ca)

Dest¡nos y/o Actividades
PROHIBIDAS
apoyo a puertos
Term¡nales de transporte terreslre, puertos,
estaciones fenoviarias, aeródromos.
terminales de buses.
Plantas de captac¡ón de agua potable,
plantas de tratam¡ento de aguas servidas
cal¡ficadas como pel¡grosas, rellenos
sanitarios, estaciones de transferenc¡a de
residuos y s¡milares (¡nstalaciones que
trasc¡enden las obl¡gaciones del urban¡zador
según la LGUC).
Centrales o plantas de generación de
energía (eléctrica, gas, nucleares, etc.),
cenlrales de telecomun¡cac¡ones (telefonia,
telev¡s¡ón y transm¡s¡ón de datos )

Sistema v¡al, ciclovias, plazas, parques y
áreas verdes.
Parques, plazas y áreas libres dest¡nadas
a área verde.

Condic¡ones de Edificación
Superfi cie de Subdiv¡sión Pr€dial Mínima (m')
Dens da d B ruta Máx ¡ ma ( n ume ro de ha b ¡tantes po f hectá rea )
Coef¡c¡ente de Ocupación del Suelo
Coef¡c¡ente de Constructibilidad
Sistema de Agrupam¡ento
Altura Máxima de la Ed¡f¡cación (metros)
Antejardín (metros)
Distanciamiento a medianeros (metros)

ZONA:

Al

Res¡denc¡al Miña

1

500 m2
60

0,6
1.2

Continuo

Tmetros/2p¡sos
No se perm¡te

Según OGUC

Las normas urbanísticas aplicab¡es a las plantas de tratamiento de aguas serv¡das (no
peligrosas), son aquellas establec¡das en la ordenanza Local del ApRlcosr, arlículo 2.22.
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ZONA A2
Res¡denc¡al Mixta 2

Dest¡nos y/o Acl¡vidades
PROHIBIDAS

Dest¡nos y/o Activ¡dades
PERMITIDAS

USOS DE SUELO

Vivienda

Hoteles, hostales, cabañas, ed¡fcaciones
Residenc¡al

o Iocales dest¡nados al hospedaje,
internados de estud¡antes.
Hoqares de anc¡anos, hogares de acogida

Cientifico

Comerc¡o
Culto

Cultura

Deporte

o

c

.e
E

Educación

ñ

.9-

fq

UJ

Locales comerc¡ales minoristas, farmacias,
panaderias y similares, restaurantes,
bares, botiller¡as, feneterias,
supermercados, venta de combustibles.
Templos, santuar¡os, parroquias, capillas.
Centros cullurales, museos, b¡bliotecas,
galerias de arte, centros de expos¡c¡ones,
salas de mncierto o espectáculos, cines,
teatros, auditorios, centros de d¡fusión,
centros de convenc¡ones, centros de
información turistica.
clubes deportivos, gimnasios,
multicanchas, pisc¡nas abiertas
Jardines infantiles, salas cunas, colegios,
l¡ceos, centros de educac¡ón superior,
centros de fomación técn¡ca, centros de
capac¡tac¡ón, academias, institutos

Seguridad

Serv¡cios

Social

Laboratorios, centros científicos y/o de
investiqación.
Centros de serv¡c¡o automolor con o s¡n
reparación de veh¡culos, centros
comerc¡ales, grandes l¡endas, discotecas,
venta de materiales de construcc¡ón.

Estadios, autódromos

Centros de rehabrlitación conductual.
Parques de entretenc¡ones, parques
zoológicos, casinos, juegos electrónims o
mecán¡cos.

Esparcimiento
Salud

[/oteles

Clin¡cas, policlínicos, consultorios, postas,
cÉntros de salud.
Com¡sar¡as, tenencias, retenes de
carab¡neros, bomberos
Bancos, financieras, ofi cinas, serv¡c¡os
públicos en general, centros médicos y/o
dentales, nolarias, ¡nst¡tuciones de salud
previsional, adm¡n¡stradores de fondos de
pens¡ones, compañias de seguros,
correos, servic¡os artesanales,
eslac¡onamientos de veh¡culos.
Sedes de juntas de vecinos, centros de
madres, locales comun¡tar¡os, clubes
sociales.

Hospitales, cementerios, crematorios

cárceles, centros de detenc¡ón

lnofensivas
Molestas

lnsalubres o contamina ntes
-Peligrosas
Act¡vidades
Productivas

lndus nas , grandes depós¡tos, bodegas,

talleres mecánicos, galPones,

almacenam¡ento de maquinaria y camiones'
procesadoras de productos del mar,
procesadoras de productos agrícolas,
acopio al aire l¡bre de máteriales, caletas
pesqueras, pue rtos secos actividades de
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ZONA A2
Residencial lvlixta 2
USOS DE SUELO

Destinos y/o Act¡vidades
PERMITIDAS

Destinos y/o Act¡vidades
PROHIBIDAS
apoyo a puertos

Transporte

f

Sanitaria

o
(§

Paraderos de locomoción colectiva.

Planta de tratamiento de aguas servidas
dom¡c¡liarias (no peligrosas).

s
Energética y

Telecomunicac¡ones

Espacio Públ¡co
(afectos a util¡dad
pública)

Area Verde
(no afectos a
util¡dad pública)

Terminales de transporte terreslre, puertos,
estaciones fenov¡arias, aeródromos.
term¡nales de buses.
Plantas de captación de agua potable,
plantas de tratam¡ento de aguas servidas
califlcadas como peligrosas, rellenos
san¡tar¡os. estaciones de transferencia de
residuos y similares (instalaciones que
trasc¡enden las obl¡gac¡ones del urban¡zador
según la LGUC).
Centrales o plantas de generación de
energia (eléctrica, gas, nucleares, etc.),
centrales de telecomunicaciones (telefon¡a,
televisión y transm¡sión de datos).

S¡slema vial, cidovias, plazas, parques y
áreas verdes.
Parques, plazas y áreas libres destinadas
a área verde.

Cond¡ciones de Edificación
Superf¡c¡e de Subdivisión Predial Miñirnt('n',
Dens¡dad Bruta Máxima (número de habitantes por hectárea)
Coef¡ciente de Ocupación del Suelo
Coefic¡ente de Constructibilidad

Sistema de Agrupam¡ento
Altura Máx¡ma de la Edif¡cación (metros)
Ante¡ardín (metros)
Distanc¡amiento a med¡aneros (metros)

ZONA: A2
Res¡denc¡al M¡xta 2

350 m2
80
0,6
1,2

Continuo, pareado y/o aislado

Tmetros/2pisos
No se exiqe
Según OGUC

Las normas urbanísticas aplicables a las plantas de tratamiento de aguas servidas (no
pel¡grosas), son aquellas establecidas en la Ordenanza Local del APRICOST, atlículo 2.22.
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ZONA A3
Res¡dencial I\/ixta 3
USOS DE SUELO

Destinos y/o Activ¡dades
PERMITIDAS

Dest¡nos y/o Activ¡dades
PROHIBIDAS

Vivienda
Hoteles, hostales, cabañas, ediflcaciones
Residencial

o locales destinados al hospedaje,
moteles, internados de estudiantes.
Hogares de anc¡anos, hogares de acog¡da
Laboratorios, centros c¡entíf¡cos y/o de
¡nvest¡qación.

Científico

Comercio

Culto

Cultura

o

c

Deporte

.9
E
(!

.g Educación

o
L!

Locales comerciales minoristas, farmac¡as,
panaderias y s¡m¡lares, restaurantes,
bares, botillerias, ferreterias,
supermercados, centros de servicio
automotor con o s¡n reparación de
veh¡culos, venta de combust¡bles, venta de
mater¡ales de construc,ción.
Templos, santuarios, parroquias, cap¡llas
Centros culturales, museos, b¡bl¡otecas,
galerías de arte, centros de expos¡ciones,
salas de concierto o espectáculos, cines.
teatros, auditor¡os, centros de difusión.
centros de convenciones, centros de
¡nformación turistica.
Clubes deport¡vos, g¡mnas¡os,
multicanchas, piscinas abiertas.
Jardines infant¡les, salas cunas, coleg¡os,
liceos, centros de educación superior,
centros de formación técnica, centros de
capacitac¡ón, academ¡as, institutos.

Segur¡dad

Servicios

Social

Estad¡os, autódromos

Cenlros de rehabilitación conductual.
Parques de entretenciones, parques
zoológicos, cásinos, juegos electrón¡ms o
mecánicos.

Esparc¡miento
Salud

Centros comerciales, grandes tiendas,
discotecas.

Clinicas, pol¡clínicos, consultorios, postas,
centros de salud.
Com¡sarías, tenenc¡as, retenes de
carab¡neros, bomberos.
Bancos, f¡nancieras, of¡c¡nas, serv¡c¡os
públicos en general, centros médicos y/o
dentales, notarias, instituc¡ones de salud
previsional, adm¡nistradores de fondos de
pensiones, compañias de seguros,
correos servicios artesanales
Sedes de juntas de vecinos, centros de
madres, locales comunitarios, clubes
soc¡ales.

Hospitales, cementerios, crematorios
Cárceles, centros de detenc¡ón

Estacionam¡ento de vehículos.

lnofensivas
l\.,1o le stas
Insalubres o contam¡nantes
Peliqrosas
lndustrias, grandes depósitos, bodegas,
galpones. almacenamiento de maquinaria y
camiones, procesadoras de productos del
mar, procesadoras de productos agr¡colas,
acoDio al aire libre de materia les caletas

Actividades
Product¡vas

Talleres mecánicos.
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ZONA A3
Res¡denc¡al M¡xta 3
USOS DE SUELO

Destinos y/o Actividades
PERMITIDAS

Transporte

Paraderos de locomoc¡ón colectiva

Sanitaria

Planta de tratamiento de aguas servidas
dom¡cil¡arias (no pel¡grosas).

o
l
f
(¡)

o
a
Energética y

Telecomunicac¡ones

Espacio Públ¡co
(afectos a utilidad
pública)
Area Verde
(no afectos a
utilidad pública)

Destinos y/o Activ¡dades
PROHIBIDAS

pesqueras, puertos secos, act¡vidades de
apoyo a puertos.
Term¡nales de transporte terrestre, puertos,
estaciones fenoviarias, aeródromos,
terminales de buses.
Plantas de captación de agua potable,
plantas de tratam¡ento de aguas serv¡das
cal¡ficádas como peligrosas, rellenos
sanitarios, estac¡ones de lransferenc¡a de
residuos y s¡milares (inslalac¡ones que
trascienden las obligac¡ones del urban¡zador
según la LGUC).
Centrales o plantas de generación de
energía (eléctrica, gas, nucleares, etc.),
centrales de telecomun¡c€ciones (telefonia,
televis¡ón y transm¡sión de datos).

Sistema v¡al, ciclovias, plazas, parques y
áreas verdes.
Parques, plazas y áreas l¡bres dest¡nadas
a área verde.

Condiciones de Edificación
Superficie de Subd¡visión Pred¡at Mín¡ma (mz)
De nst dad B ruta Máx¡ m a ( n um ero de ha bita ntes po Í hectárea )
Coeficiente de Ocupación del Suelo
Coefi ciente de Construct¡bil¡dad
S¡stema de
rupamiento
Altura Máx¡ma de la Edif¡cación metros)
Antejardín (metros)
O¡sta ncta m ren to a m ed ran eros ( m etros )

ZONA: A3
Residencial lvlixta 3

250 m2
120
0.6
1.2

Cont¡nuo, aislado y/o pareado
7 metros / 2 prsos
No se exige
ún OGUC

Las normas urbanísticas aplicables a las plantas de tratamiento de aguas serv¡das (no
peligrosas), son aquellas establecidas en la ordenanza Local del ApRlcosr,
artículo 2.22.
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Otdenanza Local

ZONA A4
Res¡dencial M¡¡ita 4

Destinos y/o Act¡vidades
PERMITIDAS

USOS DE SUELO

Dest¡nos y/o Act¡v¡dades
PROHIBIDAS

Vivienda
Residencial

Cient¡fico

Comercio

Locales comerciales minoristas, farmacias.
panader¡as y similares, restaurantes.

Culto

Cultura

Deporte

Clubes deportivos, gimnas¡os,
mult¡canchas, piscinas abiertas

Estad¡os, autódromos

Educación

Jard¡nes infantiles, salas cunas, colegios,
liceos.

formación técn¡ca, centros de capac¡tación,
academ¡as, inslitutos, centros de

o

Centros de educación superior, centros de

c

.9

E

Hoteles, hostales, cabañas, edificac¡ones o
locales destinados al hospedaje, moteles,
¡nternados de estud¡antes.
Hoqares de ancianos, hogares de acogida
Laborator¡os, centros c¡entíficos y/o de
¡nvestiqación.
Centros comerciales, grandes tiendas,
discotecas, bares, botillerias, fereterias,
supefmercados, centros de serv¡cio
automotor con o sin reparación de
veh¡culos, venta de combustibles, venta de
materiales de construcción.
Templos, santuar¡os, parroquias, cap¡l¡as
Centros culturales, museos, bibliotecas,
galerías de arte, centros de exposic¡ones,
salas de concierto o espectáculos. cines,
leatros, auditorios, centros de d¡fusión.
centros de convenciones, centros de
informac¡ón turistica.

rehabilitación conductual.
Parques de entretenciones, parques
zoológ¡cos, cas¡nos, juegos electrónicos o

d

tr.t

Esparcimiento

meénicos.
Hosp¡tales, clín¡cas, policl¡n¡cos,
consultor¡os, postas, centros de salud,
cementerios. cremator¡os.

Salud
Seguridad

Com¡sarías, tenenc¡as, retenes de
carab¡neros. bomberos.

Cárceles, centros de detención
Bancos, financieras, ofic¡nas, servicios
públicos en general, centros méd¡ms y/o
dentales, notárias, instituciones de salud
previsional, adm¡nistradores de fondos de
pensiones, compañias de seguros, correos,
servicios artesanales, estac¡onamienlo de

Serv¡cios

vehiculos.
Soc¡al

Sedes de juntas de vec¡nos, centros de
madres, locales comun¡tarios, clubes
sociales.
lnofensivas
Molestas

lnsalubres o contaminantes
Pel¡qrosas

lndustrias, grandes depós¡tos, bodegas,
galpones, talleres mec'ánicos,
almacenamiento de maquinaria y camiones,
procesadoras de Productos del mar,
procesadoras de productos agr¡colas,
acop¡o al aire libre de materiales, caletas
uertos secos actividades de

Activ¡dades
Productivas
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PROYECTO
Ordenanza Local

ZONA A4
Residencial Mixta 4
USOS DE SUELO

Destinos y/o Actividades
PERMITIDAS

Destinos y/o Actividades
PROHIBIDAS
apoyo a puertos

Transporte

Paraderos de locomoc¡ón colecliva.

o
l

San¡taria

(!

Plantas de captac¡ón de agua potable,
planta de tratamiento de aguas servidas
dom¡c¡liarias (no peligrosas).

s
Energét¡ca y

Telecomunicac¡ones

Espacio Públ¡co
(afectos a utilidad
pública)
Area Verde
(no afectos a
util¡dad públ¡ca)

Terminales de transporte tenestre, puertos,
estaciones fenoviarias. aeródromos
term¡nales de buses.
Plantas de tratam¡ento de aguas servidas
calificadas como pel¡grosas, rellenos
sanitarios, estaciones de transferenc¡a de
residuos y similares (instalaciones que
trascienden las obligac¡ones del urban¡zador
según la LGUC).
Centrales o plantas de generac¡ón de
energía (eléctrica, gas, nucleares, elc.),
centrales de telecomunicac¡ones (telefonía,
televisión y transmisión de datos).

S¡stema v¡al, ciclovias, plazas, parques y
áreas verdes.
Parques, plazas y áreas l¡bres dest¡nadas
a área verde.

ZONA: A4

Cond¡ciones de Edificac¡ón

Residenc¡al Mixta 4

Superfic¡e de Subdivisión Pred¡al Mín¡ma (mz)
De nst dad B ruta Máxi m a ( n um ero d e ha b¡ta ntes por hectárea )
Coefic¡ente de Ocupación del Suelo
Coefic¡ente de Construct¡bilidad
S¡stema de Agrupam¡ento
Altura Máx¡ma de la Edificac¡ón (metros)

400 m2
70

0,5
1

A¡slado
7 metros / 2 prsos
3 metros
Según OGUC

Antejardín (metros)
Distanciamiento a medianeros (metros)

Las normas urbanísticas apl¡cables a las plantas de tratam¡ento de aguas servidas (no
peligrosas), son aquellas establecidas en la ordenanza Local del ApRlcosr, arlícvlo 2.22.
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PROYECTO

Orde¡anza Locál

ZONA A5
Residenc¡al Mixta 5

Dest¡nos y/o Actividades
PROHIBIDAS

Destinos y/o Actividades
PERIVIITIDAS

USOS DE SUELO

V¡vienda
Residenc¡al

Hoteles, hostales, cabañas, edif¡caciones
o locales destinados al hospedaje.

Hoqares de anc¡anos, hogares de acog¡da
Laboralorios, centros científicos y/o de
invest¡qación.

Científico

Comercio

Culto

Cultura

Deporte

o
,9
E

o
'=
o'

Educación

Centros comerciales, grandes tiendas,
supermercados, locales comerciales
minoristas, farmacias, panaderias y
sim¡lares, restaurantes, bares, venta de
combustibles, venta de materiales de
construcción, ferrelerías.
Templos, santuarios, parroqu¡as, capillas
Centros culturales, museos, bibliotecas,
galerías de arte, centros de exposiciones,
salas de concierto o espectáculos, cines.
teatros, auditorios, centros de difusión.
centros de convenc¡ones, centros de
información turistica.
Clubes deportivos, gimnasios,
mult¡canchas, p¡scinas abiertas
Jard¡nes infantiles, salas cunas, coleg¡os,
liceos.

I.JJ

Esparcimiento

Salud
Seguridad

Moteles, ¡nternados de estudiantes

Com¡sarías, tenencias, retenes de
carab¡neros, bomberos.

Discotecas, botillerías, centros de servic¡o
automotor con o sin reparación de

vehiculos.

Estadios, autódromos.
Centros de educación superior, centros de
formac¡ón técnica, centros de capacitación,
academias, institutos, centros de
rehabilitación conductual.
Parques de entretenciones, parques
zoológicos. casinos, juegos electrónic¡s o
mecán¡cos.
Hospitales, clínicas, policlinicos,
consultorios, postas, centros de salud,
cementerios, crematorios.
Cárceles, centros de detención
Bancos, flnancieras, oficinas, serv¡c¡os
públicos en general, centros médicos y/o
dentales, notarías, instituciones de salud
previsional, administradores de fondos de
pensiones, compañ¡as de seguros, correos,
serv¡cios artesanales, estacionamiento de

Servicios

vehiculos.
Soc¡al

Sedes de juntas de vecinos, centros de
madres, locáles comunitarios, clubes
soc¡ales.
lnofensivas
l\4olestas

Actividades
Productivas

lnsalubres o contaminantes
Peliqrosas
lndustrias, grandes depósitos, bodegas,
galpones, talleres mecánicos,
almacenamiento de maquinaria y camiones.
procesadoras de productos del mar,
procesadoras de productos agricolas,
acoDio al aire l¡bre de materiales, caletas
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PROYECTO

Oldenanza Local

ZONA A5
Residenc¡al Mixta 5
USOS DE SUELO

Destinos y/o Activ¡dades
PERMITIDAS

Transporte

Paraderos de locomoción colect¡va

Sanitaria

Plantas de captac¡ón de agua potable,
planta de tratamiento de aguas serv¡das
domicil¡arias (no pel¡grosas).

o
l

6
o)
(5

Energética y

Telecomunicaciones

Espacio Público
(afectos a utilidad

Dest¡nos y/o Ac1¡v¡dades
PROHIBIDAS

pesqueras, puertos secos, actividades de
apoyo a puertos.
Terminales de transporte terrestre, puertos,
estaciones fenoviafl as, aeródromos.
terminales de buses.
Plantas de tratam¡enlo de aguas servidas
califrcadas como peligrosas. rellenos
sanilarios, eslac¡ones de trañsferenc¡a de
residuos y s¡m¡lares (instalaciones que
trasc¡enden las obligac¡ones del urban¡zador
según la LGUC).
Ceñtrales o plantas de generación de
energía (elécfrica, gas, nucleares, etc.),
centrales de telecomun¡caciones (telefonia,
televis¡ón y transm¡s¡ón de datos).

S¡stema vial, ciclovías, plazas, parques y
áreas verdes.

blica)
Area Verde
(no afeclos a
ut¡l¡dad públ¡ca)
pú

Parques, plazas y áreas l¡bres destinadas
a área verde.

Condic¡ones de Edif¡cac¡ón
Superf¡cie de Subd¡vis¡ón Predial Mín¡ma (mz)
Oen s idad Bruta M axt ma ( nu m ero de ha b ¡tantes por hectá rea )
Coef¡c¡ente de Ocupación del Suelo
Coef¡ciente de Construct¡bil¡dad
S¡stema de Agrupamiento
Altura Máxima de la Edificación (metros)

Antejardín (metros)
D¡stanciamiento a med¡aneros (metros)

ZONA: A5
Residenc¡al Mixta 5

'1.500 m2
3?0

0,4
2

A¡slado
15 metros / 5 prsos
5 metros

5 metros

Las normas urbanísticas aplicables a las plantas de tratam¡ento de aguas serv¡das (no
peligrosas), son aquellas establecidas en la ordenanza Local del ApRlcosr, añículo 2.22.
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PROYECTO
Ordeaanza Locel

ZONA A6
Res¡dencial M¡xta 6

Deslinos y/o Activ¡dades
PERMITIDAS

USOS DE SUELO

Destinos y/o Activ¡dades
PROHIBIDAS

Vivienda
Residencial

Hoteles, hostales, cabañas, edif¡caciones
o locales destinados al hospedaje.
Hoqares de ancianos, hoqares de acoqida

Cientifico

Comerc¡o

Locales comerc¡ales minoristas, farmacias.
pánaderias y sim¡lares, restaurantes

Culto

Templos, santuarios, parroquias, cap¡llas

Cultura

Museos, bibliotecas, auditorios, centros de
convenc¡ones, centros de informaciÓn

turistica
Deporte

Clubes deport¡vos, gimnas¡os,
multicanchas, piscinas abiertas

Educación

Coleg¡os, liceos, Jardines ¡nfantiles, salas
cunas.

o
.q
E
f

Esparcimiento

Salud
Seguridad

Laboralor¡os, centros c¡entificos y/o de
invest¡qac¡ón.
Centros comerciales, grandes tiendas,
discolecas, bares, bot¡ller¡as, ferreter¡as,
supermercados, centros de serv¡c¡o
automotor con o sin reparación de
veh¡culos. venta de combust¡bles, venta de
materiales de construcción.
Centros culturales, galerias de arte, centros
de exposic¡ones, salas de conc¡erto o
especláculos, cines, leatros, centros de
difus¡ón.
Estad¡os, autódromos
Centros de educación super¡or, cenlros de
formación técn¡ca, centros de capac¡tac¡ón,
academ¡as, institutos, centros de
rehabilitac¡ón conductual.
Parques de entretenc¡ones, parques
zoológicos, casrnos, juegos electrónicos o
mecánicos.
Hosp¡tales, clín¡cas, policlinicos,
consultor¡os, postas, centros de salud,
cementerios. cremalorios.

o

,q
uJ

Moteles, ¡nternados de estudiantes

Comisarías, tenencias, retenes de
carabineros, bomberos.

Cárceles, centros de detención
Bancos, financieras, oficinas, servicios
públicos en general, centros médicos y/o
denlales, notarias, ¡nstituciones de salud
previs¡onal, administradores de fondos de
pensiones, compañias de seguros, correos,
servicios artesanales, estac¡onam¡ento de

Servicios

vehiculos.
Social

Sedes de juntas de vecinos, centros de
madres. locales comunitar¡os, clubes
soc¡ales.
lnofensivas

¡/olestas
lnsalubres o contam¡nantes
Peliqrosas
lndustr¡as, grandes depós¡tos, bodegas,
galpones, talleres mecán¡cos,
almacenamiento de maquinaria y camiones,
procesadoras de productos del mar,
procesadoras de productos agrícolas,
acopio al aire l¡bre de materiales, calelas
pesqueras, puertos secos, actividades de

Actividades
Product¡vas

ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO PLAN REGULADOR COMUNA OE HUASCO

REGIÓN DE ATACAMA

28

PROYECTO
Ordenanza Loc¿l

ZONA A6
Residencial Mixta 6
USOS DE SUELO

Destinos y/o Activ¡dades
PERMITIDAS

Destinos y/o Actividades
PROHIBIDAS
apoyo a puertos

Transporte

Paraderos de locomoción colectiva

o

1
San¡taria

o

Planta de tratam¡ento de aguas serv¡das
dom¡ciliarias (no pel¡grosas).

c
Energética y

Telecomun¡caciones
Espac¡o Públ¡co
(afectos a ut¡lidad
públ¡ca)
Area Verde
(no afectos a
util¡dad públ¡ca)

Terminales de transporte terrestre, puerlos,
estaciones fenov¡arias, aeródromos.
term¡nales de buses.
Plantas de captación de agua potable,
plantas de tratam¡ento de aguas servidas
cal¡f¡c¿das como pel¡grosas, rellenos
sanitarios, estaciones de transferenc¡a de
residuos y s¡m¡lares (instalac¡ones que
lrasc¡enden las obl¡gaciones del urbanizador
según la LGUC).
Centrales o plantas de generación de
energia (eléctr¡ca, gas, nucleares, etc.),
centrales de telecomun¡cac¡ones (telefoñía,
televisión y transmisión de datos)

S¡stema vial, ciclovías, plazas, parques y
áreas verdes.
Parques, plazas y áreas libres dest¡nadas
a áea Yetde.

ZONA: A6

Condiciones de Edificac¡ón

Res¡denc¡al Mixta 6

Superficie de Subd¡v¡sión P¡edial Mín¡ma (m')
Densidad Bruta Máxima (número de hab¡tantes por hectárea)
Coeficiente de Ocupación del Suelo
Coefi ciente de Construct¡b¡lidad
S¡stema de Agrupamiento
Altura Máxima de la Edificación (metros)
Ante.¡ardín (metros)
D¡stanciam¡ento a medianeros (metros )

2.500 m2
16
0,2
0,4

Aislado

Tmetros/2pisos
5 metros
5 metros

Las normas urbanÍsticas aplicables a las plantas de tratamiento de aguas servidas (no
peligrosas), son aquellas establecidas en la ordenanza Local del ApRlcosr, arlículo 2.22.
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PROYECTO
Ordenanza Locál

b)

ZONAS DE EQUIPAMIENTO
ZONA 81
Dest¡nos y/o Acl¡vidades
PERMITIDAS

Equ¡pam¡ento
lntercomunal

Destinos y/o Actividades
PROHIBIDAS

USOS DE SUELO

Vivienda
Hoteles, moteles, hostales. cabañas,
edificac¡ones o locales destinados al
hospedaje, ¡ntemados de estudiantes

Residenc¡al

Hoqares de anc¡anos, hoqares de acoq¡da
Laboratorios, centros c¡ent¡ficos y/o de
invest¡qac¡ón.

Científlco

Comercio

Culto

Cultura

o

Deporte

.9
E

Educación

'=

Supermercados, cenlros de serv¡cio
automotor con o sin reparación de
vehículos, centros comerc¡ales, grandes
tiendas, d¡scotecas, venta de materiales de
construcción, venta de combustibles.
Templos, santuar¡os, parroquias, capillas
Centros cullurales, museos, b¡bl¡otecas,
galerias de arte, centros de exposiciones,
salas de c,oncierlo o espectáculos, cines,
teatros, auditorios, cenlros de difusión.
centros de convenciones, cenlros de
¡nformac¡ón turística.
Estadios, clubes deportivos, gimnasios,
multicanchas, piscinas ab¡ertas, saunas,
autódromos.
Centros de educación superior, centros de
formac¡ón técnica, cenlros de capac¡tación,

academias, ¡nst¡tutos.

o

tJJ

Esparc¡miento

Cas¡nos.

Locales comerciales minor¡stas, farmac¡as,
panaderías y similares, restaurantes, bares,
botillerias, ferreter¡as.

Jardines infantiles, salas cunas, colegios,
liceos, centros de rehabilitación conductual.
Parques de entretenciones, parques
zoológ¡cos, juegos electrónicos o

meénicos.
Salud
Seguridad

Servicios

Social

Hosp¡tales, clinicas, policlin¡cos,
consultorios. postas, centros de salud
Comisarías, tenenc¡as, relenes de
carab¡neros, bomberos.
Bancos, fi nanc¡eras, ofi cinas, servicios
públicos en general, centros médicos y/o
dentales, notarias, instituc¡ones de salud
prev¡s¡onal, adminislradores de fondos de
pensiones, comPañías de seguros,
correos, servicios arlesanales,
estacionamiento de vehiculos.
Sedes de juntas de vec¡nos, centros de
madres, locales comunitarios, clubes
soc¡ales.

Cementerios. crematorios
Cárceles, centros de detención

lnofensivas
Molestas

lnsalubres o contam¡nantes
Actividades
Productivas

Peliqrosas

lndustrias, grandes depós¡tos, bodegas,
talleres mecán¡cos, galpones,
almacenamiento de maquinaria y camiones,
procesadoras de Productos del mar,
procesadoras de p roductos agr¡colas,
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PROYECTO
Ordeoanza Local

ZONA 81
Dest¡nos y/o Activ¡dades
PERMITIDAS

Equ¡pam¡ento

lntercomunal

Dest¡nos y/o Act¡vidades
PROHIBIDAS

USOS DE SUELO

acopio al aire I¡bre de materiales, caletas
pesqueras, puertos secos, activ¡dades de
apoyo a puertos.

Transporte

Term¡nales de transporte de pasajeros
term¡nales de buses, paraderos de
¡ocomoc¡ón colectiva.

Sanitaria

o
o

E
Energética y

Telecomunicac¡ones
Espac¡o Público
(afectos a utilidad
pú blica)
Area Verde
(no afectos a
utilidad públ¡ca)

aeródromos.
Plantas de captac¡ón de agua potable,
plantas de tratam¡ento de aguas servidas,
rellenos sanitarios, eslac¡ones de
transferencia de residuos y s¡milares
(¡nstalac¡ones que trascienden las
obl¡gac¡ones del urban¡zador según la
LGUC).
Centrales o plantas de generac¡ón de
energía (eléclrica, gas, nucleares, etc.),
centrales de telecomunicáciones (telefonia,
televisión y transm¡sión de datos).

(!

a

Puerlos, eslac¡ones ferroviarias,

S¡stema vial, c¡clovias, plazas, parques y
áreas verdes.
Parques, plazas y áreas l¡bres dest¡nadas
a área verde.

Condic¡ones de Edif¡cac¡ón
Superticie de Subd¡v¡s¡ón Predial Mín¡ma (m )
Den S ¡d ad Bruta M axtma ( n u me ro de ha b ¡tantes po f hectá fea )
Coefic¡ente de Ocupac¡ón del Suelo
Coefic¡ente de Construct¡b¡l¡dad
Sistema de Agrupamiento
Altura Máx¡ma de la Edificac¡ón (metros )
Ante¡ardin (metros)
D¡stanc¡am¡ento a med¡aneros (metros )

ZONA: Bl
Equipam¡ento lntermmunal

2.500 m2
No aplica
0,6
2,4
Aislado
14 metros / 4 prsos
5 metros
5 metros
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PROYECTO
Ordenanza Local

ZONA 82
Equipam¡ento
Local

Oest¡nos y/o Actividades
PROHIBIDAS

Dest¡nos y/o Actividades
PERMITIDAS

USOS DE SUELO

Vivienda
Hoteles, moteles, hoslales, cabañas,
edificaciones o locales destinados al
hospedaie. internados de estudiantes
Hoqares de ancianos, hogares de acogida
Laboratorios, centros c¡ent¡f¡cos y/o de
investiqación.

Residenc¡al

Científico

Comercio

Culto

Cultura

o

c

Oeporte

.9
E
(!

,g
d

Educac¡ón

IU

Centros comerc¡ales, grandes t¡endas,
locales comerciales minoristas, farmacias,
panaderias y s¡m¡lares, restaurantes,
bares, botillerias, feneterías,
supermercados, centros de servicio
automotor con o s¡n reparación de

vehiculos.
Templos, santuar¡os, parroquias, capillas
Centros culturales, museos, b¡bliotecas,
galerias de arte, centros de exposiciones,
salas de concierto o espectáculos, cines,

teatros, aud¡torios, centros de d¡fusión,
cenlros de convenciones, centros de
¡nformación turíst¡ca.
Estad¡os, clubes deporl¡vos, gimnasios,
multicanchas, p¡scinas abiertas, saunas,
autódromos.
Jardines infant¡les, salas cunas, coleg¡os,
liceos, centros de educáción supeíor,
centros de formación lécn¡ca, centros de
capac¡tación, academ¡as, ¡nstitutos.

Seguridad

Servicios

Soc¡al

Centros de rehabilitac¡ón conductual
Parques de entretenc¡ones, cas¡nos,
parques zoolÓgicos, .iuegos eleclrÓnicos o
mecán¡cos.

Esparcimiento
Salud

D¡scotecas, venta de mater¡ales de
construcc¡ón, venta de combustibles

Hospitales, clinicas, pol¡clinicos,
consultorios, postas. centros de salud
Comisar¡as, tenenc¡as, retenes de
carab¡neros, bomberos.
Bancos, financieras, ofic¡nas, servic¡os
públicos en general, centros méd¡cos y/o
dentales, notarias, instituciones de salud
prev¡s¡onal, administradores de fondos de
pensiones, compañías de seguros,
correos, servicios arlesanales.
Sedes de juntas de vecinos, cenlros de
madres, locales mmunitarios, clubes
sociales.

Cementerios, cremator¡os
Cárceles. cenlros de detención

Estacionamiento de vehiculos

lnofensivas

[/olestas
lnsalubres o contaminantes
Peliqrosas
Industrias, grandes depósitos, bodegas,
talleres mecánicos, galpones,
almacenamiento de maquinar¡a y camiones
procesadoras de Productos del mar,
procesadoras de productos agr¡crlas,
acopio al a¡re l¡bre de materiales, caletas
oesqueras, puerlos secos, actividades de

Actividades
Productivas
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PROYECTO

Ordenenza Locál

ZONA 82
Equipamiento
Local

Dest¡nos y/o Act¡v¡dades

Destinos y/o Actividades
PROHIBIDAS

PERMIfIDAS

USOS DE SUELO

Transporte

Paraderos de locomoc¡ón colectiva

Sanitaria

Plantas de captación de agua potable.

(ú

o)

(!

Energética y

Telecomun¡cac¡ones

Espacio Público
(afectos a ut¡l¡dad
públ¡ca)

Area Verde
(no afectos a
ut¡lidad públ¡ca)

apoyo a puertos.
Term¡nales de transporte terrestre,
terminales de buses, puertos, estac¡ones
fenoviarias, aeródromos.
Plantas de tratam¡ento de aguas servidas,
rellenos san¡tar¡os, estaciones de
transferencia de residuos y s¡milares
(¡nstalaciones que trasc¡enden las
obligaciones del urbanizador según la
LGUC).
Centrales o plantas de generac¡ón de
energia (eléclrica, gas, nucleares, etc.),
centrales de telecomunicaciones (telefonia,
televis¡ón y transmisión de datos).

S¡stema v¡al, ciclovias, plazas, parques y
áreas verdes.
Parques, plazas y áreas libres dest¡nadas

a área verde.

ZONA: 82

Condic¡ones de Edificac¡ón

Equ¡pam¡ento Loca¡

Superficie de Subd¡vis¡ón Pred¡al Mín¡ma (m')
Dens¡dad Bruta Máx¡ma (número de habitantes por hectárea)
Coefic¡ente de Ocupación del Suelo
Coef¡c¡ente de Constructibilidad
S¡stema de Agrupamiento
Altura Máxima de la Edif¡cación (metros)
Antejardín (metros)
Distanc¡am¡ento a med¡aneros (metros)

ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO PLAN REGULAOOR
REGIÓN DE ATACAMA

800 m2
No aplica
0.7
2,1

Aislado
'10,5 metros / 3 pisos

No se ex¡qe

5 metros

CO

UNA DE HUASCO

PROYECTO
Odenan¿a Local

ZONA 83
Equ¡pamiento
Tur¡st¡co Costero

Destinos y/o Act¡v¡dades
PERMITIDAS

Destinos y/o Activ¡dades
PROHIBIDAS

USOS DE SUELO

Viv¡enda
Residencial

Hote¡es, moteles, hostales, cabañas,
ed¡f¡caciones o locales dest¡nados al
hospedaje, intemados de estudiantes

Cient¡f¡co

Comercio

Locales comerciales minoristas, farmacias,
panaderías, reslauranles, bares,
discotecas.

Culto

Cultura

Centros culturales, museos, bibl¡otecas,
galerías de arte, centros de exposic¡ones,
salas de concierto o especláculos. cines.
teatros, aud¡tor¡os, centros de difus¡ón,
centros de convenciones, centros de
infomac¡ón turíst¡ca.

Deporte

¡/ulticanchas

o

c

,e
E
(!

Educación

,q
f

o'

tu

Esparcimiento

Salud
Seguridad

Servic¡os

Social

Comisarías, tenencias, retenes de
carabineros, bombeÍos.

Hoqares de ancianos, hoqares de acoq¡da.
Laborator¡os, centros c¡ent¡ficos y/o de
invest¡qación.
Bot¡llerias, ferreterías, supermercados,
centros de serv¡cio automotor con o s¡n
reparac¡ón de vehículos, centros
comerciales, grandes t¡endas, venta de
mater¡ales de construcc¡ón, venla de
combustibles.
Templos, santuarios, parroquias, capillas

Estadios, clubes deport¡vos, gimnasios,
piscinas abiertas, saunas, autódromos.
Jardines infantiles, salas cunas, mleg¡os,
liceos, centros de educac¡ón superior,
centros de formac¡ón técn¡ca, centros de
capac¡tación, academias, institutos, centros
de rehabilitac¡ón conductual.
Parques de entretenciones, parques
zoológicos, casinos, juegos electrón¡cos o
mecánicos.
Hospitales, clinicas, policlinicos,
consultorios, postas, centros de salud,
cementerios, crematorios.
Cárceles, centros de detención.
Bancos, financieras, ofic¡nas, serv¡cios
públicos en general, centros médicos y/o
dentales, notarias, instituciones de salud
prev¡s¡onal, adm¡nistradores de fondos de
pensiones, compañias de seguros, correos,
serv¡c¡os artesanales. estac¡onamiento de
vehiculos.
Sedes de juntas de vecinos, centros de
madres, locales comun¡tarios, clubes
soc¡ales.
lnofensivas
l\4olestas

lnsalubres o contam¡nantes
Actividades
Product¡vas

Pel¡grosas

lndustrias, grandes depósitos, bodegas,
talleres mec'án¡cos, galpones,
almacenamiento de maquinar¡a y camiones,
procesadoras de Productos del mar,
procesadoras de productos ag rícolas

ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO PLAN REGUTADOR COMUNA DE HUASCO
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PROYECTO
Orclenañza Local

ZONA 83
Equipamiento
Turístico Costero

Dest¡nos yio Act¡v¡dades
PERMITIDAS

Destinos y/o Activ¡dades
PROHIBIDAS

USOS DE SUELO

acop¡o al a¡re libre de materiales, caletas
pesqueras, pueftos secos, actividades de
apoyo a puerlos.
Term¡nales de transporte terrestre, pueños,
estaciones fenoviarias, aeródromos.
terminales de buses, paraderos de
locomoc¡ón colect¡va.
Plantas de captación de agua potable,
plantas de tratamiento de aguas servidas,
rellenos sanitarios, estac¡ones de
transferencia de residuos y similares
(¡nstalaciones que trasc¡enden las
obl¡gac¡ones del urbanizador según la
LGUC).
Centrales o plantas de generación de
energia (eléctrica, gas, nucleares, etc.),
centrales de telecomunicac¡ones (telefonía,
televisión y transm¡sión de datos).

Transporle

l

San¡tar¡a
0)
(!

Energét¡ca y

Telecomun¡cac¡ones

Espacio Públ¡co
(afectos a utilidad
públ¡ca)
Area Verde
(no afectos a
ut¡lidad pública

Sistema v¡al, ciclovías, plazas, parques y
áreas verdes.
Parques, plazas y áreas libres dest¡nadas
a área verde.

Condiciones de Edificación
Superf¡c¡e de Subdiv¡s¡ón Predial Mínima (mz)
Dens¡dad Bruta Máxima (número de habitantes por hectárea )
Coef¡c¡ente de Ocupación del Suelo
Coefic¡ente de Construct¡b¡l¡dad

Sistema de Agrupam¡ento
Altura Máx¡ma de la Ed¡ficac¡ón (metros)
Antejardín (metros)
Distanciam¡ento a medianeros (metros)

ZONA: 83
Equipamiento Turistico - Costero

800 m2
60
0,5
'I

,5

Continuo, pareado y/o aislado
10,5 metros / 3 pisos
No se exi ge
Según OGUC

ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO PLAN REGULADOR COÍ'UNA DE HUASCO
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PROYECTO
Ordenaalza Locál

ZONA 84
Equ¡pam¡ento

Turíslico Agrícola

Dest¡nos y/o Act¡vidades
PROHIBIDAS

Destinos y/o Act¡v¡dades
PERMITIDAS

USOS OE SUELO

Vivienda
Residencial

Hoteles, hostales, cabañas, ediflcaciones
o locales destinados a! hospedaje.

Moteles, internados de estudiantes
Hoqares de ancianos, hogares de acogida

C¡entifico

Comercio

Laborator¡os, centros cientiñcos y/o de
investiqac¡ón.

Locales comerciales m¡nor¡stas,
reslauranles, bares, ferias agricolas

Culto

Farmac¡as, panaderias y sim¡lares,
botillerías, ferreterías, supermercados,
centros de servicio automolor con o sin
reparación de vehiculos, centros
comerciales, grandes tiendas, d¡scotecas,
venta de mater¡ales de construcc¡ón, venla
de combust¡bles.
Templos, santuar¡os, parroquias, cap¡llas

Centros culturales, museos, bibliotecas,
galerias de arte, cenlros de exposiciones,
Cultura

salas de concierto o espectáculos. cines,

tealros, auditorios, centros de difus¡ón,
centros de convenciones, centros de
informac¡ón turística.
Estadios, clubes deportivos, gimnasios,

o

multicanchas, piscinas abiertas, saunas,

Deporte

C

.e
E

o

,g

=
o

Educac¡ón

Centros de formac¡ón técnica vinculados a
la actividad agricola.

I.JJ

Esparc¡miento

Salud
Segur¡dad

Servicios

Social

autódromos.
Jard¡nes infantiles, salas cunas, colegios,
liceos, centros de educac¡ón superior,
centros de capac¡tación, academias,
¡nst¡tutos, centros de rehabilitación
conductual.
Parques de entretenciones, parques
zoológicos, cás¡nos, juegos electrónicos o
mecánicos.
Hospitales, clínicas, pol¡clinicos,
consultorios, postas, centros de salud,
cementerios, crematorios.

Com¡sarías. lenencias, retenes de
carabineros bomberos

Cárceles. centros de detención

Servicios arlesanales

Bancos. financ¡eras, oficinas. serv¡cios
públicos en general, centros méd¡cos y/o
dentales, notarias, instituciones de salud
previsional, admin¡stradores de fondos de
pensiones, compañias de seguros, correos,
estacionam¡ento de vehículos.

Sedes de juntas de vecinos, cenlros de
madres, locales comunitarios. clubes
sociales.
lnofensivas
l\¡olestas

lnsalubres o contaminantes
Peliqrosas

Actividades

lndustrias, grandes depósitos, talleres

Productivas
Bodegas vinculadas a la act¡vidad agrícola,
procesadoras de productos agricolas.

meénicos, galpones, almacenam¡ento de
maquinaria y camiones, procesadoras de
productos del mar, acopio al aire l¡bre de
mater¡ales, caletas pesqueras, puertql

ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO PLAN REGULADOR COft'IUNA DE HUASCO
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PROYECfO
Ordenanza Local

ZONA 84
Equ¡pam¡ento

furist¡co Agricola

Destinos y/o Activ¡dades
PERMITIDAS

Oest¡nos y/o Actividades
PROHIBIDAS

USOS OE SUELO

secos, act¡v¡dades de apoyo a puertos
Term¡nales de transporte terrestre, puertos,
estaciones ferroviarias, aeródromos,
term¡nales de buses, paraderos de
locomoción colecl¡va.
Plantas de captación de agua potable,
plantas de tratamiento de aguas servidas,
rellenos sanitarios. estaciones de
transferencia de res¡duos y similares
(¡nstalaciones que trasc¡enden las
obligaciones del urban¡zador según la
LGUC).
Centrales o plantas de generación de
energia (eléctrica, gas, nucleares, etc.),
centraies de telecomun¡caciones (telefonia,
televisión y transmisión de datos).

Transporte

f,

Sanitaria
0)
(D

Energética y
Telecomunicaciones

Espacio Públ¡co
(afectos a ut¡lidad
pública)

Area Verde
(no afectos a
util¡dad pública

S¡stema v¡al, c¡clovias, plazas, parques y
áreas verdes.
Parques, plazas y áreas l¡bres dest¡nadas
a área verde.

Condic¡ones de Edif¡cac¡ón
Superficie de Subdivisión Predial Mínima (mz)
Dens i da d B ruta Máx m a ( n ume ro de ha bita ntes po f hectárea )
Coefic¡ente de Ocupación del Suelo
Coeñciente de Construct¡bilidad
S¡stema de Agrupamiento
Altura Máxima de la Ed¡ficac¡ón (metros)
Antejardín (metros)
Distanciamiento a medianeros (metros)

ZONA: 84
Equipam¡ento Turistico Agricola

'1.000 m2
No aplica

0,5
1,0

Aislado
7 metros/2 pisos
5 metros
Según OGUC

ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO PIAN REGULADOR COIUNA DE HUASCO
REGIóN DE ATACAMA

PROYECfO
Odenanzá Locál

ZONA 85
Equipamiento
Turíst¡co Borde Rio

Destinos y/o Actividades
PERMITIDAS

Dest¡nos y/o Activ¡dades
PROHIBIDAS

USOS DE SUELO

Vivienda
Residencial

Hoteles, hostales, cabañas, edif¡caciones
o locales dest¡nados al hospedaje.

Hoqares de anc¡anos, hoqares de acoq¡da
Laboratorios, centros científicos y/o de
investiqación.
Locales comerciales minor¡stas, farmac¡as,
panaderias y similares, bot¡llerias,
ferfeterias, supermercados, centros de
servicio automotor con o s¡n reparac¡ón de
vehícuios, centros comerciales, grandes
t¡endas, discotecas, venta de materiales de
construcción, venta de combustibles.
Templos, santuarios, parroquias, cap¡llas

Cient¡l¡co

Comercio

Restaurantes, bares

Culto

Cultura

Centros culturales, museos, bibliotecas,
galerías de arte, centros de exposiciones,
salas de concierto o espectáculos. cines,
teatros, auditorios, centros de difus¡ón,
centros de convenc¡ones, centros de
információn turíst¡ca.
Estad¡os, clubes deportivos, g¡mnas¡os,
mull¡canchas, p¡scinas abiertas, saunas,
autódromos.
Jardines infantiles, salas cunas, colegios,
liceos, centros de educación superior,
centros de formación técnica, centros de
capacitación, academias, institutos, centros
de rehabilitación conductual.
Parques de entretenciones, parques
zoológicos, casinos, juegos electrónicos o
mecán¡cos.
Hospitales, clinicas, policlínicos,
consultor¡os, postas, centros de salud,
cementerios, crematorios.
Com¡sarías, tenencias, retenes de
carabineros, bomberos, cárceles, centros de
detención.
Bancos, f¡nancieras, oflcinas, servicios
públicos en general, centros méd¡cos y/o
dentales, notarías, instituciones de salud
previs¡onal, administradores de fondos de
pensiones, compañias de seguros, correos,
servicios artesanales, estac¡onamiento de

Deporte

o

c

.9
E

o'5

Moteles, internados de estudiantes.

Educación

IJJ

Esparc¡miento

Salud

Seguridad

Servic¡os

vehiculos.
Sedes de juntas de vecinos, centros de
madres, locales comunitarios, clubes
sociales.
lnofensivas
Molestas
lnsalubres o contaminantes
Peligrosas
lndustrias, grandes depósitos, bodegas,
talleres mecánicos, galpones,
almacenamiento de maqu¡naria y camiones.
procesadoras de productos del mar,

Social

Actividades
Product¡vas

ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO PLAN REGULADOR COMUNA DE HUASCO
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PROYECTO

Ordenanza Locál

ZONA 85
Equ¡pam¡ento
Turistico Borde R¡o

Dest¡nos y/o Actividades
PERMITIDAS

Destinos y/o Act¡vidades
PROHIBIDAS

USOS DE SUELO

procesadoras de productos agricolas,
acop¡o al a¡re libre de materiales, caletas
pesqueras, puertos secos, actividades de
apoyo a puertos.
Terminales de transporte terrestre, puertos,
eslac¡ones ferroviarias, aeródromos,
terminales de buses, paraderos de
locomoción colectiva.
Plantas de captación de agua potable,
plantas de tratamiento de aguas servidas,
rellenos san¡tarios, eslaciones de
transferenc¡a de residuos y similares
(¡nstalaciones que trascienden ¡as
obligaciones del urbanizador según la
LGUC).
Centrales o plantas de generac¡ón de
energia (eléctrica, gas, nucleares, etc.),
centrales de telecomunicac¡ones (telefonía,
televisión y transmisión de datos)

Transporte

o
J

Sanitaria
o)
(!

s
Energética y
Telecomunicaciones

Espacio Público
(afeclos a ut¡l¡dad
pública)

Area Verde
(no afectos a
ut¡lidad pública

Sistema vial, c¡clovías, plazas, parques y
áreas verdes.
Parques, plazas y áreas libres dest¡nadas

a área verde.

Condiciones de Edif¡cac¡ón
Superf¡cie de Subd¡vis¡ón Predial Mínim-lm')
Dens¡dad Bruta Máx¡ma (número de habitantes por hectárea)
Coef¡ciente de Ocupac¡ón del Suelo
Coeficiente de Constructibil¡dad
S¡stema de Agrupamiento
Altura Máxima de la Edif¡cación (metros )

Antejardín (metros)
D¡stanciam¡ento e medianeros (metros)

ZONA: 85
Equ¡pam¡ento Tur¡stico Borde R¡o

500 m2
No aplica
0,4
0,8

Continuo, pareado y/o aislado

Tmetros/2pisos
3 metros
Según OGUC

ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO PLAN REGUTADOR COi¡|UNA DE HUASCO
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PROYECTO
Ordenanza Local

ZONA 86
Equipamiento
Civico

Destinos y/o Activ¡dades
PROHIBIDAS

Dest¡nos y/o Act¡vidades
PERMITIDAS

USOS DE SUELO

Vivienda

Hoteles, moteles, hostales, cabañas,
Residencial

Cient¡fico

Comercio

Restaurantes, locáles comerciales
minonstas

Culto

Cultura

o

Deporte

c

.q
E
(!

.g

Centros culturales, museos, b¡bl¡otecas,
galerías de arte, centros de exposiciones,
salas de conc¡erto o espectáculos. cines.
teatros, auditorios, centros de difusión,
centros de convenc¡ones, centros de
informac¡ón turist¡ca.
Clubes deport¡vos, g¡mnasios,
multicanchas, piscinas abiertas

Educación

uJ

Parques de entretenc¡ones, parques
zoológ¡cos. cásinos, juegos electrónicos o
mecánicos.
Hosp¡tales, clinicas, policl¡nicos,
consultorios, postas, centros de salud,
cementefios, crematorios.

Esparc¡miento

Salud

Serv¡cios

Social

Estadios. saunas, autódromos

Jardines infant¡les, salas cunas, coleg¡os,
liceos, centros de educación super¡or,
centros de formación técn¡ca. centros de
capacitac¡ón, academias, ¡nst¡tutos, centros
de rehab¡l¡tac¡ón conductual.

o'

Seguridad

ediflcac¡ones o locales dest¡nados al
hospedaie. ¡ntemados de esludiantes
Hoqares de ancianos, hogares de acog¡da
Laboratorios, centros c¡entifcos y/o de
investiqac¡ón.
Farmac¡as, panaderias y similares, bares,
botillerías, ferreterías, supermercados,
centros de servicio automotor con o sin
reparac¡ón de vehículos, centros
comerciales, grandes tiendas, discotecas,
venta de materiales de construcción, venta
de combust¡bles.
femplos, santuarios, parroqu¡as, capillas

Comisarias, tenenc¡as, retenes de
carabineros. bomberos.
Bancos, fnancieras, of¡c¡nas, serv¡cios
públ¡cos en general, centros médicos y/o
dentales, notarias, ¡nstituciones de salud
prev¡sional, adm¡n¡stradores de fondos de
pensiones, compañías de seguros,
coneos, servic¡os arlesanales.
Sedes de juntas de vec¡nos, centros de
madres, Iocales comunitarios, clubes
soc¡ales.

Cárceles. centros de detención

Estacionam¡ento de vehiculos

lnofensivas
Molestas

lnsalubres o contaminantes
Actividades
Product¡vas

Peliqrosas
lndustr¡as, grandes depós¡tos, bodegas,
talleres mecánicos, galpones,
almacenamiento de maquinaria y camiones,
procesadoras de productos del mar,
procesadoras de productos agr¡colas,
acopio al aire libre de materiales, caletas
ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO PLAN REGULADOR COMUNA OE HUASCO
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PROYECTO
Oadenánza Local

ZONA 86
Destinos y/o Act¡vidades
PERMITIDAS

Equ¡pamiento

Civico

Destinos y/o Act¡vidades
PROHIBIDAS

USOS DE SUELO

pesqueras, puerlos secos, actividades de
apoyo a puertos.
Terminales de transporte tenestre, puertos,
estac¡ones ferov¡arias, aeródromos,
lerminales de buses, paraderos de
locomoción colecl¡va.
Plantas de captac¡ón de agua potable,
plantas de tratam¡enlo de aguas serv¡das,
rellenos sanitarios. estac¡ones de
transferenc¡a de residuos y s¡milares
(¡nstalaciones que trascienden las
obl¡gac¡ones del urbanizador según la
LGUC).
Centrales o plantas de generac¡ón de
energia (eléctrica, gas, nucleares, etc.),
centrales de lelecomunicac¡ones (telefonía,
telev¡s¡ón y transmis¡ón de datos )

Transporte

f
f

Sanitaria
(¡)

o

E
Energética y

Telecomun¡cac¡ones

Espacio Público
(afectos a utilidad
públ¡ca)

Area Verde
(no afectos a
ut¡lidad pública

S¡stema v¡al, ciclovías, plazas, parques y
áreas verdes.
Parques, plazas y áreas l¡bres destinadas
a área verde.

Cond¡ciones de Ed¡f¡cación
Superf¡cie de Subdivisión Pred¡al Mínima (mJ
De nst dad B ruta Máx¡ ma ( num ero d e ha bitan tes por h ectá rea )
Coeficiente de Ocupación del Suelo
Coeficiente de Construct¡b¡l¡dad
Sistema de Agrupam¡ento
Altura Máx¡ma de la Ed¡ficac¡ón (metros)

Antejardín (metros)
D¡sta ncta m ten to a m ed tan eros ( m etros )

ZONA: 86
Equ¡pam¡ento Cívico

'1.000 m2
No apl¡ca

0,8
0,8
Cont¡nuo, pareado y/o aislado
10 ,5metros/3p¡sos

No se permite
Seg ún OGUC

ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO PLAN REGUI-ADOR COTIUNA OE HUASCO
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PROYECTO
Ordena¡za Locat

ZONA 87
Equipamiento
Deportivo

Dest¡nos y/o Activ¡dades
PROHIBIDAS

Dest¡nos y/o Activ¡dades
PERMITIDAS

USOS DE SUELO

Vivienda

Hoteles, moteles, hostales, cabañas,
ed¡ficaciones o locales destinados al
hospedaie. internados de estudiantes
Hoqares de anc¡anos, hogares de acog¡da
Laborator¡os, centros cientificos y/o de
investiqación.
Locales comerc¡ales minoristas. farmacias,
panaderias y sim¡lares, restaurantes, bares,
botillerías, ferreterías, supermercados,
centros de servrcio automolor con o sin
reparac¡ón de vehículos, cenlros
comerciales, grandes tiendas, d¡scotecas,
venta de materiales de construcc¡ón, venta
de combust¡bles.
Templos, santuar¡os, parroquias, Glp¡llas
Centros culturales, museos, bibliotecas,
galerías de arte, centros de exposiciones,
salas de conoerlo o espectáculos, cines,
teatros, auditorios, centros de difusión,
cenlros de convenciones, centros de
información turistica.

Res¡dencial

Cientifico

Comercio

Culto

Cultura

Deporte

o

Estadios, clubes deportivos, gimnasios,
multicanchas, pisc¡nas abiertas.

Jardines ¡nfantiles, salas cunas, coleg¡os,
liceos, centros de educación superior,
centros de formación técnica, centros de
capac¡tación, academias, institutos, centros
de rehabil¡tación conductual.
Parques de entretenc¡ones, parques
zoológicos. cásinos. juegos electrónicos o
mecán¡cos.
Hosp¡tales, clínicas, policlinicos,
consultorios, postas, centros de salud,
cementefios, crematorios.
Comisarías, tenencias, relenes de
carabineros, bomberos, cárceles, centros de
detenc¡ón.
Bancos, f nancieras, of c¡nas, servicios
públ¡cos en general, centros médicos y/o
dentales, notarías, instituc¡ones de salud
prev¡sional, administradores de fondos de
pens¡ones, compañias de seguros, correos,
serv¡cios artesanales, estac¡onamiento de

,9
E

o
'=
o'

Saunas. aulódromos

Educación

tJJ

Esparcimiento

Salud

Segur¡dad

Serv¡cios

vehiculos.
Soc¡al

Sedes de juntas de vec¡nos, centros de
madres, locales comunitarios, clubes
soc¡ales.
lnofensivas
N¡olestas

lnsalubres o contam¡nantes
Peliqrosas
lndustr¡as, grandes depósitos, bodegas,
talleres mecánicos, galpones,
almacenamiento de maquinaria y camrones

Activ¡dades
Produclivas

ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO PI.AN REGULADOR COIIUNA DE HUASCO
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PROYECTO
Ordenanza Loc:l

ZONA 87
Equipamiento

Deslinos y/o Actividades

Deportivo

PERMITIDAS

Destinos y/o Actividades
PROHIBIDAS

USOS DE SUELO

Procesadoras de productos del mar,
procesadoras de productos agricolas,
acopio al a¡re libre de maler¡ales, caletas
pesqueras, puertos secos, act¡vidades de
epoyo a puertos.
Terminales de transporte tenestre, puertos,
estaciones ferov¡arias, aeródromos.
term¡nales de buses, paraderos de
locomoc¡ón colecliva.
Plantas de captac¡ón de agua potable,
plantas de tratamiento de aguas servidas,
rellenos sanitados, estaciones de
transferencia de resrduos y similares
(instalaciones que trasc¡enden las
obligaciones del urban¡zador según la
LGUC),
Centrales o plantas de generac¡ón de
energía (eléctrica, gas, nucleares, elc.),
centrales de telecomunicaciones (telefonía,
televis¡ón y transmisión de datos).

Transporte

o
l
f

o

Sanitaria

§

c

Energética y
Telecomunicaciones

Espacio Público
(afectos a utilidad
públ¡ca)
Area Verde
(no afectos a
utilidad pública

Sistema vial, c¡clovías, plazas, parques y
áreas verdes.
Parques, plazas y áreas libres dest¡nadas
a área verde.

Condic¡ones de Ed¡ficac¡ón
Superf¡c¡e de Subdiv¡sión Predial Mín¡m a(m )
Oe ns i da d B ruta Máx m a ( n um e ro de ha bitantes po ¡ hectárea )
Coef¡c¡ente de Ocupación del Suelo
Coefic¡ente de Constructibilidad
S¡stema de Agrupamiento
Altura Máxima de la Edificación (metros )

Antejardin (metros)
Distanciamiento a medianeros (metros )

ZONA: 87
Equipam¡ento Deportivo

800 m2
No aplica
0,7
0,7
Aislado

Tmetros/l

piso

No se ex¡ge

Según OGUC
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PROYECTO
Ordénenza Loc€l

ZONA B7a
Equ¡pam¡ento
Tur¡st¡co Deport¡vo

Dest¡nos y/o Activ¡dades
PROHIBIDAS

Destinos y/o Act¡v¡dades
PERMITIOAS

USOS DE SUELO

Vivienda
Res¡dencial

Hoteles, hostales, cabañas, ed¡ficac¡ones
o locales dest¡nados al hospedaie.

Hoqares de anc¡anos, hogares de acogida
Laboratorios, centros científicos y/o de
invest¡qac¡ón.
Locales comerciales m¡norislas, farmacias,
panaderias y s¡milares, restaurantes, bares,
botillerias, ferreterias, supermercados,
centros de servicio automotor con o sin
reparac¡ón de vehiculos, c€ntros
comerciales, grandes t¡endas, discotecas,
venta de materiales de conslrucción, venta
de combustibles.
Templos, santuarios, parroquias, capillas
Centros cuiturales, museos, b¡bliotecas,
galerias de arte, centros de expos¡ciones,
selas de concierto o espectáculos, cines,
teatros, aud¡torios, centros de d¡fus¡ón,
centros de convenciones, cenlros de
infomac¡ón turíst¡ca.

Cientifico

Comercio

Culto

Cultura

Deporte

o

Estad¡os, clubes deport¡vos, gimnasios,
multicanchas, p¡scinas abiertas.

E

o

Saunas. autódromos

Jardines ¡nfant¡les, salas cunas, coleg¡os,
l¡ceos, centros de educación superior,
centros de formación técnica, centros de
capac¡tación, academias, ¡nst¡tutos, centros

c

.9

.g

lvoteles. internados de estudiantes

Educación

q

de rehabilitación conductual.
Parques de entretenciones, parques
zoológ¡cos, cas¡nos, juegos electrónicos o
mecánicos.
Hosp¡tales, clín¡cas, pol¡clinicos,
consultorios, postas, centros de salud,
cemenler¡os, cremator¡os.
Comisarias, tenenc¡as, retenes de
carab¡neros, bomberos, cárceles, centros de
detenc¡ón.
Bancos, linanc¡eras, ofic¡nas, serv¡cios
públicos en general, centros médicos y/o
dentales, notarias, instituciones de salud
previsional, adm¡nistradores de fondos de
pens¡ones, compañias de seguros, correos,
servicios artesanales. estacionam¡ento de

tr.l

Esparcimiento

Salud

Segur¡dad

Serv¡cios

vehiculos.
Social

Sedes de juntas de vec¡nos, c€nlros de
madres, locales c¡munitarios, clubes
soc¡ales.
lnofensivas
Molestas

Aclividades

lnsalubres o contaminantes

Productivas

Peliqrosas

lndustrias, grandes depósitos, bodegas,
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PROYECTO
Oadenáñze Locál

ZONA B7a
Equ¡pam¡ento
Turístico Deportivo

Dest¡nos y/o Act¡vidades
PERMITIDAS

Dest¡nos y/o Actividades
PROHIBIDAS

USOS DE SUELO

talleres mecánicos, galpones,
almacenam¡ento de maqu¡nar¡a y camiones,
procesadoras de productos del mar,
procesadoras de productos agricolas,
acop¡o al aire libre de materiales, caletas
pesqueras, puerlos secrs, actividades de
apoyo a puertos.
Term¡nales de transporte terrestre, puerlos,
estac¡ones fenoviarias, aeródromos,
terminales de buses, paraderos de
locomoción colectiva.
Plantas de captación de agua potable,
plantas de tratamiento de aguas servidas,
rellenos sanitarios, estac¡ones de
transferencia de residuos y s¡m¡lares
(¡nstalaciones que trascienden las
obl¡gaciones del urbanizador según la
LGUC).
Centrales o plantas de generac¡ón de
energia (elécfrica, gas, nucleares, etc.),
centrales de telecomunicaciones (telefonía,
telev¡sión y transm¡s¡ón de datos )

Transporte

(ú

a
q)

Sanitaria

ñ

E
Energética y

Telecomun¡caciones

Espacio Públ¡co

S¡stema v¡al, ciclovias, plazas, parques y
áreas verdes.

(afectos a util¡dad
públ¡ca)
Area Verde
(no afectos a
utilidad púb¡¡ca

Parques, plazas y áreas libres dest¡nadas

a área verde.

ZONA: 87

Cond¡ciones de Ed¡ficac¡ón

Equipam¡ento Deportivo

Superf¡c¡e de Subdiv¡sión Pred¡al Minima (m')
De nst dad B ruta Máx m a ( n UM ero d e ha bita ntes por hectárea )
Coeficiente de Ocupac¡ón del Suelo
Coefi c¡ente de Construct¡b¡lidad
Sistema de Agrupam¡ento
Altura Máx¡ma de la Edificación (metros)

800 m2
No aplica
0,5
1

Aislado

Tmetros/2piso

Antejardín (metros)

No se exige

D¡stanciam¡ento a med¡aneros (metros)
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PROYECTO
Ordenánza Local

ZONA 88
Equ¡pamiento
Cemenler¡o

Destinos y/o Act¡vidades
PROHIBIDAS

Dest¡nos y/o Act¡vidades
PERMITIDAS

USOS DE SUELO

Vivienda

Hoteles, moteles, hoslales, cabañas,
ed¡ficaciones o locales destinados al
hospedaje, intemados de eslud¡antes.
Hoqares de ancianos, hogares de acog¡da
Laboratorios, centros cientificos y/o de
investigación.
Locales comerciales minoristas, farmacias,
panaderías y similares, restaurantes, bares,
botillerías, ferreterías, supermercados,
centros de servicro automotor con o sin
reparación de veh¡culos, centros
comerc¡áles, grandes tiendas, d¡scotecas,
venta de mater¡ales de construcción, venla
de combust¡bles.

Residencial

C¡entifico

Comercio

Culto

Templos, santuarios, parroqu¡as, capillas

Cultura

o

Deporte

.q
E

o

o
UJ

Educac¡ón

Esparcim¡ento
Salud
Seguridad

Serv¡cios

Cementer¡os, crematorios

Centros culturales, museos, bibliotecas,
galerias de ale. centros de exposiciones,
salas de concierto o espectáculos, cines,
teatros, auditor¡os, centros de difusión,
centros de convenc¡ones, centros de
informac¡ón tur¡st¡ca.
Estadios, clubes deportivos, g¡mnasios,
multicanchas, piscinas ab¡ertas, saunas,
autódromos.
Jardines ¡nfantiles, salas cunas, colegios,
l¡ceos, centros de educación superior,
centros de formac¡ón técnica. centros de
capacitación, academ¡as, ¡nstitutos, centros
de rehab¡l¡tación conductual.
Parques de entretenc¡ones, parques
zoológicos, casinos, juegos electrónicos o
mecánicos.
Hospitales, clinicas, policl¡n¡cos,
consultor¡os, postas, centros de salud
Com¡sarías, tenencias, relenes de
carab¡neros, bomberos, cárceles, centros de
detenc¡ón.
Bancos, financieras, ofic¡nas, serv¡c¡os
públicos en general, centros médicos y/o
dentales, notarías, instituc¡ones de salud
prev¡sional, adm¡nistradores de fondos de
pens¡ones, compañias de seguros, correos,
serv¡cios arlesanales, estacionam¡ento de

vehiculos.
Social

Sedes de juntas de vec¡nos, cenlros de
madres, locales comunitar¡os, clubes
sociales.
lnofens¡vas
l\4olestas

Actividades
Produclivas

lnsalubres o contam¡nantes
Peliqrosas
lndustr¡as, grandes depósitos, bodegas,
talleres mecánicos, galpones,
almacenamiento de maqurnaria v camiones,
ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO PLAN REGULADOR COMUNA DE HUASCO
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PROYECTO
Ordeñanza Local

ZONA B8
Equ¡pam¡enlo
Cemenler¡o

Dest¡nos y/o Act¡vidades
PERMITIDAS

Destinos y/o Act¡v¡dades
PROHIBIDAS

USOS DE SUELO

Procesadoras de productos del mar,
procesadoras de produclos agrico¡as,
acopio al a¡re libre de materiales, calelas
pesqueras, puertos secos, activ¡dades de
apoyo a puertos.
Term¡nales de transporte terreslre, puertos,
eslac¡ones fenoviarias, aeródromos,
terminales de buses, paraderos de
locomoción colecliva.
Plantas de captac¡ón de agua potable,
plantas de tratamiento de aguas serv¡das,
re¡lenos san¡tarios. estaciones de
transferencia de res¡duos y s¡milares
(¡nstalaciones que trasc¡enden las
obligaciones del urbanizador según la
LGUC).
Centrales o plantas de generación de
energia (eléc1rica, gas, nucleares, etc.),
centrales de telecomunicáciones (telefonía,
televis¡ón y transm¡sión de datos).

Transporte

g
f
f

San¡taria
¡¡)

§

c

Energética y
Telecomunicaciones

Espacio Público
(afectos a util¡dad
pública)
Area Verde
(no afectos a
utilidad públ¡ca

S¡stema v¡al, ciclovías, plazas, parques y
áreas verdes.
Parques, plazas y áreas l¡bres destinadas
a área verde.

Cond¡c¡ones de Ed¡f¡cac¡ón
Superf¡c¡e de Subdivis¡ón Predial Mínima (mJ
Dens¡dad Bruta Máx¡ma (número de habitantes por hectárea)
Coef¡ciente de Ocupac¡ón del Suelo
Coef¡c¡ente de Constructib¡l¡dad
Sistema de Agrupamiento
Altura Máxima de la Ed¡ficac¡ón (metros)

Antejardín (metros)
Distanciamiento a med¡aneros (metros)

ZONA: BB
Equ¡pamienlo Cementer¡o
2.5OO m2

No aplica

0,2
0,2
A¡slado

4metros/l

piso

5 metros

10 metros
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PROYECTO
Ordenanza Local

c)

zoNAs DE ACTTVTDAOES

PRODUCTTVAS

zoNA c1
Bodegaje y apoyo
¡ndustrial inofensivo

Dest¡nos y/o Activ¡dades
PERMITIDAS

Destinos y/o Activ¡dades
PROHIBIDAS

USOS DE SUELO

V¡vienda

Hoteles, moteles, hostales, cabañas,
edificaciones o locales dest¡nados al
hospedaje, internados de esludiantes
Hoqares de ancianos, hoqares de acoqida

Residenc¡al

Laborator¡os, centros científicos y/o de
invest¡qación.

Cient¡fico

Locales comerc¡ales minorislas, farmac¡as,

Venta de materiales de construcción, venta

Comercio

de combustibles.

Culto

Cultura

Deporte

o

c

.9
E
(!

Educación

g
LIJ

Esparcimiento

Salud

Segur¡dad

Servicios

Oñcinas. estac¡onam¡ento de veh¡culos

Social

panaderías y s¡m¡lares, restaurantes, bares,
botillerías, ferreterías, supermercados,
centros de servicio automoior con o s¡n
reparac¡ón de vehículos, cenlros
comerc¡ales, grandes l¡endas, discotecas,
Templos, santuarios, parroquias, cap¡llas
Centros culturales, museos, b¡bliotecas,
galerias de arte, centros de exposiciones,
salas de crncierto o espectáculos, cines,
teatros, auditorios, centros de difus¡ón,
cenlros de convenciones, centros de
¡nformac¡ón turistica.
Estad¡os, clubes deport¡vos, gimnas¡os,
multicanchas, pisc¡nas ab¡ertas, saunas,
autódromos.
Jard¡nes ¡nfant¡les, salas cunas, coleg¡os,
liceos, centros de educación super¡or,
c€ntros de formac¡ón técn¡ca, centros de
capacitac¡ón, academias, institulos, centros
de rehab¡l¡tación conduclual.
Parques de entretenciones, parques
zoológicos, cas¡nos, juegos electrónicos o
mecánicos.
Hosp¡tales, clinicas, pol¡clín¡cos,
consultorios, poslas, centros de salud,
cementerios, cremalor¡os.
Comisarías, tenencias, retenes de
carab¡neros, bomberos, cárceles, centros de
detención.
Bancos, financieras, serv¡cios públicos en
general, centros méd¡cos y/o dentales,
notar¡as, instituciones de salud previs¡onal,
admin¡stradores de fondos de pensiones,
compañías de seguros, correos, servicios
artesanales.
Sedes de juntas de vecinos, centros de
madres, locales comunitarios, clubes
sociales.

lnofensivas

Actividades

lvlolestas

Product¡vas

lnsalubres o contaminantes
Peligrosas

ACTUALIZACIÓN Y OESARROLLO PLAN REGULADOR COMUNA DE HUASCO
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PROYECTO
O¡denan2a Loca¡

zoNA c1
Bodegaje y apoyo
¡ndustr¡al inofensivo

Dest¡nos y/o Actividades
PERMITIDAS

Dest¡nos y/o Act¡vidades
PROHIBIDAS

Usos pem¡t¡dos de acuerdo al articulo 3.4'1 de|APRICOST 2019 (D.O. 27.08.2019).

Usos proh¡b¡dos de acuerdo al artículo 3.4-l
del APRICOST 2019 (D.O. 27.08.2019).1
Term¡nales de transporte terrestre, puertos,
estaciones fenoviarias, aeródromos,
terminales de buses, paraderos de
locomoción colectiva.
Plantas de captación de agua potable,
plantas de tratamiento de aguas serv¡das,
rellenos san¡tarios, estac¡ones de
transferencia de residuos y sim¡lares
(instalaciones que trascienden las
obligaciones del urbanizador según la
LGUC).
Centrales o plantas de generación de
energia (eléctr¡ca, gas, nucleares, etc.),
centrales de telecomun¡caciones (telefonia,
telev¡s¡ón y transmis¡ón de datos )

USOS DE SUELO

Transporte

o
l

Sanitaria
o)

t!

s
Energét¡ca y
Telecomunicaciones

Espacio Público
(efectos a utilidad

S¡stema v¡al, c¡clovias, plazas, parques y
áreas verdes.

pública)

Area Verde

Parques, plazas y áreas libres destinadas
a área verde.

(no afectos a
ut¡l¡dad pública

Condic¡ones de Ed¡ficación

Supel¡c¡e de Subdivjslon P redial Mín¡ma (m

ZONA:

)

De nsr dad B ruta Máx I m a ( n um e ro de ha bita ntes po I hectárea )

Coefi ciente de Ocupac¡ón del Suelo
Coeficiente de Constructib¡l¡dad
S¡stema de Agrupam¡ento
Altura Máxima de la Edificación (metros )

Antejardín (metros)
Oistanc¡amiento a med¡aneros (metros )

'

Cl

Bodegaie y apoyo industrial
¡nofens¡vo

500 m2
No aplica
0,8
t,o
Aislado
10 metros / 2 pisos
No se exi ge
5 metros

La zona C2 está conten¡da dentro de la zona ZEI-1del APRICOST 2019
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PROYECTO
Ordenanza Loc€¡

zoNA c2

Destinos y/o Actividades
PERMITIDAS

lndustrial Ex¡stente
USOS DE SUELO

Destinos y/o Act¡vidades
PROHIBIDAS

Vivienda

Hoteles, moteles, hostales, cabañas,
edificaciones o locales dest¡nados al
hosoeda¡e, internados de estud¡antes
Hoqares de ancianos, hoqares de acoqida

Residencial

Cientiflco

Laborator¡os, centros cientificos y/o de
investioación.

Comercio

Centros de servicio automotor con o sin
reparación de vehiculos, venta de
materiales de construc¡ión. venta de
combustibles.

Culto

Cultura

Deporte

o
.9
E

o

Educación

.s
q

uJ

Esparcimiento

Salud

Seguridad

Servicios

Ofi

cinas. estacionamiento de vehiculos

Social

Locales comerciales minoristas, farmac¡as,
panaderías y s¡milares, restaurantes, bares,
botillerias, ferreterias, supermercados,
centros comerciales, grandes t¡endas,
d¡scotecas.
Templos, santuarios, parroqu¡as, capillas
Centros culturales, museos, b¡bliotecas,
galerias de arle, centros de exposiciones,
salas de concierto o espectáculos. c¡nes,
teatros, auditorios, centros de difus¡ón,
cenlros de convenciones. centros de
información turistica.
Estad¡os, clubes deportivos, gimnasios,
multicanchas, pisc¡nas ab¡ertas, saunas,
autódromos.
Jardines ¡nfantiles, salas cunas, coleg¡os,
liceos, centros de educac¡ón superior,
centros de formación técn¡ca, centros de
capac¡tación, academ¡as, ¡nst¡tutos, centros
de rehabilitac¡ón conductual.
Parques de entretenciones, parques
zooló9icos, casinos. juegos electrónicos o
mecán¡cos.
Hospitales, clin¡cas, pol¡clín¡cos,
consultorios, postas, cenlros de salud,
cementerios, cremalor¡os.
Comisarias, tenenc¡as, retenes de
carabineros, bomberos, érceles, centros de
detenc¡ón.
Bancos, financieras, servicios públ¡cos en
general, centros médicos y/o dentales,
notarias, instituc¡ones de salud previsional,
adm¡nistradores de fondos de pensiones,
compañías de seguros, correos, servicios
artesanales.
Sedes de juntas de vec¡nos, centros de
madres, locales comun¡tarios, clubes
sociales.

lnofensivas
Molestas

Actividades

lnsalubres o contaminantes

Productivas
Usos perm¡tidos de acuerdo al articulo 3.41 de|APRICOST 2019 (D.O. 27.08.2019).

Peliorosas
Usos prohibidos de acuerdo al artículo 3.4-1
del APRICOST 2019 (D.O. 27.08.2019).'?

'Lazona C2 está conten¡da dentro de la zona ZEI-1del APRICOST 20 19
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PROYECTO
Ordenanza Locál

zoNA c2
lndustr¡al Exislenle
USOS DE SUELO

Destinos y/o Activ¡dades
PERMITIDAS

Destinos y/o Act¡v¡dades
PROHIBIDAS

fransporte

i;(Ú

Sanitaria
Energética y

Usos perm¡t¡dos de acuerdo al artículo 3.4I de|APRICOST 2019 (D.O. 27.08.2019).

Usos proh¡b¡dos de acuerdo al articulo 3.4-'1
del APRICOST 201 9 (D.O. 27.08.2019).

Telecomunicac¡ones
Espac¡o Público
(afectos a utilidad
pública)
Area Verde
(no afectos a
ut¡l¡dad pública

Sislema v¡al, ciclovias, plazas, parques y
áreas verdes.
Parques, plazas y áreas l¡bres dest¡nadas
a área verde.

Cond¡c¡ones de Ed¡f¡cac¡ón
Superf¡cié de Subdivisión Pred¡al Mínima (m )
Den s id ad B ruta M axrma ( nu m ero de ha b tantes po f h ectá rea )
Coeficiente de Ocupac¡ón del Suelo
Coefic¡ente de Construct¡bil¡dad
S¡stema de Agrupamiento
Altura Máx¡ma de la Edif¡cac¡ón (metros )
I

Antejardín (metros)
Dis tanc¡amiento a medianeros (metros)

ZONA: C2
lndustrial Existente

2.500 m2
No aplica
0,8
0,8

A¡slado
Rasante se gún OGUC
No se exige
30 metros

ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO PLAN REGULADOR COff,UNA OE HUASCO
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PROYECTO

Odenanza Locál

zoNA c3

Destinos y/o Act¡v¡dades
PERMITIDAS

Puerto
USOS DE SUELO

Destinos y/o Activ¡dades
PROHIBIDAS

Vivienda

Hoteles, moteles, hostales, cábañas,
ed¡flcaciones o locales dest¡nados al
hospeda¡e, intemados de estud¡antes.
Hoqares de anc¡anos, hogares de acogida

Residencial

Científico

Laborator¡os, cenlros cientificos y/o de
investiqac¡ón.

Comercio

Centros de serv¡cio automotor con o sin
reparación de vehiculos, venta de
mater¡ales de construcción, venta de
combustibles.

Culto

Cultura

Deporte

o

c

,9
E

o

Educación

o
=

u.l

Esparcimiento

Salud
Segur¡dad

Servicios

Comisarias, tenencias, retenes de
carabineros, bomberos.

Oflcinas, estacionamiento de vehículos.

Soc¡al

Locales comerciales m¡nor¡stas, farmacias,
panaderias y similares, restaurantes, bares,
bot¡ller¡as, ferreterias, supermercados,
cenlros comerciales, grandes tiendas,
discotecas.
Templos, santuarios, parroqu¡as, capillas
Centros culturales, museos, b¡bliotecas,
galerias de arte, centros de expos¡ciones,
salas de concierto o espectáculos, cines,
teatros, auditorios, centros de difusión,
centros de convenciones, centros de
¡nformación turistica.
Estadios, clubes deport¡vos, gimnasios,
multicanchas, pisc¡nas abiertas, saunas,
autódromos.
Jard¡nes ¡nfant¡les, salas cunas, coleg¡os,
l¡ceos, centros de educación superior,
centros de formac¡ón técn¡ca, centros de
capacilac¡ón, academias, institutos, centros
de rehab¡litación mnductual.
Parques de entrelenc¡ones, parques
zoológicos, casrnos, juegos eleclrónicos o
mecán¡cos.
Hosp¡tales, clín¡cas, pol¡clín¡cos,
consultor¡os, postas, centros de salud,
cementer¡os, cfemator¡os.
Cárceles, centros de detenc¡ón.
Bancos, flnancieras, serv¡c¡os públicos en
general, centros médicos y/o dentales,
notar¡as, inst¡tuciones de salud prev¡s¡onal,
adm¡nistradores de fondos de pens¡ones,
compañías de seguros. correos, servicios
artesanales.
Sedes de juntas de vec¡nos, centros de
madres, locales comunitar¡os, clubes
sociales.

lnofensivas
l\4olestas

lnsalubres o contaminantes
Actividades
Productivas

lndustrias, grandes depósitos, bodegas,
talleres mecánicos, galpones,
almacenamiento de maqu¡nar¡a y
camiones, puertos secos, acl¡v¡dades de
apoyo a puertos.

Peligrosas
Procesadoras de productos del mar, calelas
pesqueras, acopio al aire libre de
materiales, procesadoras de productos
agricolas; depósitos de sustanc¡as
quím¡cas, combust¡ble, lodo; fundiciones de
metales, plantas desaladoras.
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PROYECTO

Ordenanza L@al

zoNA c3
Puerto
USOS DE SUELO

Transporte

Sanitar¡a

Destinos y/o Actividades
PERMITIDAS

Puerlos, aeródromos, paraderos de
locomoción colecl¡va.

Plantas de tratamiento de aguas servidas

(D

s

Energét¡ca y
Telecomunicac¡ones

Espacio Públ¡co
(afectos a utilidad
públ¡ca)

Area Verde
(no afectos a
ut¡lidad públ¡ca

Dest¡nos y/o Act¡vidades
PROHIBIDAS

Terminales de transporte terreslre,
estac¡ones fenoviarias, term¡nales de buses
Plantas de captac¡ón de agua potable,
rellenos sanitarios, estaciones de
transferencia de residuos y similares
(¡nstalaciones que trascienden las
obl¡gaciones del urbanizador según la
LGUC).
Centrales o plantas de generación de
energía (eléctrica, gas, nucleares, elc.),
centrales de telecomunicac¡ones (telefonia,
telev¡s¡ón y transmis¡ón de datos).

S¡stema vial, ciclovias, plazas, parques y
áreas verdes.
Parques, plazas y áreas libres destinadas

a área verde.

Condiciones de Edif¡cac¡ón
Superfi cie de Subdivisión Pred¡al Mínima (mz)
De ns¡dad B ru ta Máx¡ m a ( n u m ero d e ha bita n tés por hectárea )
Coefic¡ente de Ocupación del Suelo
Coefic¡ente de Construct¡bilidad
S¡stema de Agrupamiento
Altura Máxima de la Ed¡f¡cac¡ón (metros)
Antejardín (metros)
Distanc¡amiento a medianeros (metros)

ZONA: C3
Puerto

2.500

ñ2

No apl¡ca

0,4
0.4

Aislado
Rasante seqún OGUC
No se exige
20 metros
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PROYECTO
Ordenanza Locál

zoNA c4
Caleta Pesquera
USOS DE SUELO

Destinos y/o Actividades
PROHIBIDAS

Destinos y/o Activ¡dades
PERMITIDAS

Vivienda
Residencial

Cientiflco

Comercio

Locales comerc¡ales minoristas.
restaurantes.

Culto

Cultura

Deporte

o
.9
E

o

Educac¡ón

ú
=
I,JJ
Esparcimiento

Salud

Seguridad

Hoteles, moteles, hostales, cabañas,
ed¡ficac¡ones o locales destinados al
hospedaje, ¡nternados de estudiantes
Hoqares de ancianos, hogares de acog¡da
Laboratorios, centros cientificos y/o de
invesligación.
Farmac¡as, panader¡as y sim¡lares, bares,
bot¡llerias, ferreterias, superrnerctdos,
centros de servrcro automotor con o sin
reparación de veh¡culos, centros
comerciales, grandes tiendas, discotecas,
venta de mater¡ales de construcción, venta
de combustibles.
Templos, santuar¡os, parroquias, cap!l!q9..
Centros culturales, museos, bibliotecas,
galerias de arte, centros de expos¡ciones,
salas de concierto o espectáculos, cines,
teatros, auditorios, centros de d¡fus¡ón,
centros de convenciones. cenlros de
información tur¡st¡ca.
Estad¡os, clubes deportivos, g¡mnas¡os,
multicanchas, piscinas ab¡ertas, saunas,
autódromos.
Jardines infantiles, salas cunas, colegios,
liceos, centros de educac¡ón superior,
centros de formación técnica, centros de
capacitación, academ¡as, inst¡tutos, centros
de rehabil¡tación conductual.
Parques de entretenciones, parques
zoológicos, casinos, iuegos electrónicos o
mecánicos.
Hospitales, cl¡nicas, policl¡nicos,
consultor¡os, postas, centros de salud,
cementerios, crematorios.

Comisarías, tenencias, retenes de
carabineros, bomberos, cárceles, centros
de detención.

Servicios

Seruicios artesanales

Social

Sedes de juntas de vecinos, centros de
madres. locales comun¡tarios, clubes
sociales.
lnofensivas

Bancos, financ¡eras, ofi cinas, servicios
públicos en general, centros médicos y/o
dentales, notarias, inst¡tuc¡ones de salud
previs¡onal, administradores de fondos de
pensiones, compañias de seguros, correos,
estacionam¡ento de vehiculos,

Actividades

lvlolestas

Productivas

lnsalubres o contaminantes
Peliqrosas
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PROYECTO

Odenanza Locá¡

zoNA c4

Dest¡nos y/o Activ¡dades
PERMITIDAS

Caleta Pesquera
USOS DE SUELO

Bodegas, talleres mecán¡cos de
embarcaciones, galpones vinculados a la
activ¡dad pesquera. procesadoras de
productos del mar, plantas de h¡elo,
caletas pesqueras.

Transporte

Puertos.

f

Sanitaria
(¡,

o

s
Energética y
Telecomunicaciones
Espac¡o Público
(afectos a utilidad
públ¡ca)
Area Verde
(no afectos a
ut¡lidad pública

Dest¡nos y/o Act¡v¡dades
PROHIBIDAS
lndustr¡as, grandes depósitos, procesadoras
de productos agrícolas. acopio al aire l¡bre
de materiales, puertos secos, actividades de
apoyo a puertos.
Term¡nales de lransporte terrestre,
aeródromos, eslac¡ones ferrov¡arias,
terminales de buses, paraderos de
locomoción colectiva.
Plantas de captación de agua potable,
plantas de tratamiento de aguas servidas,
rellenos sanitarios, estaciones de
transferencia de residuos y similares
(instalaciones que trascienden las
obligaciones del urbanizador según la
LGUC),
Cenlrales o plantas de generación de
energia (eléctrica, gas, nucleares, etc.),
centrales de telecomun¡cac¡ones (telefonia,
telev¡sión y transm¡sión de datos)

Sistema vial, c¡clovías, plazas, parques y
áreas verdes.
Parques, plazas y áreas libres destinadas
a área verde.

Cond¡c¡ones de Ed¡ficac¡ón

Superficie de Subdiv¡sión Pred¡al Mínima (mz)
De n sidad B ruta Máxi ma ( nu m ero d e h a bita n tes por hectá rea )
Coefic¡ente de Ocupación del Suelo
Coef¡c¡ente de Construct¡b¡lidad
Sistema de Agrupam¡ento
Altura Máxima de la Edificac¡ón (metros)
Antejardín (metros)
Distanciam¡ento a medianeros (métros)

ZONA; C4
Caleta Pesquera
800 m2
No aplica

0,5
1

Aislado
10,5 metros / 2 pisos
No se exige
Según OGUC
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PROYECÍO

zoNA c5
Dest¡nos y/o Activ¡dades
PERMITIDAS

Bellavista Servic¡os
Agr¡colas

Dest¡nos y/o Activ¡dades
PROHIBIDAS

USOS DE SUELO

Vivienda
Residencial

C¡entifico

Comercio

Hoteles, hostales, cabañas, edif¡caciones
o locales destinados al hospedaje.
Hogares de anc¡anos, hogares de acogida
Laboratorios, centros cientí1icos y/o de
invesliqación.

Locales comerciales m¡nor¡stas,
restaurantes.

Culto

Cultura

Deporte

o
.9
E

o

,9
a

Educac¡ón

o

UJ

Esparcimiento

Salud

Segur¡dad

Servicios

Serv¡cios artesanales.

Social

Moteles, internados de estud¡antes.

Farmacias, panaderías y s¡milares, bares,
bot¡llerias, ferreterías, supermercados,
centros de servicio automolor con o sin
reparac¡ón de vehículos, centros
comerciales, grandes t¡endas, discotecas,
venta de materiales de construcc¡ón, venta
de combustibles.
Templos, santuarios, panoquias, capillas
Cenlros culturales, museos, bibl¡otecas,
galerías de arte, centros de exposiciones,
salas de concierto o espectáculos, cines,
teatros, auditorios, centros de difus¡ón,
centros de convenc¡ones. centros de
información turist¡ca.
Estad¡os, clubes deportivos, gimnasios,
multicanchas, pisc¡nas abiertas, saunas,
autódromos.
Jardines ¡nfant¡les, salas cunas, coleg¡os,
liceos, centros de educación superior,
centros de formac¡ón técnica, centros de
capac¡tación, academ¡as, ¡nst¡tutos, centros
de rehabilitación conductual.
Parques de entretenciones, parques
zoológ¡cos, cas¡nos, juegos electrónicos o
mecánicos.
Hosp¡tales, clinicas, policlin¡cos,
consultorios, postas, centros de salud,
cementer¡os, crematorios.
Com¡sar¡as, tenenc¡as, retenes de
carab¡neros, bomberos, cárceles, centros de
detención.
Bancos, f¡nancieras, ofi cinas, servic¡os
públicos en general, centros médicos y/o
dentales, notarias, instituciones de salud
previsional, admin¡stradores de fondos de
pensiones, compañias de seguros, correos,
estacionamiento de vehiculos.
Sedes de juntas de vec¡nos, centros de
madres, locales comunitar¡os, clubes
sociales.

lnofensivas

Act¡v¡dades
Product¡vas

Bodegas y galpones vinculados a la
activ¡dad agricola, procesadoras de
productos agricolas.

l\¡olestas
lnsalubres o contaminantes
Peliqrosas
lndustr¡as, grandes depós¡tos, talleres
meénicos, galpones no vinculados a la
actividad agrícola, almacenamiento de
maqu¡nar¡a y camiones, procesadoras de
productos del mar, acopio al aire libre de
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PROYECTO

Odenanza Local

zoNA c5
Eellavisla Servicios
Agricolas

Destinos y/o Actividades
PERMITIDAS

Destinos y/o Acl¡vidades
PROHIBIDAS

USOS DE SUELO

materiales, caletas pesqueras, puertos
secos, act¡vidades de apoyo a puertos.
Term¡nales de transporte terrestre, puertos,
estac¡ones fenov¡arias, aeródromos,
lerm¡na¡es de buses, paraderos de
locomoc¡ón colec{iva
Plantas de captac¡ón de agua potable,
plantas de tratam¡ento de aguas serv¡das,
rellenos sanitarios, estaciones de
transferenc¡a de residuos y s¡milares
(instalaciones que trascienden las
obl¡gaciones del urbanizador según la
LGUC).
Centrales o planlas de generación de
energía (eléctrica, gas, nucleares, etc.),
centrales de telecomun¡caciones (telefonia,
telev¡s¡ón y transmisión de datos).

Transporte

)

Sanitaria

(¡)

(!

Energética y

Telecomun¡cac¡ones

Espacio Públ¡co
(afectos a util¡dad
públ¡ca)

Area Verde
(no alectos a
utilidad públ¡ca

S¡stema vial, ciclovías, plazas, parques y
áreas verdes.
Parques, plazas y áreas libres destinadas

a área verde.

Cond¡c¡ones de Ed¡f¡cac¡ón
Suped¡c¡e de Subdiv¡sión Pred¡al Mínima (m2,
Dens¡dad Bruta Máx¡ma (número de habitantes por hectárea)
Coefic¡ente de Ocupac¡ón del Suelo
Coef¡c¡ente de Constructibil¡dad
S¡stema de Agrupam¡ento
Altura Máx¡ma de Ia Ed¡f¡cac¡ón (metros)

Antejardín (metros)
Distanc¡amiento a medianeros (metros)

ZONA: C5
Bellavista Servic¡os Agricolas
2.500 m2
to
0,2

0,4
Aislado
10,5 metros / 2 pisos
3 metros
Según OGUC
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PROYECTO

d)

ZONAS DE INFRAESTRUCTURA
ZONA D1

Term¡nal de

Transporte

Destinos y/o Act¡vidades
PROHIBIDAS

Destinos y/o Actividades
PERMITIDAS

USOS DE SUELO

Vivienda
Residencial

Cient¡fico

Comercio

Locales comerc¡ales minoristas.

Culto

Cultura

Deporte

o
,e
E

l!

,g

Educac¡ón

l

o
tJJ
Esparcimiento

Salud

Seguridad

Serv¡cios

Estac¡onamiento de veh¡culos

Social

Hoteles, moteles, hostales, cabañas,
ediflcaciones o locales destinados al
hospeda¡e, intemados de estudiantes
Hoqares de ancianos, hoqares de acoqida
Laboratorios, centros cientificos y/o de
¡nvest¡qación.
Farmacias, panaderías y s¡milares,
reslaurantes, bares, bot¡llerias, ferreterías,
supermercados, centros de servicio
aulomotor con o sin reparación de
vehiculos, centros comerciales, grandes
tiendas, discotecas, venta de maleriales de
construcción, venta de combustibles.
Templos, santuar¡os, parroquias, cap¡llas
Centros culturales, museos, bibliotecas,
galerias de arle, centros de exposic¡ones,
salas de concierto o espectáculos, cines,
teatros, auditorios, centros de difusión,
centfos de convenciones, centros de
¡nformación turistica.
Estadios, clubes deport¡vos, gimnasios,
multicanchas, pisc¡nas abiertas, saunas,
autódromos.
Jardines infantiles, salas cunas, colegios,
l¡ceos, centros de educación superior,
centros de formación técnica, centÍos de
capacitación, academ¡as, ¡nstitutos, centros
de rehab¡litación conductual.
Parques de entretenciones, parques
zoológicos, cas¡nos, juegos electrónicos o
mecán¡cos.
Hosp¡lales, clín¡cas, pol¡clín¡cos,
consultorios, postas, centros de salud,
cementerios, cremator¡os.
Comisar¡as, lenenc¡as, retenes de
carabineros, bomberos, cárceles, cenlros de
detención.
Bancos, financ¡eras, of¡cinas, serv¡cios
públicos en general, centros médicos y/o
dentales, notarias, instiluciones de salud
previsional, adm¡nistradores de fondos de
pens¡ones, compañias de seguros, correos,
servic¡os arlesanales.
Sedes de juntas de vecinos, centros de
madres, locales comunitar¡os, clubes
sociales.
lnofens¡vas
l\4olestas

Actividades

lnsalubres o contaminantes

Productivas

Peliqrosas

lndustrias, grandes depósitos, bodeqas,
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REGIÓN DE ATACAMA

PROYECTO
Ordenanza Local

ZONA D1
Destinos y/o Activ¡dades
PERMITIDAS

Term¡nal de

Transporte

Destinos y/o Actividades
PROHIBIDAS

USOS DE SUELO

talleres mecán¡cos, galpones,
almacenam¡ento de maqu¡naria y camiones,
procesadoras de productos del mar,
procesadoras de productos agrícolas,
acop¡o al aire l¡bre de materiales, caletas
pesqueras, puertos secos, activ¡dades de
apoyo a puerlos.

Transporte

Terminales de transporte de pasajeros,
term¡nales de buses, paraderos de
locomoción colecliva.

Plantas de captación de agua polable,
plantas de tratamiento de aguas serv¡das,
rellenos san¡tarios. estaciones de
transferencia de residuos y similares
(instalac¡ones que trasc¡enden las
obligaciones del urban¡zador según la
LGUC
Centrales o plantas de generac¡ón de
energia (eléctrica, gas, nucleares, etc.),
centrales de telecomunicac¡ones (telefonía,
televisión y transmisión de datos)

§
f
f

Sanitaria

q)

g

c
Energét¡ca y

Telecomunicaciones
Espac¡o Públ¡co
(afectos a util¡dad
públ¡ca)
Area Verde
(no afectos a
utilidad pública

Puertos, estaciones ferroviarias,
aeródromos.

Sistema vial, c¡clovias, plazas, parques y
áreas verdes.
Parques, plazas y áreas l¡bres destinadas

a área verde.

Cond¡ciones de Edif¡cación
Superf¡c¡e de Subdivisión Predial Mín¡ma (m1
De nst dad B ruta Máxi m a ( n um ero de habita ntes po f hectárea )
Coeficiente de Ocupación del Suelo
Coef¡ciente de Constructibilidad
S¡stema de Agrupam¡ento
Altura Máxima de la Ed¡ficación (metros)

Antejardín (metros)
Distanciamiento a med¡aneros (metros)

ZONA: Dl
Terminal de Transporte

2.500 m2
No aplica

0,5
0,5
Aislado
10,5 metros/2 p¡sos
No se exiqe
5 metros
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PROYECfO
Ordenanza Local
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PROYECTO
Ordenanza Local

e)

zoNAs DE ÁRers venoes

ZONA AVI-1
Destinos y/o Actividades
PERMITIDAS

Área Verde
lntercomunal-1

Dest¡nos y/o Actividades
PROHIBIDAS

USOS DE SUELO

Residencial

Equ¡pamiento

V¡vienda, hospedaje, hoqares de anc¡ano
Para efectos de los usos de suelo a
emplazar en esta zona, se estará a lo
dispuesto en e¡ articulo 2.1.31 de la
Ordenanza General de Urban¡smo y
Construcc¡ones

Actividades

Todos

Productivas

lnfraestructura

Espac¡o Público
(afectos a utilidad
pú blica)
Area Verde
(no afectos a
ut¡lidad pública

Edificios de uso públ¡co o con destinos
complementarios al área verde, según lo
d¡spuesto en el artículo 2.1.31 de la
Ordenanza General de Urbanismo y
Construcc¡ones
Sistema vial, ciclovias, plazas, parques y
áreas verdes.
Parques, plazas y áreas l¡bres destinadas
a área verde.

ZONA: AVI-l
Área Verde lntercomunal-1
Para efectos del emplazamiento de edifrc¿cio nes en esta zona, se estará a lo dispuesto en el articulo 2.1.31 de
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones

Cond¡ciones de Ed¡f¡cación

Superf¡cie de Subdivisión Predial Mínima (m')
Coeficiente de Ocupación del Suelo
S¡stema de Agrupam¡ento

10.000 m2
0,2

Aislado
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PROYECTO

Odenanza Local

ZONA AV1
Area Verde de
Resguardo

Dest¡nos y/o Activ¡dades
PERMITIDAS

Dest¡nos y/o Acl¡vidades
PROHIBIDAS

USOS DE SUELO

Res¡denc¡al

Científico

Comerc¡o

Culto

Cultura

Deporte

o

É
.9
E

o

.9
fq

Educac¡ón

uJ

Esparcim¡ento

Salud

Seguridad

Servicios

Vivienda
Hoteles, moteles, hostales, cabañas,
edificáciones o locales destinados al
hospeda¡e, internados de estudiantes
Hoqares de ancianos, hoqares de acoq¡da
Laboratorios, centros c¡ent¡f¡cos y/o de
investiqación.
Locales comerc¡ales m¡nor¡stas, farmacias,
panaderías y sim¡lares, reslaurantes, bares,
botillerias, ferreterías, supermercados,
cenlros de servicio automotor con o sin
reparación de vehículos, cenlros
comerciales, grandes tiendas, d¡scotecas,
venta de mater¡ales de construcc¡ón, venta
de combustibles.
Templos, sanluarios, parroquias, capillas
Centros culturales, museos, b¡bl¡otecas,
galerias de arte, centros de exposiciones.
salas de concierto o especláculos, c¡nes,
teatros, auditorios, centros de difusión,
centros de convenciones, centros de
informac¡ón lurist¡ca.
Estad¡os, clubes deportivos, g¡mnas¡os,
multicanchas, p¡scinas ab¡ertas, saunas,
autódromos.
Jardines infant¡les, salas cunas, coleg¡os,
liceos, centros de educac¡ón superior,
c€ntros de formación técn¡ca, centros de
capacitac¡ón, academias, institutos, cenlros
de rehab¡l¡lación conductual.
Parques de entretenciones, parques
zoológicos, casinos, juegos electrónicos o
mecánicos.
Hosp¡tales, clínicas, policlinicos,
consultorios, postas, centros de salud,
cementerios. crematorios.
Comisarias, tenencias, retenes de
carabineros, bomberos, cárceles, centros de
detención.
Bancos, financieras, oficinas, serv¡cios
públicos en general, centros médicos y/o
dentales, notarias, ¡nst¡tuciones de salud
previsional, adm¡nistradores de fondos de
pensiones, compañias de seguros, correos,
serv¡cios artesanales, estacionamiento de

vehiculos.
Soc¡al

Sedes de juntas de vec¡nos, centros de
madres, locales comunitarios, clubes
sociales.
lnofensivas

[¡olestas
Act¡vidades
Product¡vas

lnsa¡ubres o contaminanles
Peligrosas
lndustr¡as, grandes depósitos, bodegas,
talleres mecánicos, galpones,
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PROYECTO
Ordenanza Local

ZONA AVl

Área Verde de
Resguardo

Dest¡nos y/o Aclividades
PERMITIDAS

Destinos y/o Aclividades
PROHIBIDAS

USOS DE SUELO

almacenamiento de maqu¡naria y camiones,
procesadoras de productos del mar,
procesadoras de productos agricolas,
acop¡o al a¡re libre de materiales, caletas
pesqueras, puerlos secos, actividades de
apoyo a puertos.
Terminales de transporte terrestre, puertos,
estaciones fenoviarias, aeródromos,
terminales de buses, paraderos de
locomoción colecliva.
Plantas de captac¡ón de agua potable,
plantas de tratamiento de aguas serv¡das,
rellenos san¡tarios, eslac¡ones de
transferenc¡a de residuos y similares
(instalaciones que trascienden las
obligac¡ones del urbanizador según la
LGUC).
Centrales o plantas de generac¡ón de
energia (elédrica, gas, nucleares, etc.),
centrales de telecomunicáciones (telefonia,
televisión y transmisión de datos).

Transporte
(!

=

5

Sanitaria

(¡,

§

c

Energét¡ca y

Telecomunicaciones
Espac¡o Público
(afectos a utilidad
pública)
Area Verde
(no afectos a
util¡dad públ¡ca

Sistema v¡al, ciclovías, plazas, parques y
áreas verdes.
Parques, plazas y áreas libres destinadas
a área verde.

Cond¡ciones de Edificación
Superfic¡e de Subdivisión Predial Mín¡ma (mz)
Densidad Bruta Máxima (número de hab¡tantes por heclárea)
Coeficiente de Ocupación del Suelo
Coef¡ciente de Constructib¡lidad
Sistema de Agrupamiento
Altura Máxima de la Edificación (metros )

Anteiardín (metros)
Distanciamiento a med¡aneros (metros)

ZONA: AV1
Áreas Verdes de Resguardo

10.000 m2
No aplica
0,01

0,01

Aislado
5 metros / 1 piso
No se exige
Según OGUC
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PROYECTO
Ordenanza Local

ZONA AV2
Parque Urbano

Dest¡nos y/o Act¡vidades
PERMITIDAS

USOS DE SUELO

Destinos y/o Actividades
PROHIBIDAS

Vivienda

Hoteles, moteles, hostales, cabañas,
ediflcac¡ones o locales destinados al
hospedaie, intemados de estud¡antes
Hogares de anc¡anos, hogares de acogida

Res¡denc¡al

Laboratorios, centros cientificos y/o de
¡nvest¡gación.

Cient¡flco

Locaies comerciales minor¡stas, farmacias.
panaderias y similares, restaurantes, bares,
bot¡llerias, ferreterias, supermercados,
cenlros de servicio automotor con o sin
reparac¡ón de vehiculos, centros
comerciales, grandes tiendas, discotecas,
venta de materiales de construcc¡ón, venta
de combustibles.

Comercio

Templos, santuarios, parroquias, capillas
Centros culturales, museos, b¡bliotecas,
galer¡as de arte, centros de exposiciones,
salas de mncierto o espectáculos, c¡nes,

Culto

Cultura

teatros, auditorios, centros de d¡fus¡ón.
centros de convenc¡ones. centros de
información turist¡ca.
Estad¡os, clubes deport¡vos, gimnasios,
multicanchas, p¡scinas abiertas, saunas,
autódromos.

Deporte

o

Jard¡nes infantiles, salas cunas, coleg¡os,
liceos, centros de educación super¡or,
centros de formación lécnicá, cenlros de
capacitac¡ón, academias, ¡nstitutos, centros
de rehab¡litación conductual.

,q
E

I

Educac¡ón

g

ul
Esparc¡miento

Parques de entretenciones, parques
zoológicos, casinos, juegos electrónrcos o
mec'ánicos.
Hospitales, clin¡cas, policlínicos,

consultorios, postas, centros de salud,

Salud

cementerios, crematorios.
Comisarías, tenenc¡as, relenes de
carabineros, bomberos, érc€les, centros de
detención.
Bancos, f¡nanc¡eras, oficinas, servic¡os
públicos en genera!, centros médicos y/o
dentales, notarias, instituciones de salud
previsional, adm¡nistradores de fondos de
pensiones, compañias de seguros, correos,
servic¡os artesanales, estacionam¡ento de
veh¡culos.
Sedes de juntas de vecinos, centros de
madres, locales comunitarios, clubes
sociales.
lnofensivas
l\¡olestas
lnsalubres o contam¡nantes
Peligrosas

Segur¡dad

Servic¡os

Social

Actividades
Productivas
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FROYECfO
Ordenanza Local

ZONA AV2
Parque Urbano
USOS DE SUELO

Dest¡nos y/o Activ¡dades
PERMITIDAS

Desl¡nos y/o Actividades
PROHIBIDAS

lndustrias, grandes depós¡tos, bodegas,
talleres mecánicos, galpones,
almacenamiento de maquinaria y camrones,
procesadoras de productos del mar,
procesadoras de productos agrícolas,
acopio al aire l¡bre de materiales, calelas
pesqueras, puertos secos, acl¡v¡dades de
apovo a puerlos.
Terminales de transporte terrestre, puertos,
estaciones ferroviarias, aeródromos,
terminales de buses, paraderos de
locomoción colectiva.
Plantas de captación de agua potable,
plantas de tratamiento de aguas serv¡das,
rellenos sanitarios, estaciones de
transferencia de residuos y similares
(instalac¡ones que trasc¡enden las
obligaciones del urbanizador según la
LGUC).
Centrales o plantas de generac¡ón de
energia (eléctrica, gas, nucleares, etc.),
centrales de telecomunicaciones (telefonía,
televisión y transmisión de datos).

Transporle
(!

,
-

E
Sanitaria

(¡,

o

c
Energética y

Telecomunicac¡ones
Espacio Público
(afectos a utilidad
pública)
Area Verde
(no afectos a
util¡dad pública

Sistema vial, ciclovías, plazas, parques y
áreas verdes.
Parques, plazas y áreas l¡bres destinadas
a área verde.

Cond¡c¡ones de Ed¡f¡cación
Superfic¡e de Subd¡vis¡ón Pred¡al Mín¡ma (m')
Densidad Bruta Máxima (número de hab¡tantes por hectárea)
Coef¡ciente de Ocupación del Suelo
Coeficiente de Constructibilidad
S¡stema de Agrupamiento
Altura Máxima de la Edificación (metros)

Antejardín (metros)
Distanciam¡ento a med¡aneros (metros)

ZONA: AV2
Parques Urbanos

2.500 m2
No aplica
0,2
0,2

Aislado

Tmetros/2pisos
No se exioe
Según OGUC

Esta zona se rige por lo señalado en el Artículo 2.1.31 de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones.
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PROYECTO
Ordenanza Locai

ZONA AV3
Área Verde de

Dest¡nos y/o Activ¡dades
PROHIBIDAS

Destinos y/o Actividades
PERMITIDAS

Preservac¡ón
natural
USOS DE SUELO

Vivienda

Hoteles, moteles, hostales, cabañas,
edificac¡ones o locales destinados al
hospeda¡e, ¡nternados de estud¡antes
Hogares de ancianos, hogares de acogida
Laboratorios, centros científicos y/o de
investiqación.
Locales comerciales minoristas, farmacias,
panaderías y similares, restauranles, bares,
botillerías. ferreterias, supermercados,
centros de serv¡c¡o automolor con o sin
feparación de veh¡culos, centros
comerciales, grandes tiendas, d¡scotecas,
venta de mater¡ales de construcc¡ón, venla
de combustibles.
Templos, santuar¡os, panoquias, capillas
Centros cullurales, museos, b¡bliotecas,
galerias de arte, centros de exposrciones.
salas de concierto o espectáculos, c¡nes,
teatros, aud¡torios, centros de drfusión,
centros de convenciones, centros de
información turística.

Residenc¡al

C¡entíflco

Comercio

Culto

Cultura

o

Estadios, clubes deportivos, gimnas¡os,
multicanchas, p¡scinas ab¡ertas, saunas,
autódromos.

Deporte

c

.q
E

o

,g
f
o
ti.l

Educación

Esparcim¡ento
Salud

Seguridad

Servicios

Social

Act¡vidades
Product¡vas

Parques de entretenciones

Jardines ¡nfantiles, salas cunas, colegios,
liceos, centros de educación superior,
centros de formación técnica, centros de
capac¡tación, academias, ¡nstitutos, centros
de rehabilitación conductual.
Parques zoológicos, casinos, juegos
eleclrón¡cos o mecánicos.
Hospitales, clinicas, pol¡clínicos,
consultor¡os, postas, centros de salud,
cementerios, cremator¡os.
Comisarías, tenencias, retenes de
carab¡neros, bomberos, cárceles, centros de
detenc¡ón.
Bancos, f nancieras, ofi cinas, servicios
públicos en general, centros médicos y/o
dentales, notarías, instituc¡ones de salud
previsional, admin¡stradores de fondos de
pens¡ones, compañias de seguros, correos,
servicios artesanales, estacionamiento de
veh¡culos..
Sedes de juntas de vecinos, centros de
madres, locales comun¡tarios, clubes
sociales.
lnofensivas
Molestas
lnsalubres o contaminantes
Peliorosas
lndustrias, grandes depós¡tos, bodegas,
talleres mecánicos, qalpones,
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PROYECfO
Ordenanza Local

ZONA AV3
Área Verde de
Preservación

nalural

Dest¡nos y/o Act¡v¡dades
PERMITIDAS

Dest¡nos y/o Actividades
PROHIBIDAS

USOS DE SUELO

almacenamiento de maquinaria y cam¡ones,
procesadoras de productos del mar,
procesadoras de productos agricolas,
acop¡o al aire libre de materiales, caletas
pesqueras, puertos secos, act¡v¡dades de
apoyo a puertos.
Terminales de transporte terreslre, puertos,
estaciones fenov¡afl as, aeródromos,
term¡nales de buses, paraderos de
locomoción colectiva.
Plantas de captación de agua potable,
plantas de tratamiento de aguas servidas,
rellenos sanilarios, estaciones de
transferencia de residuos y similares
(instalac¡ones que trasc¡enden las
obligaciones del urbanizador según la
LGUC).
Centrales o plantas de generac¡ón de
energ¡a (eléctrica, gas, nucleares, etc.),
centrales de telecomunicaciones (telefonía,
telev¡s¡ón y transmisión de datos).

Transporle
(ú

)

San¡taria

q)

o

c
Energét¡ca y
Telecomunicaciones
Espacio Públ¡co
(afectos a util¡dad
pública)
Area Verde
(no afectos a
util¡dad pública

Sistema v¡al, ciclovias, plazas, parques y
áreas verdesParques, plazas y áreas libres destinadas
a área verde.

Condic¡ones de Edif¡cación
Superf¡cie de Subdivi3¡ón Pred¡al Mín¡ma (mz)
Dens idad Bruta Máx¡ma (número de habitantes por hectárea)
Coef¡c¡ente de Ocupación del Suelo
Coef¡ciente de Construct¡b¡l¡dad
S¡stema de Agrupam¡ento
Altura Máxima de la Edificación (metros)
Antejardín (metros)
D¡stanciamiento a med¡aneros (met¡os)

ZONA: AV3
Humedal

50.000 m2
No aplica
0,01
0,01

Aislado

5metros/1piso
No se ex¡qe
Según OGUC
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PROYECTO
Ordenanze Locál

E)

ZONAS DE ESPACIOS PUBLICOS

ZONA EPl
Plazas y AV
afectas a util¡dad
públ¡ca

Dest¡nos y/o Act¡v¡dades
PERMITIDAS

Deslinos y/o Act¡v¡dades
PROHIBIDAS

USOS DE SUELO

Vivienda

Hoteles, moteles, hostales, cabañas,
edificaciones o locales dest¡nados al
hospedaie, intemados de estudiantes.
Hoqares de ancianos, hooares de acoqida.
Laborator¡os, centros c¡entif¡cos y/o de

Res¡dencial

Cienlífico

¡nvest¡gac¡ón.

Locales comerc¡ales m¡noristas, farmacias.

panaderías y s¡m¡lares, restaurantes, bares,
bot¡llerías, ferreterías, supermercados,
centros de servicio automolor con o sin

Comercio

Culto

Cultura

Deporte

Destino complementario de multicancha

o

c

.9

E
(!

.g

Educación

o

tll

Esparc¡miento

Salud

Seguridad

Servicios

reparación de vehículos, centros
comerc¡ales, grandes t¡endas, discotecas,
venta de mater¡ales de conslrucc¡ón, venta
de combustibles.
Templos, santuarios, parroqu¡as, capillas
Centros culturales, museos, b¡bliotecas,
galerias de arte. centros de expos¡ciones,
salas de concierto o espectáculos, cines,
teatros, auditor¡os, centros de difus¡ón,
centros de convenciones, centros de
informac¡ón turistica.
Estadios, clubes deport¡vos, gimnas¡os,
p¡scinas abiertas, saunas, autódromos.
Jard¡nes ¡nfantiles, salas cunas, coleg¡os,
liceos, centros de educac¡ón superior,
centros de formac¡ón técn¡ca, centros de
capacitación, academias, institulos, centros
de rehabilitac¡ón conductual.
Parques de entretenciones, parques
zoológicos. casinos. juegos electrónicos o
mecánicos.
Hospitales, clin¡cás, policlinicos,
consultorios, postas, centros de salud,
cementerios, crematorios.
Com¡sar¡as, tenenc¡as, retenes de
carabineros, bomberos, cárceles, centros de
detenc¡ón.
Bancos, financieras, oficinas, servic¡os
públ¡cos en general, centros méd¡cos y/o
dentales, notarías. inst¡tuc¡ones de salud
previs¡onal, admin¡stradores de fondos de
pens¡ones, compañ¡as de seguros, corTeos,
serv¡cios artesanales, estacionam¡ento de
veh¡culos.

Destino complementar¡o de sedes de
Social

juntas de vecinos, centros de madres,
locales comunitarios, clubes soc¡ales.

Actividades
Product¡vas

lnofensivas

[¡olestas
lnsalubres o contaminantes
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PROYECTO
Ordenanza Local

ZONA EP1
Plazas y AV
afectas a utilidad
pública

Destinos y/o Act¡v¡dades
PERMITIDAS

Destinos y/o Act¡vidades
PROHIBIDAS

USOS DE SUELO

Peligrosas
lndustr¡as, grandes depósitos, bodegas,
talleres mecán¡cos, galpones,
almacenamiento de maquinaria y camiones,
procesadoras de productos del mar,
procesadoras de productos agricolas,
acopio al a¡re l¡bre de materiales, caletas
pesqueras, puertos secos, acl¡vidades de
apoyo a pgertos.
Term¡nales de transporte teneslre, puertos,
estaciones fenoviarias, aeródromos,
terminales de buses, paraderos de
locomoc¡ón colecliva.
Plantas de captac¡ón de agua potable,
plantas de tratam¡ento de aguas serv¡das,
rellenos sanilarios, estaciones de
lransferencia de residuos y similares
(instalaciones que trascienden las
obl¡gac¡ones del urbanizador según la
L GUC)
Centrales o plantas de generac¡ón de
energia (eléctrica, gas, nucleares, etc.),
centrales de telemmun¡cac¡ones (telefonía,
telev¡sión y transm¡sión de datos).

Transporte

l

o

Sanitaria

t!

Energét¡ca y

Telecomunicaciones
Espac¡o Públ¡co
(afectos a utilidad
pública)
Area Verde
(no afectos a
utilidad pública

S¡stema vial, c¡clovias, plazas, parques y
áreas verdes.
Parques, plazas y áreas libres destinadas
a área verde.

Condic¡ones de Ed¡ficac¡ón
Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m )
De nsi dad B ruta Máx I m a ( n um e ro de ha bita ntes po f hectá rea )
Coefi ciente de Ocupación del Suelo
Coet'¡c¡ente de Constructibilidad
Sistema de
rupamiento
Altura Máxima de la Edif¡cación (metros)
Antejardín (metros)
Distanciamiento a medianeros (metros)

Esta zona se r¡ge por

el Art.

2.1

ZONA: EPl
Plazas y Av afectas a ut¡l¡dad públ¡ca

2.500 m2
No apl¡ca
0,01

0

0'1

Aislado

Smetros/1piso
No se ex¡ ge
Según OGUC

.30 de la Ordenanza General de Urbanismo

y

Construcciones.
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PROYECTO
Ordenanza Local

ZONA EP2
Parque afecto a
ut¡l¡dad públ¡ca

Dest¡nos y/o Actividades
PERMITIDAS

Destinos y/o Act¡vidades
PROHIBIDAS

USOS DE SUELO

Vivienda

Hoteles, moteles, hostales, cabañas,
ediflcaciones o locales destinados al
hospeda¡e, internados de estud¡antes
Hoqares de anc¡anos, hoqares de acoqida
Laboratorios, centros cientificos y/o de
invest¡qación.
Locales comerciales minorislas, farmac¡as.
panader¡as y s¡milares, bares. botillerias.
ferreter¡as, supermercados, centros de
servic¡o automolor con o sin reparación de
vehiculos, centros comerciales, grandes
tiendas, discotecas, venta de materiales de
construcción, venta de combuslibles.
Templos, santuarios, parroqu¡as, capi¡las

Residencial

Cienliflco

Comercio

Restaurantes

Culto

Cultura

Deporte

o

Centros culturales, museos, b¡bliotecas,
galerías de arte, centros de expos¡ciones,
salas de concierto o espectáculos, c¡nes.
leatros, aud¡tor¡os, centros de difusión,
centros de convenciones, centros de
¡nformac¡ón turíst¡ca.
Destino complementario de mult¡cancha,
clubes deportivos, g¡mnas¡os, p¡scinas
ab¡ertas.

Jard¡nes infantiles, salas cunas, coleg¡os,
liceos, centros de educación superior,
centros de formación técnica, centros de
capacitación, academ¡as, institutos, centros
de rehabilitac¡ón crnductual.
Parques de entretenciones, parques
zoológicos, cas¡nos, juegos electrónicos o
mecánicos.
Hospitales, clínicas, policlin¡cos,
consultor¡os, postas, centros de salud,
cementerios, crematorios.
Comisar¡as, tenenc¡as, retenes de
carab¡neros, bomberos, cárceles, centros de
detenc¡ón.
Bancos, financieras, ofic¡nas, serv¡cios
públicos en general, centros médicos y/o
dentales, notarias, inst¡luciones de salud
prev¡sional, administradores de fondos de
pens¡ones, compañ¡as de seguros, correos,
serv¡cios artesanales, estacionam¡ento de

c

,e
E

¡!

,s

Estad¡os, saunas, autódromos.

Educac¡ón

I,JJ

Esparcimiento

Salud

Seguridad

Servic¡os

vehiculos.
Social

Destino complementario de sedes de
juntas de vec¡nos, centros de madres,
locales comunitarios, clubes sociales.
lnofens¡vas
lvlolestas

lnsalubres o conlaminantes

Actividades

Peliqrosas

Productivas

lndustrias, grandes depósitos, bodegas,
talleres mecánicos, galpones,
almacenamiento de maquinaria y camiones,
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PROYECTO
Ordenan¿a Locál

ZONA EP2
Parque afecto a
ut¡lidad públ¡ca

Dest¡nos y/o Act¡v¡dades
PERI\,llTlDAS

Dest¡nos y/o Activ¡dades
PROHIBIDAS

USOS DE SUELO

procesadoras de productos del mar,
procesadoras de productos agrícolas,
acop¡o al aire l¡bre de mater¡ales, caletas
pesqueras, puertos secos, aclividades de
apoyo a puerlos.
Terminales de transporte terrestre, puertos,
estaciones ferov¡arias, aeródromos,
terminales de buses, paraderos de
locomoción colectiva.
Plantas de captación de agua potable,
plantas de tratamiento de aguas servidas,
rellenos san¡tarios, estac¡ones de
transferenc¡a de residuos y similares
(instalac¡ones que trascienden las
obl¡gac¡ones del urban¡zador según la
LGILC),
Centrales o plantas de generación de
energ¡a (eléCtrica, gas, nuCleares, etc.),
centrales de telecomunicac¡oñes (telefonía,
te¡evisión y transmisión de datos).

Transporte

§
f

Sanitaria
q)

(!

s
Energética y
Telecomunicaciones

Espacio Públ¡co
(afectos a utilidad
públ¡ca)

Area Verde
(no afeclos a
utilidad pública

Sistema v¡al, c¡clovias, plazas, parques y
áreas verdes.
Parques, plazas y áreas libres destinadas

a área verde.

Cond¡c¡ones de Ed¡f¡cación

Superficie de Subd¡v¡sión Pred¡al Mínima (mz)
Dens I d a d B ruta Máx m a ( n ume ro de ha bita ntes po I hectá rea )
Coef¡ciente de Ocupac¡ón del Suelo
Coef¡c¡ente de Constructib¡lidad
Sistema de Agrupam¡ento
Altura Máxima de la Edificac¡ón (metros)
Antejardín (metros)
Distanciam¡ento a med¡aneros (metros)

Esta zona se rige por el Art.

2.1

ZONA: EP2
Parques afectos a utilidad pública

2.500 m2
No aplica
0,1
0,'1

Aislado

Tmetros/2pisos
No se exige
Según OGUC

.30 de la Ordenanza General de Urbanismo y

Construcciones
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PROYECTO
Ordenanza Locál

Capítulo

2:

ARTICULO

Areas Restringidas al Desarrollo Urbano

2.3

ldentificac¡ón de Áreas de Riesgo y Zonas no Edificables

En el Área Territorial del Plan Regulador Comunal de Huasco se definen las srguientes
Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano:

Ánees oe RtESGo:
Á rea de Riesgo por lnundación
rea de Riesgo por Tsunami
rea de Riesgo por Remoción

AR1

AR2
AR3

ZONAS NO EDIFICABLES:

ZAT:
ZFC:
ZAC:

Faja Línea de Alta Tensión
Faja Linea FFCC
Faja Acueducto

Las áreas anteriores se grafican en detalle en los siguientes Planos:
Planos de Zonificación. Areas Restrinqidas v de Protección:

.
o
o
o
ARTICULO

PRCH-Z
PRCH-Za
PRCH-Zb
PRCH-Zc

2.4

Plano
Plano
Plano
Plano

de Zonificación General
de Zonificación Sector Huasco
de Zonificación Sector Huasco Bajo
de Zonificación Sector lndustrial

Condiciones para Áreas de Riesgo

Las zonas descritas en el Artículo 2.2 que se encuentren afectadas por un área de riesgo,

a lo graf¡cado en los Planos de Zonificación,

Áreas Restringidas
Artículo
2.1.17
de la OGUC.
con
lo
señalado
en
el
Protección, deberán cumplir

conforme

y

de

Una vez cumplidos los requisitos que para estos efectos establece el Artículo 2.1.17 de la
OGUC, las normas urbanísticas corresponderán a las de Ia zona que se indique en el
correspondiente predio, de acuerdo a lo graficado en los Planos de Zonificación del
presente Plan Regulador Comunal de Huasco.
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PROYECTO
Ordeñanza Local

ARTICULO

2.5

Zonas No Edificables

Corresponden a las indicadas en el Art 2.3, Zonas No Edificables, de la presente
Ordenanza Local.

Las condiciones estarán determinadas por lo señalado en la normativa sectorial
establecida por los organismos competentes respecto de cada infraestructura.
ZAT

-

Faja Línea de Alta Tensión: deberá ajustarse a lo señalado en el
Artículo 56 del DFL N' 1 de 1992 del Ministerio de Minería, y Artículos .108 al
I I del Reglamento S.E.C. (NSEG 5E.n.71, lnstalaciones de corrientes
fuertes).

I

ZFC - Faja Línea FFCC: deberá ajustarse a lo señalado en la Ley General de
Ferrocarriles, Decreto N" 1 157 de 1931 del Ministerio de Fomento, y en
particular, lo señalado en los Artículos 33, 34, 35, 36 y 42.

ZFC - F aja Acueducto: deberá ajustarse a lo dispuesto en el Código de
Aguas, aprobado por DFL No 1.122 de '1981, del Ministerio de Justic¡a,
publicado en el D.O. del 29110181

ARTICULO

2.6

.

Cementerios

En cuanto al área de resguardo para cementerios, se considera una faja de 25 metros no
edificable con viviendas". establecida por el Reglamento General de cementerios, D.s. N'
357 de 1970, del Ministerio de Satuda, (D.O. del 1BtO6t7O), y demás normas pertinentes.

El Artículo 20' del Reglamento General de cementerios señala que el área destinada a
sepultación" de los cementerios no podrá estar s¡tuada a una d¡stanc¡a menor, de treinta
metros de la ribera de un río, manant¡al, acequia, pozo u otra fuente que pueda abastecer
de agua para la beb¡da o el riego. s¡n embargo, en casos calificados por resolución,
fundada y previo informe técnico favorable, la autoridad sanitaria podrá utilizar una
distancia menor, la que en ningún caso podrá ser inferior a diez metros.

3

Art 18' Ningún cementerio podrá estar ubjcado a menos de 25 metros de una morada o vivienda.
Ullima Modificación DTO-54, SALUD 19.05.2004
' Se entenderá por área de sepultac¡ón aquella pañe de los teneños del cementeio específlcarnente destinados a ta
sepultación de cadáveres o restos humanos

'

AcruALtzActóN y DESARRoLLo PLAN REGULADoR
REGtóN oE ATACAMA

co

ut{a

DE

HUAsco

PROYECTO
Ordenanza Local

Capítulo

3:

Áreas de Protección

ARTICULO 2.7

Recursos

de Valor Patrimonial

Cultural

lnmuebles de

Conservación Histórica
En el Área Territorial del Plan Regulador Comunal de Huasco se definen los sigu¡entes
lnmuebles de Conservación Histórica:

tcH
1

2
3

4
5
t)

7

I

o
10
11

Ubicac¡ón

Localidad

Nombre lnmueble
Biblioteca Pública
Sub- Comisaría, Ex Gran Hotel Holanda
lglesia Parroqu¡al San Pedro Apóstol
Ex Escuela N"3
lgles¡a Nuestra Señora del Rosario
lnmueble Orella Conchería
lnmueble Orella Cra¡g
lnmueble Concheria
lnmueble Pasaje Astudillo Sur
lnmueble Pasaje Astudillo Norte
lnmueble Casa Huasco Bajo

Huasco
Huasco
Huasco
Huasco
Huasco Bajo
Huasco
Huasco
Huasco
Huasco
Huasco
Huasco Bajo

Craig N'550
Prat 98
Cra¡g, sin número
Esqu¡na Prat con Ast¡llero
Plaza Huasco Bajo

Craig 100, Huasco
Craig 1'16, Huasco
Concheria'196, Huasco
Craig 263, Huasco
Cra¡g 214, Huasm

O Higgins, Huasco Bajo

Estos se encuentran ¡dent¡f¡cados en los Planos de Zonif¡cación, Áreas Restringidas y de
Protección

¡
o

PRCH-01b
PRCH-O1c

Localidad de Huasco
Localidad de Huasco Bajo

Los proyectos de ampliaciones, alteraciones, reparaciones y/o a las obras menores en los

lnmuebles de Conservación Histórica antes indicados deberán ser aprobados por la
Dirección de Obras Municipales y la Secretaría Reg¡onal Ministerial de Vivienda y
Urbanismo de Atacama, según lo señalado en el inciso 2" del Art. 60 de Ia Ley General de
Urbanismo y Construcciones.
El Expediente de sol¡citud de intervenc¡ón deberá incluir los sigu¡entes componentes

dé cuenta del destino, detalles construct¡vos, razones de
y
intervenc¡ón cómo éstas perm¡tirán mejorar el inmueble.
Planos y Elevaciones. que grafiquen la situación actual y la s¡tuac¡ón propuesta.
Carta de solicitud a la Dirección de Obras Municipales, elaborada y firmada por
Arquitecto Especialista, con los fundamentos de la ¡ntervención.
Memoria: que
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ARTICULO 2.8

Recursos

de Valor Patr¡monial Cultural

Zonas

de

Conservación Histórica
En el Área Tenitor¡al del Plan Regulador Comunal de Huasco se define la s¡guiente Zona
de Conservación H¡stórica

zcH
1

Nom bre
Zona de Conservación H¡stór¡ca

Localidad

Huasco Bajo

Huasco Bajo

Plano en el que se

grafican
PRCH-01c

Estas zonas se r¡gen por lo señalado en el Art. 2.7.8 de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones. La Mun¡cipalidad, a través de Planos Seccionales, podrá
establecer característ¡cas arquiteclónicas determinadas para los proyectos que se
realicen en estas zonas, de manera que las nuevas construcciones, o la modificación de
las exislentes, constituyan un aporte urbanístico relevante.
Las intervenc¡ones en zonas de conservación histórica deberán cumplir con las normas
urbanísticas de la zona en la que. se emplazan, según lo graficado en los planos de
Zonificación, Areas Restringidas y Áreas de Protección. Adiciónalmente, deberán cumplir
con las exigencias de características arquitectónicas establecidas por el Plano Seccional
respectivo, de encontrarse éste vigente.
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Capítulo 4:

Red V¡al Estru ctu

ARTICULO2.9

ra

nte

Cond¡c¡onesGenerales

La Red Vial Básica del presente Plan Regulador Comunal de Huasco está const¡tu¡da por
las avenidas, calles, pasajes y, en general, toda vía de uso público actualmente ex¡stente,
así como las vías proyectadas en el presente Plan Regulador Comunal de Huasco,
identificadas en Artículo 2.11 de la presente Ordenanza Local.

Para la vialidad existente no estructurante, que haya sido omitida en la tabla de
descripción vial que se presenta a continuación, se mantiene como perfil o ancho de faja
v¡al la distancia entre las líneas oficiales actualmente existentes.
ARTICULO

2.10

ldentificac¡ón de la Vialidad Estructurante

Todas las vías públicas del área urbana definida por ésta Ordenanza son las actualmente
existentes, manteniendo sus anchos entre lineas oficiales. También tendrán ese carácter
las generadas en loteos.
Del mismo modo, forman parte de la red pública, las vias que están afectas a declaratoria
de utilidad pública por el presente Plan Regulador Comunal, tanto los ensanches de las
vías existentes, como las aperturas de vías proyectadas, tal como se grafica en los Planos
de vialidad de éste Plan.

La vialidad estructurante para el PIan Regulador Comunal de Huasco corresponde a las
vías graficadas en los siguientes Planos, correspondientes con las tablas que se
presentan a continuación.
Planos de Vialidad Estructurante:

.
o
.

PRCH-Va
PRCH-Vb
PRCH-Vc

Plano de Vialidad Sector Huasco
Plano de Vial¡dad Sector Huasco Bajo
Plano de Vialidad Sector lndustrial
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Nombre

Tramo

Ancho entre Líneas
Oficiales (metro3)
Ex¡stente
(promedio)

Estado

Propuesto

VIALIDAD EXPRESA
Desde limite urbano norte
(entre vértice 3 y 4) hasta
lÍm¡te urbano sur (entre

Ruta Costera

60

Apertura

vért¡ce10y11)

VIALIDAD ÍRONCAL
Ruta C.46

Av. Lautaro (C.46)

Ensanche a

Desde Lím¡te urbano
oriente hasta lgnacio
Carrera

26

Desde lgnacio Canera
hasta Craig

30

Desde Craig hasta Matta

30

ambos lados
desde el eje de
la calzada
Ex¡stente,

asimiládo a art.
2.3.1

Var¡ab¡e
12-15

20

15

30

Desde Matta hasta acceso
Guacolda

Ensanche al
sur desde
línea oficial
norte
Ensanche a
ambos lados
desde el eje de
la calzada

VIALIDAD GOLECTORA
By pass

Desde lím¡te urbano sur
hasta Av. Lautaro
Desde Av. Lautaro
(pon¡ente) hasta ruta C46
Desde Limite Urbano Sur
hasta calle sin nombre 1
Desde calle s¡n nombre 1
hasta calle sin nombre 3

1

Proyectada

1

Las Heras

Calle s¡n nombre 2

Desde calle sin nombre 3
hasta ruta C-46

12

30

Apertura

20

Apertura

20

Apertura

20

Apertura

20

Ensanche al
norte desde
linea oficial sur

VIAL¡DAO DE SERVICIO

Av. Costanera

lgnac¡o Carrera

Desde Craig hasta '173m al
oriente del eje de calle
Andres Bello
Desde 173m al oriente del
eje de calle Andres Bello
hasta lgnac¡o Carrera
Desde Av. Costanera
hasta Av. LautaÍo
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Existente,
asimilado a art
2 3.1

Vanable
12-15
15

¡J

Apertura
Existente,
as¡milado a art.
2.3.1
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Desde Av. Lautaro hasta
calle Playa Brava
Desde calle Playa Brava
hasta calle Llanos de
Challes

Calle sin nombre

I

Var¡able
r 0-13

Desde calle Llanos de
Challes hasta 60 m al
or¡ente de pasaje
Anqamos
Desde 60m al oriente de
pasaje Angamos hasta
calle 21 de Mayo
Desde calle 21 de Mayo
hasta Av. Lautaro

Desde calle Pedro de
Vald¡via hasta Av. Lautaro

1

Desde calle Manuel
Anton¡o Matta hasta calle
Conchería
Desde calle Pedro de
Valdiv¡a hasta calle
M¡ramar
Desde Calle Miramar hasta

Av. Costanera

Desde calle Vista Hermosa
hasta 65 m al sur de
pasaje Hilda Escárate

21 de lllayo

Proyectada 7

as¡milado a art

13-15

2.3.1
Ex¡stente,
asimilado a art
2.3.1

Variable

Existente,
asim¡lado a art

Var¡able

9-'t4

2.3.1

Variable

Existente,
asimilado a art.

Var¡able

Existente,
asimilado a art.

2.3.1

9-l'l

2.3.1
Ex¡stente,
asim¡lado a art.
2.3.1

Variable

Existente,
esimilado e ert.

Variable
11-15

2.3.1
15

Existente,
asim¡lado a art

Variable
13-1

1

Variable
'10-13

Apertura

2.3.1
15

Ensanche a
ambos lados
desde el eje de
la calzada

tc

Apertura

1

Desde calle sin nombre
hasta calle Teniente
Mer¡no
Desde calle Teniente

Apertura
Ex¡stente,

Variable

11-14

Desde calle Pedro de
Valdivia hasta calle
Astillero
Desde calle Astillero hasta
Av. Lautaro

Desde 65 m al sur de
pasaje Hilda Escárate
hasta calle sin nombre

as¡milado a art.

11-15

Desde Av. Lautaro hasta
calle Vista Hermosa

Las Heras

Apertura

15

Manuel Antonio Matta

Sargento Aldea

15

2.3.1

Miramar

Cra¡g

15

Ensanche al
oriente desde
línea ofic'al
pon¡ente

Ex¡stente,

Desde calle sin nombre
hasta Calle Manuel
Anton¡o Matta

Conchería

Apertu ra

15

Desde Av. Lautaro hasta
M¡ramar

Pedro de Vald¡via

15

1

Variable
10-14

15

15
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Ensanche al
poniente

desde línea
of¡cial oriente
Apertura

PROYECTO

Odenanza Local

Mer¡no hasta Av. Lautaro
Desde Av. Lautaro hasta
calle 21 de Mayo

Teniente Mer¡no

Desde calle 21 de Mayo
hasta calle Luis Farias

Apertura

2.3.1

Desde calle Luis Farías
hasta calle Agua de Luna
Playa Brava

Desde calle Agua de Luna
hasta cam¡no sin nombre 1

Proyectada 4

Desde camino sin nombre
I hasta proyectada 1

15

Acceso norte Huasco
Bajo

Desde ruta C- 46 hasta

calle O'Higg¡ns
Desde 126 m al nor
poniente de acceso norte
Huasco Bajo hasta 130 m
de calle Plaza Huasco

O'Higgins

Puente Río Huasco

Camino a Playa Brava

Bajo
Desde 130 m de calle
Plaza Huasco Bajo hasta
calle proyectada 3
Desde lfmite urbano nor
oriente (entre vértices 2 y
3) hasta calle O'Higgins
Desde límite urbano
or¡ente hasta acceso Playa
Brava

Apertura
Existente,
as¡milado a art.

15

2.3.1

Desde ruta C46 hasta
(intersección proyectada I )
hasta ruta C-46 (limite
urbano oriente)

Proyectada 3

Existente,
asim¡lado a art

15

15

Apertura

15

Apertura

Existente,

Variable

as¡m¡lado a art.
2.3.1

9-1 0

Existente,
asimilado a art.

Variable
7-16

2.3.1

15

Apertura
Existente,
asimilado a art

10

231
15

Existente
Ensanche al

Desde calle Tamarugal
hasta calle Amancai

Cautín

10

Desde calle Amancai hasta

calle Co

Desde calle Cautín hasta

Tamarugal

calle Maipú
Desde calle Tamarugal
hasta calle Las Heras

Calle Proyectada 6

Desde Cautín hasta calle
1

Apertura
Ex¡stente,

Variable
14-15

asim¡lado a art

Variable

Existente,

)2.

1

as¡m¡lado a art.

9-'15

Maipú

Proyectada

15

to

Desde calle Teniente
Merino hasta calle Cautin

Coleg¡o

15

sur poniente
desde línea
oficial oriente

2 3.1
Existente,
asim¡lado a art

Variable
13-19

2.3.1
15

Apertura
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VIALIDAD LOGAL
Desde calle Concheria
hasta calle Arturo Prat
Desde calle Arturo Prat
hasta calle Manuel Antonio
Matta

M¡ramar

Desde calle Cra¡g hasta
calle Condell

Serrano
Colegio
Latorre

Patric¡o Lynch

Desde calle Pedro de
Vald¡via hasta Av. Lautaro

Condell
Av. lgnac¡o Carrera

9-13

Variable

Desde Av. Costanera
hasta Av. lqnacio Carrera
Desde Av. lgnacio Carrera
hasta 87 m al sur de calle
lgnacio Carrera
Desde 87 m al sur de calle
lgnacio Carrera hasta Av.
Lautaro
Desde Av. Costanera
hasta 170 m al norte de
Av. lqnac¡o Canera
Desde 170 m al norte de
Av. lgnacio Carrera hasta
Av. Lautaro

Desde calle Craig hasta

Av. Costanera
Desde Av. Costanera
hasta calle Cantera

2.3.1

Existente,
asimilado a art

Variable

Desde calle Craig hasta

Desde Av. lgnac¡o Carrera
hasta Av. Lautaro

Andres Bello

15-17

Variable

2.3.1

Existente,
asim¡lado a art.

10-15

2.3.1
Ex¡stente,
as¡milado a art
2.3.1

19-14

Existente,
asim¡lado a art

Variable
tJ- to

2.3.1

Apertura
Ex¡stente,
13

asimilado a art.
¿.5.

Apertura

15

Apertura
Existente,
asimilado a art.

Var¡able
9-17

2.3.1

Existente,
asimilado a art.

Variable
15-20

2.3.1

Existente,
asim¡lado a art.

Variable
10-18

2.3.1
Ex¡stente,
asimilado a art.
2.3.1
Ensanche al

Variable
'10-16

sur desde
línea oficial
norte
Existente,
asim¡lado a art.

Desde calle Cantera hasta
Av. Lautaro

Agua de Luna

Proyectada

11

Desde calle Agua de Luna
hasta calle proyectada 11
Desde calle s¡n nombre 1
hasta calle proyectada 10

I

15

Craig

Desde Av. Lautaro hasta
calle Teniente Merino

Apertura
Existente,
asim¡lado a art.

Variable

Desde calle Craig hasta
calle Teniente Merino

Av. Lautaro

Ast¡llero

11

Variable
9-10

¿.5.

I

tc

Apertura

15

Apertura
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Desde Ten¡ente Mer¡no
hasta calle proyectada 11

Luis Farías
Proyectada

Proyectada

Desde calle Luis FarÍas
hasta calle proyectada
Desde calla V¡sta Hermosa
hasta calle proyectada l0
Desde calle proyectada '10
hasta calle proyectada 1
Oesde calle proyectada 4
hasta calle proyectada I
Desde calle proyectada
hasta calle proyectada
Desde calle proyectada 8
hasta calle proyectada 1

l0

I

I

Proyectada 12

I

Vista Hermosa

I

Los Carrera

Desde calle Luis Farias
hasta calle Las Heras

Variable

D¡ego de Almagro

Desde Av. Lautaro hasta
calle Los Carrera

Var¡able

camino Henriquez

Desde calle Los Canera
hasta calle Vista Hermosa

Variable

Francisco Pizarro

Oesde calle Ten¡ente
Merino hasta calle V¡sta

Javiera Carrera

Desde Calle Teniente
Mer¡no hasta Maipú

Variable

Desde calle Cautín hasta
Calle Vista Hermosa
Desde calle proyectada 8
hasta calle Tamarugal

Av. Pat¡¡a Nueva

Desde calle Maipú hasta
calle Colegio

Angamos

Desde calle sin nombre
hasta calle Cautín

15

Apertura

15

Apertura

't5

Existente

15

Apertura
Existente,
as¡milado a art.
2.3.1

Existente,
asimilado a art.

Ex¡stente,
as¡m¡lado a art.
2.3.1
Existente,
as¡milado a art.
2.3.1

Existente,
as¡m¡lado a art.
?.3.1

Existente,
asimilado a añ.

'l

2.3..1

as¡milado a art.

'13-17

2.3.'.|

15

asimilado a art.
2.3.'l
Existente,
asimilado a art.

1G.15

Variable
8-13
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Apertura
Ex¡stente,

Variable

1

Apertura
Existente,

Variable

hasta calle proyectada 1
Desde calle proyectada 3
hasta ruta C-46
Desde ruta C-46 hasta
calle s¡n nombre 2

ACTUAI]ZACIÓN

Apertura

11

Desde calle Coleg¡o hasta
calle A¡auco

Proyectada'14

30

9-12

Cautín

Proyectada 13

Apertura

Variable
10-14
Variable
8-15

Proyectada 5

15

1*'.t7

Desde calle Los Canera
hasta calle Las Heras

Oesde calle sin nombre

2.3.'l

'10-13

Maipú

I

as¡milado a art.

9-17

Hermosa

Proyectada

Existente,

Variable
10-14

2.3.1
15

Apertura

11

Apertura

'11

Apertura

IIUA§CO
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Proyectada

Desde calle sin nombre 2
hasta calle sin nombre 2

l5

calle sin nombre 3

Desde ruta C-46 hasta
calle s¡n nombre 2

Proyeclada 16

Desde ruta C-46 hasta
calle sin nombre 2

Colocolo

Desde ruta C-46 hasta
calle O'Higg¡ns

Calle Plaza Huasco Ba¡o

Apertura
Existente,

Variable

asimilado a art.

6-8

2.3.1
11

Apertura
Existente,

Variable

as¡milado a art.
2.3.1

7-13

Existente,
asimilado a art.

Desde calle O Higgins
hasta calle sin nombre 4
Desde calle sin nombre 4
hasta calle proyectada 3
Desde calle plaza Huasco
Ba.io hasta calle sin
nombre 5
Desde calle proyectada 3
hasta camino s¡n nombre 4

Calle s¡n nombre 4

'11

2.3.1
11

Apertura
Existente,

Variable

as¡milado a art.
2.3.1

9-14
11

Apertura
Ex¡stente,

calle sin nombre

Desde camino sin nombre
4 hasta camino al Pino

5

Desde camino al P¡nto
hasta O'Higgins
Desde calle O'Higgins
hasta rutá C-46
Desde Calle sin nombre 2
hasta Proyectada 3
Desde Proyectada 18
hasta Proyectada 21
Desde Proyectada 13
hasta Ruta C-46
Desde calle sin nombre 2
hasta Ruta C-46

Proyectada l7

Pioyectada t8
Proyectada 1 9
Proyectada 20
Proyectada

21

asimilado a art.

Variable
11-13

2.3.1

11

Apertura

11

Apertura

11

Apertura

11

Apertura

11

Apertura

11

Apertura

de
ANOTESE, COÍTIUNIQUESE, PUBLIQUESE pfesente decreto Alcaldicio en el D¡afio ofc¡al de la República
chile y en la página web del fúunicipio, confome al afticulo 12 de la ley 16.695 y en actos con electos sobrc
terceros según el anículo 7 de la ley 20285'
ARCHIVESE el presente decreto Alcaldicio, lós planos y la ordenanza, en el conservador de Bienes Raíces de
Freirina, en la Diüsión de Desarollo uóano del Min¡sterio dev¡vienda y Uóan¡smo y en la seretaría Reg¡onal
Ministedal de Medio Amb¡ente de Atacama y en esta ilun¡c¡pal¡dad

Por 0rden del Sr

de

tA0

-1,

la
pal y Alcaldia

nisko de Fé
ACTUALlZACIÓN Y DESAAROLLO PLAN REG
REotóN oE ,1T A(;

Morenllla
e
Huasm
ColvlUNA OE HUASCO

a,

