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ORDENANZA LOCAL DEL

PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUINTA DE TILCOCO

LOCALIDADES DE QUINTA DE TILCOCO Y GUACARHUE

CAPITULO

DISPOSICIONES GENERALES

7 de esta 0rdenanza.

Todas I as meteri as ati ngentes al desarrol l o

no se encuentren
por I as di sPos'i c

La presente 0rdenanza Local ti ene por obieto establ ecer
I as normas referentes a I ímj tes urbanos, zoni fi caci Ón,

disposiciones sobre uso del suelo, subd.ivisiÓn predial,
e¿i ii caci ón, urbani zaci ón y vi al i dad, que deberán
observarse dentro del área territorial del Plan Regulador
comunal de Qui nta de Ti I coco, Local'i dades de Qui nta de

Ti I coco y Guacarhue, graf i cadas en I os p1 anos QfT-0.l
y QTT-02, I as cual es se compl ementan con I a i nformaci Ón

gráfi ca conteni da en di chos p1 anos.

El área terri tori al del Pl an Regul ador comunal de Qui nta
de Ti I coco, Local i dades de Qu'inta de T'il coco y Guacarhue,
queda determinada por el límite urbano, constjtuído Por
dos líneas po'ligonales cerradas; la primera, entre los
puntos I al 4l ánlbos incluídos, corresponde al área urbana
¿e I a local.idad de Quinta de Ti lcoco; y I a segunda, entre
los puntos 4? al 50 ambos incluídos, corresponde al área
urbana de I a I ocal j dad de Guacarhue, cuyas descri pci ones

de puntos y tramos se "i nc 1 uyen en I os art í cu I os 6 y

regul adas por esta Orderlanza,
i ones de 'la LeY General de

urbano que
se regi rán

rbani smo

4.

' "i'ffi;;fr;,",i)
Instf uccto.nes,
v G'btr{l¡Utttt

de la 0rdenanza General de

mentari as vi gentes
7xlf demas ol sposr
s sóbre Ia materia.

demás di sposi ci ones l egal es y-'re§1a-

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Urbanismo
y construcci ones, corresponde a I a D'i recci ón de 0bras
úuni c.ipal es de Qui nta de T'i I coco I a responsabi l"idad en
'la apl i caci Ón de ..1as normas de I a presente Qrdenanza
y a l'a secretaría M'inisterial de Viv'ienda y urbanismo
áu la Vi Región del Libertador General Bernardo 0'Higgins,
l; supervi gú anci a de su cumpf im'iento y I a i nterpretac'ión
técni ca de el I as.

La .i nobservanci a de I as normas de esta 0rdenanza será

sancionada de acuerdo a 'lo previsto en los Artículos
20 al ?6 de la Ley Gqneral de urbanismo y construcciones.
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CAPITULO II

DESCRIPCION DEL LIMITE URBANO
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6. El límite de la
en el Artículo 2

por I os puntos Y

I ocal'idad de Qui nta de Ti I coco enunc'i ado

de la presente Ordenanza queda definido
tramos que se descri ben a conti nuaci ón:

DESCRIPCION DEL PUNTO TRAMO DESCRIPCION DEL TRAMO

IntersecciÓn de Paralela
trazada 600 m. al Poniente
de la prolongaciÓn al Sur
del eie de la Calle A.
Pérez Canto con Paralela
trazada ]00 m. al Sur del
eje del cam'ino El Arenal .

IntersecciÓn de Paralela
trazada 600 m. al Ponien
te del eje de Calle A. :
Pérez Canto, con Paralela
trazada 60 m. al Norte
del eie del Camino El Are
nal .

IntersecciÓn de Paralela
trazada 60 m. al Norte -
del eie del Camino El
Arenal , con Para'lel a tra
zada 650 m. al Poniente-
del e je de cal I e Rom'il i o
L abarca .

1- IntersecciÓn de Paralela
trazada 330 m. al Norte-
del eje de Calle Ignacio
Carrera Pinto Y su Pro -
longaciÓn al Poniente )' \ con- Paral el a trazada 650

m. al Poniente del eie -
de Cal'le Rom'il i o Labarca '

1 -2 Li nea recta Paral el a tra-
zada 600 m. al Poniente -
de Calle A. Pérez Canto
y su Prolongación hacia el
Sur, entre 1os Puntos 1 Y
2

2-3

3-4 L í nea recta Paral el a tra-
zada a 650 m. al Poniente
del eie de la Calle Rom'i-
lio Labarca, entre 1os Pun
tos 3 Y 4.

Líne¡i si nuosa Paral el a tra-
zada a 60 m. al Norte del
eje del Camino El Arenal '
entre 1os Puntos 2 Y 3.
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Intersección de paralela
trazada 330 m. al llorte
del eje de Calle Ignacio
Carrera P'into, con para-
lela trazada 60 m. ál Po-
niente del eje de Calle
Romil'io Labarca. 5-6

Intersección de paralela 
_,

trazada 60 m. al Poniente
del eje de cal I e Romi I'io
Labarca, con paralela
trazada 6"10 m. al Norte
de I a prol ongaci ón al
Poniente del eie de Ave
nida Castro. 6-7

Intersecci ón de paral e1 a

trazada 6]0 m. al Norte
de la prolongación al
Ori ente del eie de Ave-
nida Castro, con parale-
la trazada "l00 m. al Po-
n'iente del eie de Cal I e
Tomás Argomedo, en su
tramo Norte Sur. ". 7'B

4-5 Línea recta paralela tra-
zada 330 m. al Norte del
eje de Cal I e Ignac'io Ca-
rrera Pinto y su prolonga-
c'ión al Poni ente, entre -
1 os puntos 4 y 5.

LÍnea recta paralela traza-
da 60 m- al Poniente del
eje de I a Ca'll e Rorni l'io
Labarca, entre 1os puntos
5 v 6.

Línea recta paralela traza-
da 610 m. al Norte del eie
de Avenida Castro y sus
prol ongac'iones haci a el
0riente y e1 Poniente, 8r-
tre los puntos 6 y 7.

Linea sinuosa trazada Para--
lela .l00 rn. al Poniente del
eje del Camino a La Viña Y
su prolongación en calle -
Tomás Argomedo, en su tramo
Norte-Sur, enlre 1os Pun -
ios 7 ¡r B.

6.

-7
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9

I ntersecci ón de paral e1 a

trazada .I00 m. al poniente
del eje de1 Oamino a La -
Viña, con paralela trazada
360 m. al Norte del Eje de
cal I e Tomás Argomedo en su
tramo 0r'i ente-Pon'i ente.

Intersecci ón de paral e1 a

trazada 360 m. al Norte
del eje de calle Tomás
Argomedo en su tramo
0riente-Poniente, con -
eje del Cam.ino a La Vi -
ña.

Intersección del eie del
Gmino a La Viña, con
eje de1 Camino Existente
de Borde Nor-Poniente.

Intersección del eje de1

Camino Ex'istente de Borde
Nor-Pon'iente y su prol on -
gaci ón hac'ia el 0ri ente al
pié del Cerro El Manzano ,

con prol ongaci ón haci a el
Sur de la lÍnea imaginaria
que pasa pcr 1a cumbre del
Cerro Naicura, que divide'la Comuna de Qui nta de
Ti I coco con I a Comuna de
Rengo en su senti do .Norte
Sur.

L í nea si nuosa trazacla pa-
ralela 360 rn. al Norte
del eje de cal I e Tornás Ar
gomedo en su tramo Orienl
te-Poni ente, entre I os
puntos B y 9.

Eje del Camino a La Viña,
entre 1os puntos 9 y .l0.

LÍnea sinuosa correspon -
di ente al eje del Calni no
Exi stente de Borde Nor-Po-
n.iente , y su prol ongaci ón
hacia el OrienLe al pié -
de'l Cerro El Manzano, entre
1os puntos 10 y 11.

LÍnea imagi nari a que corres
ponde a 1a prolongación ha:
cia el Sur de la línea que
pasa por I a cumbre del Ce-
rro Na.icura, QU€ di v'ide I a
Comuna de Qui nta de Ti'lcoco
con I a Comuna de Rengo en -
su sentido Norte-Sur, entre
1os puntos 11 y lZ.

B-9

9-t 0

t0-ll

lt-r2

t"

-_1 1\l ,
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i.

1a

Ub'icado en la intersección
de la línea imaginaria que
divide la Comuna de Quinta
de Tilcoco con la Comuna -
de Rengo en su sentido
Norte-Sur y 1a 1ínea ima-
gi nari a que di vi de I a Co-
muna de Quinta de Tilcoco
con I a Comuna de Rengo en
su senti do 0ri ente-Poni en
te. Esta lÍnea corresPonde
al des I 'i nde entre I os f un-
dos Naicura (Cornuna de Ren
go) V CaYlloma (Comuna de

Qui nta de Ti I coco ) .

I ntersecci ón de paral el a

trazada 70 m. al 0riente
del eje de la Alameda, -
con I ínea 'imaginari a que
di v'ide I a Comuna de Qui n
ta de T'ilcoco con la Co:
muna de Rengo, en su sen
ti do 0r'iente-Poni ente,
que corresponde a la lí-
nea del deslinde entre -
los fundos Naicura (Co-
muna de Rengo) y Cay11o-
ma (Comuna de Quinta de

Tilcoco).

I ntersecc'ión de paral el a

trazada 70 rn. al 0riente
del eje de I a Al ameda
con el eie del Camino a

Las Parcel as.

Línea irnaginaria que di-
vi de I a Co¡nuna de Qui nta
de T"ilcoco con la Comuna
de Rengo, en su sentido
0ri ente-Poni ente, que co-
rresponde a la .línea 

del
desl"inde entre I os f undos
t,la'icura (Cornuna de Rengo )

y Cayl l orrra (Co¡lruna de :-

Qui n+"a de Ti I coco ) , entre
1os puntos 12 y 13.

LÍnea si nuosa que corres-
ponde a una paralela tra-
zada 70 nr. al 0riente del
e je de I a Al ameda, en'tre
1os puntos 13 y 14.

t 2-13

r3-14

!a
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CIJ Intersección del eie
del Cami no a has Par
celas, con perpendi:
cular a djcho eje le-
vantada 

.l60 m. al
0riente del cruce
del m'ismo eje con e1

eje de calle Tomás -
Argomedo.

Intersección de paralel a

trazada I 30 m. al Sur del
eje de1 Camino a Lás Par
celas, con perpend'iculaF
a d'icho eje l evantada.l60 m. al Oriente del
cruce del mismo eje con
el eje de calle Tomás
Argomedo.

I ntersecci ón de paral e1 a

trazada I 30 m. al Sur
del eje de1 Carn'ino a Las
Parcelas y su prolongación
en línea recta al Poniente,
con perpendi cü'lar a di cho
eje, trazada 60 m. al Po-
niente del cruce del mis-
mo eje con el eje de calle
Tomas Argomedo.

Linea recta que correspon
de al eje del Camino a :
¡as Parcel as, en'Lre I os -
puntos l4 y .l5.

I ínea recta que correspo-
de a una perpendicular al
eje del e arn'ino a L as Par-
cel as, 1 evantada I 60 m.
al 0r'iente del cruce de -
dicho eje con e1 eje de -
cal 

'l e Tornás Argomedo, e r -
tre los pun';os 15 y 16.

Línea recta que correspon-
de a una paralela trazada.l30 rn. al Sur del eie de1
Carni no a Las Parcel as y -
su prol ongaci ón en I í nea
rec [:a haci a el Pon j ente,
entre 1os puntos 16 y 17.

t4-15

t 5- t6

t6-17

_r.6
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,d. Intersección de la línea
of i ci al Sur de cal I e Tornás
Argomedo en su tramo Orien
te-Pon'iente, con perpendi:
cular a 1a prolongación al
Poni ente del eje del Carni no
a Las Parcelas, trazada 6C "

m. al Poniente del cruce de
dicho eje con e1 eje de ca-
I I e Ton'¡ás Argonredo l8-l 9

I n'cersecci ón de I í nea of i -
cial Sur de calle Tornás Ar
gomedo en su tramo Orienie
Poni ente, con perpendi cul ar
a la m'isma calle trazada a

250 m. al Or'ien'te del cru.-
ce de calle Tomás Argomedo
con el Cam'ino a La Viña 19_20

Intersección de perpendi-
cular al eje de calle To-,
más Argomedo en su iramo
0rienie-Poniente, trazada
250 rn. al 0riente del cru-
ce del eje de dicha calle
con el eje del Camino a La
Viña, con paralela traza -
da a I 00 m. al Sur del eie
de calle Tomás Argomedo en
su tramo Oriente-Ponienie ?A-21

17-lB Línea recta que corr€spon-
de a una perpendicular a -
1 a prol ongaci ón al Poni en-
Le del eje del C atni no a -
Las Parcelas, trazada 60 m.
al Poniente del cruce de -
dicho eje con el eje de ca
I I e l-omás Argornedo, enLre"
1os puntos 17 y 18.

L í nea ofj ci al Sur, de ca-
lle Tornás Argomedo en su
tramo 0ri en.te-Poni ente, -
en+"re 1os puntos 1B y 19.

L í nea recta 'trazada, p€r-
pendicular al eje de calle
Tornás Argornedo en su tranto
0rjenLe-Poniente, 250 rn a1

0r'iente del cruce de dicha
calle con el eje del Cami-
no a La V'iña, entre 1os
pun'tos 19 y 20.

Línea recl:a trazada, po- _

ral el a a I 00rn. al Sur del
eje de calle Tomás Argome
do en su tramo 0rient:e-Po
niente, en'üre 1os puntos--
?0 ¡r 21 .

¡9.

-J.
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¿ Intersección de paralela
trazada ]00 m. al Sur del
eje de calle Tomás Argome
cio en su tramo 0riente-Po
ni en't,e, con paral el a tra:
zada a .l00 m. al Oriente
del eje de esa mi sma ca-'lle en su tramo Norte-S-ur.

I ntersecc'ión de paral el a
trazada .l00 m. al Oriente
de1 eje de calle Tomás "" -
Argomedo en su trarno Norte
Sur, con perpendicular a

dicho eje trazada 230 m. al
Sur del cruce del eje de di -
cha calle con el eje de1 Ca-
rnino a La V'iña.

I ntersecc'ión de paral el a
trazada 230 m. al Oriente
del eje de calle Tomás Ar
gomedo, en su tramo Norte
SLrr, con perpendi cul ar al
eje de esa misma calle,
trazada 230 m. al Sur del
cruce de dicho eje con el
eje de1 Carnino a La Viña.

21-ZZ LÍnea s'inuosa ii azada,pa-
ralela a -l00 m. al Oriente
del eje cie calle Tomás Ar-
gomedo en su tramo llorte-
Sur, entre los puntos 2l-
5r ZZ.

??-?3 Línea recta trazada Per-
pend'icul ar al eje de ca-
lle Tomás Argomedo, €r -
su traino I'lorte-Sur, 230
m. al Sur de'l cruce de di-
cho eje con el eje del C a-
mino a La Viña, entre -
1os puntos 22 y 23.

23'24 Línea sinuosa trazada Pa-
ral el a a 230 m. al 0r'ien-
te ciel eie de calle Tomás
Argomedo, en su tran:o llor
te-Sur, entre 1os Puntos-
?3 -v 24.

-¿, .

--)'r
:J.
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,1 Intersecc'iÓn del eje de1

camino Irtterior CaYl loma,
con paral'el a trazada a -
230 ;n. aÍ Or'iente del eie
de calle Tomás Argomedo,
en su irarno Norte-Sur. ".

I ntersecc'i Ón de Paral ei a

trazada 
.l50 rn. al Sur

del eie del cam'ino El
Sauce, con Para'l el a tra-
zada a 380 rn. al Oriente
del eje de calle Las Que-
cheregu as

I ntersecc'ión de Paral el a
trazada a I 50 m. al Sur
del eje de'l cami no El
Sauce, con paralela tra-
zada 80 m. al 0riente -
del eie de la calle Las

Quechereguas.

IntersecciÓn de Paralela
trazada B0 m. al Oriente
del eje de calle Las Que
chereguas Y su Prolonga-
ción hacia el Sur, con -
oaralela trazada a .l00 

m.

ál Sur del eie de calle
Puente Al"la, en su t-ramo

0riente-Poniente Y su
prolongaciÓn al 0riente.

Línea recta entre 1os Pun-
tos 24 y 25.

24-25

^?.:).

_ 2;.

25-26

26-27 Línea s'inuosa trazada Pa-
ralela B0 m. al Oriente"-
del eje de calle Las Que-
chereguas y su- Propo-nga -
ción al Sur, entre los
puntos 26 Y 27.

27-28 LÍnea recta, trazada Pa-
ralela a .l00m. al Sur del
eie de calle Puente Alia
en su tramo 0riente-Po
n'iente Y su Prol ongaci Ón

al 0r'iente entre 1os Pun-
tos 27 Y 28-

Línea recta,
ralela a .l50

del eie del
Sauce, entre
2"5 y 26.

trazada pa-
m. al Sur -
cami no Il
1 os puntos

tl .
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?! I nterseccf'ón cie paral el a
trazada 

.I60 m. al Sur
del eje de calle Puente
Alta, en §u tramo 0r'ien-
te-Ponienie con paralela
trazada .l00 rn. al 0ri en-
te del eje¡ de esa rni sma

calle en su tramo tlorte
Sur.

I ntersecc'ión de para'le1 a

trazada .l00 m. al Oriente
del eje de calle Puente -
Alta en su tramo l"lorLe
Sur y su prolongación al
Sur, con paralela trazada.l00 m. al Sur del eie de
esa rnisrna ca'11e, en su tra
nro 0ri en'te-Pon'iente y su
prolongación al 0rienie.

Int,ersecc'ión de paral el a
trazada 'l00 nr. al Sur
del eje de calle Puen'te
Alia y su prolongaciÓn
al Poniente por e1 Cami-
no a la Estacada, con ii

paral el a trazacia 
.l00 

m.

al Pon'iente del e.ie del
Cami no a Ti I coco.

Línea recta, trazada para
lela "l00 m. al Orien:e :
del eje de cal I e Puen*ue -
A'lta, en su tramo llorte -
Sur y su prolonqación al
Sur enLre puntos ?B y ?9.

Línea sjnuosa, rrazada Pa-
ralela .I00 m. al Sur del
eje de calle Puen'te Alta -
en su trailo 0riente-Ponien
ie, y sus prolongaciones I
al Ori en'Le ¡r Poni ente Por
el Oanrino a la Estacada,
entre 1os puntos a9" y 30

L í nea 'rec'ta, trazada Pa-
ralela a .l00 in. al Pon'ien
le ciel eje ce los Cai;lino§
a Guacarhe y a Tilcoco, -
entre 1 os puntos 30 Y 31

¿9

28-29

29-30

30-31

Jtj
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'.)

.,' 

^

^ 33.

Intersección de paralela
trazada .l00 m. al Ponien
te del eie del Cami no á
Guacarhe, con paralela -
trazada I l0 m. al I'lortg
del eje del Camino a la
Estacada. 3l -32

Intersecci ón de Paral e1 a

trazada I l0 rn. al Norte
del eje del Cam'ino a I a
Estacada,ct¡n la lÍnea of i

cial 0r'iente del Carnino a

Guacarhe 32-33

Intersección de I ínea
of i ci al 0ri ente del
Camino a Guacarhe, con
el eje del Estero I a

Estacada. 33-34

I ntersecqi ón de Paral e'l a
trazada 

.I00 m. al Norte del
eje del CalleiÓn El Clavo,
con el eje de1 Estero I a -
Estacada. 34-35

t
Intersecci ón de Paral e1 a

trazada 
.l00 rn. al i'lorte

del eje de calle Puente
Alta, en su tramo Oriente
Poniente con PerPendicu -
lar a dicho eie, levantada.l00 m. al Poniente del cru
ce del eie de dicha calle-
con el eie de calle Las

Quechereguas.

L í nea s'i nuosa, trazada
parale'la ll0 ln. al llor-
te del eje de1 Ca¡'n.ino a

1a Estacada, entre los -
puntos 31 y 32.

L í nea of i ci al Ori ente del
Carn'ino a Guacarhe, en'bre
I os puntos 32 Y 33.

Línea sinuosa que corres-
ponde a1 eie del Estero -
la Estacada, entre los
puntos 33 y 34.

LÍnea recta, trazada Para-
lela a .l00 m. al I'lorte del
eje de calle PuenLe Alia -
en su tramo 0r'iente-Poni en

te y su crol ongac'ión al Pó

njente, a Iravés del Calle
jón il Clavo, enEre 1os :
puntos 34 y 35.
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Intersección del eie
del Estero la Estaca
da, con perpend'iculár 

.

al eje de calle'Puente
A1ta, en su tramo 0 -
riente-Pon'iente, l e-
vantada 

.l00 m. al Po

niente del cruce de
dicho eje con e1 eie
de calle Las Queche-
reguas. 36-37

Intersección del eie
del Estero la Estaca
da, con paralela trá-
zada I 90 m. al Pon'i en
te de 1a prolongacióñ
al I'lorte del eje de
calle Puente Alta en
su tramo Norte-Sur. 37-38

35-36 Línea recta trazada per-
pendicular al eje de ca-
lle Puente Alta en su tra
mo 0riente-Poniente, le I
vantada 

,l00 m. al Pon'ien-
te del cruce de dicho eje
con el eje de calle Las
Quechereguas, entre los -
puntos 35 y 36.

L í nea s'i nuosa que corres-
ponde a"l eie del Estero -
la Estacada, entre lo§"
puntos 36 y 37.

LÍnea recta, trazada Pa-
ralela .l90 m. al Ponien-
te de 1a prolongaciÓn al
Norte del eie de cal I e -
Puente A1ta, en s,¡.t tramo
Norte-Sur, entre 1os Pun
tos 37 y 38.

)q. Intercección de parale
la trazada .l90 m. al
Poniente de la pro'lon-

33:'::3],T€'li.Íil 'Alta en su tramo Norte
Sur, con paralela tra
zada 

.I00 m. al Norte:
del eje del Ca11ejón -
Las Quechereguas.
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j'1.

--4).

I ntersecc'i ón de paral e1 a

trazada .l00 m. al Norte
del eje del CalleiÓn Las
Quechereguas, con Paral'e-
la trazada .l00 m. al Orien-
te del eie de calle Las
Quechereguas.

I ntersecc'i ón de paral e1 a

trazada 
.l00 m. al Ponien

te del eje de calle Las-
Quechereguas, con la Pro
longación en IÍnea recta
hacj a el Sur del eie de

la calle Romilio Labar-
ca.

Intersección de Paralela
trazada .l00 m. al Sur del
eje del camino El Arenal
con el eie de la calle
Romil'io Labarca.

3B-39 Línea sinuosa, trazada Para-
lela ]00 m. al Norte del eie
del Ca11ejón Las Quechereguas
entre 1 os puntos 38 Y 39.

39-40 Línea sinttosa, trazada para-
I el a .l00 m. a.l Poni ente del
eie de la calle Las Quechere
reguas entre 1os Puntos 39 Y
40.

41

40-41

4l -l

la localidad de
0rdenanza queda

conü'inuaci ón :

Prol ongaci ón en I í nea recta
haci a el Sur del eie de I a

cal I e Rom'il'io Labarca entre
1os puntos 40 y 41.

Línea sinuosa
lela .l00 m. al
del camino Il
1os puntos 41

trazada para-
Sur del eie

Arenal, entre
y 1.

AJTICULO 7. El lÍmite urbano de
lo 2 de 1a presente
que se descrlben'a

Guacarhue enunci ado en el ArtÍct"t-
def in'ido por 1os Puntos Y tramos
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DESCRIPCION DIL PUNTO TRAMO DESCRlPCION DEL TRAMO

I ntersecci ón: de paral e1 a

trazada B0 mq, al Oriente
del eje de calle Cardenal
José MarÍa Cáro en su tra-
mo Norte-Sur, con el eie -
del Camino ¿r Quinta de'Til
coco en su tramo 0r'iente :
Poni ente.

Intersecci ón' de paral e1 a

trazada 80 m. al Orienie
del cami no Las Pal¡nas de
Arri ba en su tramo Norte
Sur, con paralela irazada
a ll0 m. al Sur del eje de
calle Cardenal José María
Caro en su tramo $rient,e
Pon'iente y su prol ongac'iÓn-,
al 0riente.

Intersección de paralela
trazada ll0 m. al Sur del
eje de calle Cardenal José
María Caro en su tramo
0riente-Ponjente y su Pro-
l ongaci ón hac'i a el Poni en- "

t€, con para'lel a trazada
lOC m. al Poniente del eie
de calle Cardenal José
MarÍa Caro en su tramo I'lor
te-Sur.

t

I ntersecci ón de paral e1 a

trazada I 00 m. al Pon'i en-
te del eje de calle Car-
denal José María Caro en
su tramo Norte-Sur Y su
prol ongac'ión al Norte , 

.

con el eie del Canal De-
rivación del [stero El
Cerro.

42-43 LÍnea recta que
tos 42 y 43.

une los pun-

43-44 LÍnea s'inuosa trazada Para'le-
la ll0 m. al Sur del eie de -
calle Cardenal José MarÍa Ca-
ro y sus prolongaciones al
0ri en Le y Poni en'te, entre I os
puntos 43 y 44.

44-45 Línea recta trazada paralela
.l00 nr. al Poniente del eie -
de calle Cardenal José María
Caro en su tramo Norte-Sur Y
sus prol ongac'iones al Norté-
y Sur entre 1 os Puntos 44 Y 45.
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i5.

r.7 " Intersección de p.erpend"icu-
lar al eie de la calle Car-
denal José María Caro, efl
su tramo 0r'iente-Pon'iente -
trazada 

.l30 m. al Poniente
de la intersecc'ión de los
tramos l'lorte-Sur Y 0riente
Pon'iente de di cha cal I e", con
paral el a trazada a I 70 rn. al
Norte del eie de la calle
Cardenal José MarÍa Caro, en
su tramo 0ri ente-Pon'iente

45-45

Intersección del eie de,l
Estero El Cerro, con pa-
ralela trazada .l30 m. al
Poniente del eie de calle
Cardenal José María Caro
en su tramo Norte-Sur . 4Í0-47

47 -48

Eje del Estero El Cerro Y
su prolongación con el eie
del Canal Derivación del
Estero El Cerro, entre 1os
puntos 45 y 4'5

L í nea recta perpendi cul ar al
eje de ca I I e Cardettal José -
MarÍa Caro en su tramo Orien
te-Poniente, trazaCa 

.l30 m.-
al Poniente de la intersec-
c'ión de dicho eje con e1 eie
de la m'isma cal le, en su tra-
mo l,lorte-Sulr, entre 1os Pun-
tos 4'-¡ y 47 .

LÍnea recta trazada Paralela
I 70 m. al llorte del e je de ca
I I e Cardenal José 14ar^í a Caro
en su Lramo 0r'iente-Poni ente '
entre "los pun'Los 47 Y 48.

Línea recta trazada Paralela
a B0 ru. al Poni errte del eie
de cal.le Cardenal José i'larÍ a

Caro en su tramo I'lorte-Sur -
'los puntos ttr8 y 49.

4 :1. I ntersecc'i Ón de Paral e1 a
'[razada .I70 m. al ['lorte
del eie de calle Cardenal
José MarÍa C¿ro, en su '-
'i:ramo 0ri entel Poni ente, con

Paralela trazada 80 rn. al
Pon'iente del eie de la mis
ma cal I e en su tramo tlorte
Sur. 48-49
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t I ntersecc'i ón de paral e1 a

trazada 80 rn. al Poniente
del eje de calle Cardenal
José Marf;a Caro en su tra
mo llorte-Sur, con paral e:
la trazada 360 m. al NorLe
del eje de la misma calle,
en su tramo Or'iente-Ponien
te. LÍnea recta, trazada para-

I el a 360 rn. al I'lorte del
eje de calle Cardenal José
l4aría Caro, en su tnamo -
0r'iente-Poni ente entre I os
puntos 4ii y 511

L Í nea s'i nuosa corresPon-
dien.be al eie del camino
a Quinta de Tilcoco en su
tramo Oriente-Ponienle, -
entre 1os puntos 50 y 4?

¿19-50

:,J. Intersecc'ión de paral el a
trazada 360 m. al Norte
del eje de calle Carde-""
nal José María Caro, en
su tramo 0ri ente*Pon'ien
te con eje de I a rnisma
cal I e en su tramo Norte-
Sur. 50-47-

a
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CAPITULO III

DEFINICIONES Y NORMAS GENERALES

Los siguientes términos tienen en esta 0rdenanza, el significa-
do que se ind'ica:

Porcentaie de 0cupación de Suelo: Es la relaciÓrr porcentua"l
ícadá*determi nada en l a f orma que

más adel ante se expresa y I a superfi c'i e total del predi o,

ááicontaOas de esta'última las áreas declaradas de ut'il'idad
púbfica que pudieran afectarlo por disposjciones del presente
P1 an Regul ador.

La superficie edificada se determinará por la proyección
del ed'ificio sobre e1. terreno, descontando el I00 por ciento
¿é la proyección de aleros, balcones y cubiertas en voladizo.
Las terrazas y pavimentos exteriores no Se contabilizarán'

Tampoco Se contabil..'izarán los cobertizos ni otras construc-
ciohes 1 igeras cubiertas y ab'iertas por dos o más I ados,

s'iempre que no excedan dei 10 por ciento. de la :'P9il]:i:
del terreho. El exceso sobre dicho porcentaje se contabi lizara
en un 50 por c'iento.

Edificación Ais'lada: Es la que se construye separada de

ffizaoa por lo menos a las d"istancias resul-
tantes de 1a aplitaciÓn de las normas sobre rasantes y distan-
ci am'i entos que se determi nan en I a presente 0rdenanza o

en su defecto. la§ que e-ttablece la 0rdenanza General dé

,{lnlflrnwrunfi@
Ed.ificac.ión pareaUa: Es la que corresponde a dos edificacio-
ffiry.n simültaneamente, o diferidas en el
Iiá*p,i, emplazadas a partir de un desl'inde común, manten.iendo

una. '*is*a' línea de fachada, altura y "longitud 
, de pareo.

Las fachadas no pareadas deberán cumpl i r con I as normas

previ stas para I a edif icac'iÓn aísl ada.

Edif icac"iÓn Contínua: Es 1a que se conStrLlye simultaneamente,
ffi*po, emplazada a partir de los deslindes
laterales opuestos o.. concurrentes de un mismo predio y-ocupando

todo el freirte de éste, manteniendo un mismo plano de fachada -
con la edificac'iÓn colindanIe y con la altura y profupd'idad
que establece el presente Plan Regulador'

Al.bura de Edificación: Las alturas de edificac'iones estarán

;i gryfr;i*#3,,i' ol :,,1 :1:ñ 
uff u, 

.'T,'I''J., Í :os, 'establ ece el

Ai.TiCULO 9.

en el- Articulo 23 de 1a presente 0rdenanza.
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Ai TITULO ll .

A, TiCULO I2.

TiCULO I3.

AFTICULO I4. Estaci onami entos :

en los car'lD1os
I as exi genc'i as
curnpl i rse dentro

A. VIVIENDA:

B. COMTRCiO

In vi vi endas
ex'ig'i rá.
En si sternas de

contÍ nuo, se consul
de I estac'ionami enLo
das .

soci al e§ no se

agruparni ento
tará un míninlo

por 3 vi v'ien-

I estac'ionam'iento
construídos en Su-
Servi centros (s'i

ClOS cli f eren tes
de cornbusti b.le )

- tB -
z\'\- Í1%,L.\- b "'

Rasantesy Distanciam'ientos: Para la apf i.caciÓn de rasantes,

¡i dar cumPlimiento,a lo estable-
l'ido en el ar+"ícul94.(r"i¿" la Orcienanza General de Cons'truc-
ci ones y Urbani zac"i Ón

Adosamientos: Los adosar¡ientos se ajustarán a las-di.sposi-
enidas en-el articulo/fo,?'tde Ia 0rdenanza

i:;:nt á"^uM"^t", ,oWi;^,.Ti¿:];l:
0rdenanza.

Ci erfos Exteri ores : Los si t'i os eri azos deberán di sponer
, ar rde Ct erros oe . [f,Fácter permanente que aseguren que d'i chos

predios no se utilicen como botaderos de basura y escombros

y cuyas características aprobará la D'irección de Obras

Muni c'ipal es .

Cuando Se consul ten c j erros en I os s'iii os ya ed'if i cados

ó- po. edificar no deberán superar la altura de l,B0 m.

aceptándose c'ierro v'i vo.

En I os si ti os esqui nas I os ci erros delerán formar I os

ólnuro, previ stos en I os at',icuioi Z1-5& ,!{^^9.{r#.de la 0idenanza General de ConstrucciÓnfls y

Antejardines: En toda el área urbana serán optativos.
¡-nñso Ae optarse no podrán ser infe.iores a 3 rn.

En I os ProYectos de obras nuevas Y

de dest'ino de edif i caci ones exi stentes,
mínimas de estaciona¡niento que deberán

del respect'i vo predi o, son I as si gui entes:

A.l .

4.2.

A. 3.

B.l. Se consultará
por cada I 00 m2.
permercados Y
ofrece servi
a I a venta

In ed'if i ci os col ec'¿i vos o acoq.idos
a la Ley 6.071 , S€ consuliará
un minirno de 0,5 estacionamiento
por v i v'i enda .

En ofi ci nas se
minirno de I
por cada I 00 n?

consul tará un
estac'ionam'iento
. construÍ dos .

8.2



.5OCIO-CULTURAL

]E PORTTS

i RANSPORTE

. i,ULTO

1 URISMO Y

I.cnEncto¡l

TDUCAC 1 ON

SALUD

II'IDUSTRIA Y

MtrIALTIAMTTNTO

c.t.

{' ..2

G.l.

G.2.

- 19 -

En sedes sociales se consultará rln estacio-
nam'iento por cada I 00 m2 . construi dos .

'0r-ras 
edi fi caci ones de este des l-.i nc,

consul tarán I esiaci onami ento por- cada
.l00 m2. construídos.

!n aquel 1 as áreas o edi fi caci ones que

cuenten con qraderí as se consul tará
I estaci onatnien'lo por cada 50 espectaclo-
res.

"En t,erm'inales de buses y tax'is colectí'-
vos se consultará un minimo de I esta-
c i on ar:li en Lo Por andén .

Los templos consultarán un rnín'imo de

I es'¡acionantiento por cada .l00 m2' de

superfic'ie construÍda.

En- restaurantes, hoieles .y res'idencia'les
se consul tará I estaci onarni ento por
cada 

.l00 m2. edificados.

En ci nes y teatros se consu'ltará I esta-
t'ionami ento ,Dor cada 30 espectadores cofio
mínirno

En educación preescolar, básica y ¡nedia

se consul tará I estaci onami ento por
cada I 00 n? . de superfi ci e edi fj cada '

ln cl ín'icas y casas de reposo, po'licl Ín'i-
cos, postas y hosp'itales se co¡sultará"l estaci onanii bnto por cada .l00 m?. cons-
truídos.

Se consul tará I esiac'ionatri ento por
cada lC0 m2. construidos.

: a superf ici e mínitna por estaci onami ento será cie l3 rn? ' equi va1el.t9: a

r',5 x 5,2 m., iin inciuír áreas destinadas a circulacjón. in las edifica-
liones que consulten dos o rnás ciestinos diferenies, el estandar mínimo

,e ¿rpl icará a 'la superf lcie construída por cada destino'

L. as rampas de sal i da de estac'ionarn'ientos si tuadas a Ci sti nto ni vel del

.e la calzada, aeueran consu'ltar, denLro del terreno parti.cular J/ a pql!il
tte la lÍnea oficial, un tramo horizontal a nivel cle acera, de una profu¡didad
rio inferior a 5 m. §

¡.n el caso de los templos y colegios se deberá consultar espac'ios de deten-
,.-ión de vehículoi-,.n ál frénte Oél acceso pr"incipal , en una ext.ensiÓn igYgl

;:l f rente clel p.'eai o con un máx jno de 30 m. D j cho espaci o de detenci ón

:,odrá obtenerse'pór ensanche de la calzada o por señalizeciÓn autorizada

i,or la Mun'iciPalidad.
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Industria y Al¡nacenamiento- : La industria y a'lmacena-

mi ento se cl asi fi carán de acuerdo a I as si gu'i entes

categorí as ':

F' i CUL0 l5

\¡r lCULo 
.l6.

Inofensi vos : Los

a I as personas o

l4ol estos : Los

al venc'i ndari o .-

Insalubre.s : Los

consecuenc'ia' de

Según el ámbi
se clasifica en

etc.

Peligroso-s : Los que presentan un alto riesgo poten-

ci al permanente y aquel l os cuyo grado . 9" . i nsal ubri dad

sea i naceptabl e a jui ci o de I a autori dad conrpetente.

Las .industrias y almacenar¡iento de carácter peliglroso,
ño podrán instaiarse en el área urbana de las Localida-
de Qujnta de Tilcoco Y Guacarhue.

Equiparnjento : Para los efectos de la presente 0rdenan-

7d¡ constituyen "Equipamiento" los terrenos y edific'ios
,rúonor destinados'a complementar las func'iones básicas
de habi tar, produc'i r, 'i niercambi ar ,v c'i rcul ar. In
consecuencia, forman parte del "Iquipamiento" los
terrenos 'y edi fi c'ios dest'inados a:

que no causan mol est j as o daños

al eniorno, ñi revi sten Pe1 i gro.

que producen i nco¡nod'idad o tnol esti as

que son dañi nos a 'la sal ud cotílo

ruidos, er:lanaciones, trep'idaciones,

Sal ud
Educac'ión
Seguri dad
Cul to
Cul l.ura
0rgan'izaci ón Comuni tari a

Areas Verdes
Depor Les
Esparcimiento Y Turismo
Comercio Minorista
Serv'ic'ios Públ i cos
Serv'ic'ios Profesi onal es

Serv'ici os Artesanal es

to de acc'iÓn clel equ'iparniento, éste

tqui pami en'uo de
i nterurbana.

escal a regi onai e

: E;xlEiHi:li: :::313 i3[Yll]:

Paralosefectc¡sdelpt'esentePlanRegulador'los
di versos el ernentos que corresponden a cada t'ipo de

equiparn'ienio,.son los siguientes:



Lr t ESCALA REGIONAL E ESCALA COMUNAL TSCALA VECINAL
I NTERURBANA

:,AL i]D Hospi üal es
Cl i n'iias

Cl íni cas
Po st as

D'ispensari os
Consul tori os
Pol i cl íni cos

ü r, ACI0N L'iceos
Academ'ias
l nst'i tutos
Co1 egi os

Escuel as Básicas
Jard'i nes I nf anti I es
Parvul ari os

., IiJLIR I DAD Comi sarÍ as
Tenenc'i as
Bomberos

Retene s

r. Ut-T0 Templ os
Santuari os

Templ os
Parroqui as

Capi 1 1 as

^ ( UL TURA Museos
Bi bl'iotecas

Teatros
Aud'itori ums

Sal as de Conci erto Aud"itoriurns

Bi bl i otecas
Sal as de Conc'ierto

Teatros
Casas de la Cultura
Jardín Botán'ico

Bi bl i otecas

^ 
I,RGAN IZAC i 0N
(OI'IUNITARIA

Juntas de Veci nos Junta de Vec'inos
Centros Abiertos Centro de Madres

Centros Soci al es

__ AREAS VERDES Parques Parques Pl azas
Santuarios de la Plazas Jardines
naturaleza Juegos Infanti les

- D:P0RTES Medialunas
Col i seos

*

Estadi os
Canchas
P'isci nas
Centro Deporti vos
G'imnasi os

Canchas
14ul ti canchas
Pi sc'inas
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r iPo ESCALA REGIONAL E

I NTERURBANA

ESCALA COMUNAL ESCALA VECINAL

ISPARCIMIENTO
i TURISMO

Cl ubes Soc'i al es
Parques de enLre
tenc'ilones
Zona§ de P'icnic
Hotelies
Motelies
Casi rtos
Ci rcos

Teatros
Ci nes
Clubes Sociales
Di scobecas
Re st aurantes
Quintas de Recreo
Hosterí as
Motel es
Hospederí as
Resi denci al es

Ci nes
Juegos el ectrÓn'icos
Bares
Fuentes de Soda

COMERC I O

MINORISTA
Termi nal es de
d'i stribuc'ion

Centros Comerc'ial es
Merc ados
Supermerc ados

Feri as Li bres
Local es Comerc'ia-
I es.
Serv i centros
Playas y Edlficios
de estacionamiento
Expendio de Combus-
tible

Local es Comerc'ial es
Ferias libres
Playas de estaciona-
rn'iento
Supermerc ados

SERVICIOS
PUI.I- ICOS

Servi c'ios de

ut'i I i dad !úbf ica
Muni ci pi os
Juzgados
Serv'ic'ios de uti l i -
dad Públ 'ica
Correo s

Te1 égrafos

Correo s

STRVICiOS
PRi)F ES i ONAL ES

0fi ci nas ( en general
Abogados, Arqui tectos
Médicos, etc. )

B anc os
F'i nanci eras

SERVICIOS
ARTESANAL ES

Garage s

Tal I eres
LavanderÍ as
Pe1 uquerí as
Gasfi terí as
Costureri as
y Modas
Jardi nes de P"lantas
Tal I eres pequeños
Amasanderi as
Locales de barrio
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Todo espaci c desti nace a equ'i panri ento celerá cumpl i r 99n
Ias coná'iciones de habitabjIidad que señala Ia legis1ac'ión
vigente y deberá respetar las disposiciones sobre uso
dei suelo que establece el presente Plan Regulador-

Les serv'icentros y/o locales Ce venia o expendio de qombus-

ti bl-e deberán cumpl i r con I as si gui entes n@rmas si n perjui -
c'ic de I as di spos'ici enes establ ec'idas para cada zona:

,R r icul0 17.

,.RTICULO I8.

il iculo 19.

A. Serui centrcs locales de venta o ex ndio de combustible:

- PoCrán er,rpl azarse en pred'ies que enf renten ví a.s de

ancho mÍn'imo igual o superior a l5 m. En caso de e[Pl q-
zarse enfrenf.añdo vías de ancho menor, la superfic'ie
predial no podrá serinferior a .l .500 m2.

- E1 ancho mínimo de los accesos y salidas de vehículos
desde el predio a la via púb1ica, será de 5 m' El

ángu1o máx'inlo entre I os eies de acceso y sal i da y
el- eje de la vÍa pÚbf ica será de 70o, inscrito entre
el desl'inde predi a1 y e1 eje de I a ví a púbf ica.

- El sistema O" ugrrputniento será aislado

Garages_ y. tal I er.es .mecá.ni cos :

- Superf i c'ie p.eái at mí nima : 500 m2.

Frente predial mínimo

Sistema de agrupamiento

l5 m.

Ai sl ado

Bi enes Naci onal es de uso Públ i co: En, I as áreas de uso

@ñlás vlás y-áieas verdes, exi stentes
b que se formen eñ el futuro, no podrán eiecutarse Construc-
c'iones de nigún tipo, salvo aquellas que se.an complementa-
rias a su uso específico, tales como, k'ioscos, fuentes
de agua, juegos 'infantiles y otras similares, segÚn corres-
pondi. Iai con¿iciones de edificación para estas construcc'io-
ires compl ementari as serán determ'i nadas en I os proyec Los

especÍfi óos, 1 os cual es serán aprobados por el Di rector
de 0bras Muni ci pa'les .

Urbani zaci ón : La aprobaci Ón de proyectos de urban'i zaci Ón,

como ásfmísmo la ejecución y recepción de las obras de

áiCantari I I ado, aguai serv'idas y aguas I I uv'i as; agua potabl e 'luz eléctrica, éut y pavimentaciÓn, se regirán por lut

il :' x'' ;;''r ?' o I i .,1 i, .'J % . : : : : i' I . 
o 

: ii I ;i," i 7y 16' i,^ íü,ihti,sab
AllA" y, además, por I as normas téóñi cas of i ci al es e¡nanadas

del Iñsd.ituto i',laci onal de Normal'izaci ón y de I os serv'ici os

respec'[i vos.



tlllCUL0 20.

\|ir icul0 2l .

qRTICULO 22.
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EdificaciÓn en i.redii,: exist-entes : Los proJectos de cons-

ffitrucciÓn,reparáó-i-ón,alteraciónyanrp1iac.iÓn
órá-- sá 

' 
empt u.ul" 

-.n 
fireai os exi stentes clue no cumpl an

¿;; Ias superficies y frentes prediales mínimos establec'i-
cios en el articuio Zgi..esta Ordenanza, se aprobarán dandose

cumplimiento a las demás normas que se establecen en ella'

Quedanprohibidos,denLroellim.iteurbano,lossiguientes
usos de suelol

- Planta de tratamiento de aguas servidas'

- Planta y botaderos de basuras

- Industri as pel i grosas e i nsal ubres '

.: Cemen beri os .

CAPITULO IV

DEFINICION DE MACRO-AREAS' ZONIFICACION

USO DE SUELO Y NORMAS ESPECIFICAS

De acuerdo a su grado de consol i dac'iÓn, el Pl an ,Regu1 ador

contempl a l.as si güi entes rnacro-áreas:

Area Consol'idada : Es el área que cuenta efectivamente
ffi completa, entendiéndose por '"al la que

habilita at ,uálo p;;. ser div'idido y para recibir edif ica-

.ién, deb'i¿amentá 'conectada a las iedes de los serv'ic.ios

áu-rlili¿a¿ púb1ica, o que cuent,en con otro sistema autoriza-
do por 1a reglamentaciÓn vigen[e'

El I imi te exteri or de esta área se denomi na "LÍmi te 'de

consolidac'iÓn" y se señala en los planos QTT-01 y QTT-02'

Area de Extensión Urbana : Son I as áreas p1 ani fi cadas,
para reci b'ir

centro Pobl adoffieaI-consol'idadas, aptas

ái 
- ...ilri ento en extens'iÓn previ sto para. e1

án I os',30 años s'igu'ientes u I I . 
aprobaci ón del

de acueido a Ias prioridades fiiadas'
P1 an Regul ador,
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Areas Especiales : Son las áqeas planificadas Qu€,.en
F-a/6n dE-II-cGsTino o naturaleza, están sujetas a restric-
ciones de diverso grado en cuanL,o a SU urbanizaciÓn y
edi f i caci ón tal es corno, i nstal ac j ones de al niacena¡ni ento
de cornbusti bl e y otras rnateri as al tamente pel i grosas,
márgenes de esteros y CanaleS, parques, zonaS de protecciÓn
ecol Ógi cas, etc.

Los I ími tes de d'ichas áreas se señal an en

QTT-01 y QTT-02.

I os p'lanos

? i i CULo 23. Las áreas descri tas en el articul o ?2 se di v'i den en I as

zonas que se señal an a conti nuaci Ón, de acuerdo a I as

caracteiÍsticas del uso del suelo y de¡nás norlnas urbanisti-
cas determ.i nadas para cada una de el I as, 1 as cual es se

qraf.ican y acotan en 1os_ planos QTT-0.l y QTT-02. tl área
óonsolidaáa se d'ivide en las zonas ZU-.¡, ZU-7, ZU-3, ZU-4,
ZU-s, ZTE-I , ZIE-T Y ZR.

F' r de extensjÓn urbana se djvide en las zonas 7E-1,
-E-3 y ZE-4.

Los usos de sue] o permi t'i dos o prohi bi dos en cada zona,
las cond'iciones de subdivisiÓn de predios y las normaS

de edificación que los son aplicables son las s'iguientes:

ZONA ZU-I

Usos de suel o Perrni ti do

Usos de suelo prohibidos

Superf "ici e predi a1 mÍ n'ima

Frente pred'ial mínimo

Porcentaje de ocuPacjón máximo
de suelo

Si stema de AgruPamien lo

¡\l tura rnáxiina de edi fi caci Ón

Vi vi enda; eclui parni ento
de todo ti Po, «le

escalas reg'iona1 e in -
Lerurbana, comunal Y ve-
c'i nal .

Todos los usos no menc'io-
nados precedentemente.

200 m2.

l0 m.

Equ i pami ento B0Y'
Vi vi enda 70%

Aíslado, contínuo Y Pareado.

Ai sl ada: Respebándo rasantes"
ContÍnua : l2 nl. Sobre la al
tura máx'ima de I á edi f icaci ón

coniínua se permite construc-
ción aislada resPetandc rasa-
te.

50% del desl i nde cotitún -

q

Prof und'idad máx'ima del cuerPo
edi fi cado paral el o a I a cal I e
en ed'i f i caci ón cohtí nua.
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ZONA ZU-z.

Usos de suel o permi t'idos

Usos de suelo prohibidos

Superficie predial mínima

Frente predi a1 mín'imo

Porcentaje de ocupación máxirno
dg suel o

Si stema de agrupami enio

Altura máxima de edificaciÓn

Profundidad máxima del cuerpo
edi fi cado paral el o a I a cal I e
en edi f i caci ón cont'i nua .

z0r.tA zu-3.

Usos de suel o perrni ti do

Usos de suel o prohi b'idos

Superfi ci e predi al - nlí nima

Frente predi al i'ri ni mo

Porcenta je de ocupaci ón rnáxi rno

Ce suel o

Si stema de agrupanti en Lo

Altura ra*i*u de edificación

V'ivienda, equiparniento de
todo tipo de escalas regio
nal e interurbana,comunal-
y vec'inal , almacenarn'iento
'i nof ens i vo.

Todos' los usos no menciona
dos preceden ternen Le .

?50 m2.

l0 r;r. '
7A% 

.1

Aíslado, pareado y contin,uo'

Aisiada y pareada respetan -
do rasanles.
Contínua: 7 n. sobre l'a al -
Lura r¡táxirna de la ed'ifi <;aciÓn
con L i nu a se pr:rriti te con s Lruc -
ci ón a'isl ada respetando rasan
tes.

30% del deslinde común.

V'ivjenda; equipamiento de
todo tipo de escalas comu-
na1 y veci nal ; 'indus tri a y
alrnacenami ento i nofensi vos

Todos los usos rro menc'iona
dos precedentemente.

250 mZ

hq -^Irl¿ Itl .
':-¿^

6A%.

Ai sl ado, pareado y contÍnuo.
La i ndustri a será a'isl ada.

Aislada y pareada respe[ando
rasantes.
Continua 7'rn; Sobre la al-
tura n"ráx'irna de edi f i caci ón
contínua se p'ermi te construc
c'ión ai s I ada respótando rasán
+"9.

a

a
a Profuncidad máxjma del cuerpo

edi fi cado paral el o a I a cal I e
en edificación contínua. 30 "i

i-t J
cet cosl inde cor.iún.

NY,
j

-!9
¡ -{t
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ZONA ZU-A

Uso de suel o Perrli t'ido

Uso de suel o prohi bi do

S(rperf icie pred'ial", mínima.

Frente predial minimo.

Porcentaje de ocuPac'ión máx'imo

de suelo.

S'istema de agruPam'iento

Altura atáx'ima de la edificaciÓn

ZONA ZU-5.

Usos de suel o Perrni ti do

Usos de suelo Prohibidos

Superf ici e pred'i al 
"'mi 

n'ima

Frente predial mínimo

Porcentaie de ocuPaciÓn máx'imo

de suelo .

Sistema de agruPamiento

Al tura máxima de I a ed'if i caci Ón

ZONA ZE.I

Usos de suel o Perrni t.i dos

Usos de suelo Prohirbidos

Superf "i,:'ie Predi al -rní nima

Frente predial minimo

Porcentaje de ocuPación nráximo

de suel o.

Sistema de agruParniento

Altura rnáxima de la edificaciÓn

Viv'ienda; equiPanriento de

todo ti po de escal a vec'i-
nal .

Todos I os usos no tnenci ona
dos precedentemente.

250 m2

l5 m.

60 %.

Ai sl ado y pareado

Respetando rasantes...

.l ndustr j a y al macPnatni entcs
\ nofensi vos y mol estos Y
serv. artesanales a escala
cor,runal .

Todos los usos no menciana-
dos precedentemente.

\..
2 .000 nlZ . ',

'\
40 r,. 

:

30 %.

Ai sl ado. ,

Respetand§ rasantes -

I
i
I
I
I
¡
I

V i v'i enda ; equ i Parnt'ento de

todo Ljpo de escala comu-
na1 y'veci nal .

l-odos I os no nenci onados
preceden-[emente.

300 m2

l0 nt.

5A rr.
:

A'islado y Pareado.

Respetando rasante.
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zoNA zE-z

Usos de suelo permitidos

Usos de suel o. proh'ibi dos

Superf i c'i e pred'i a1 r¡í ni ma

Frente predial mínitno

Porcen taje de ocupac'i ón máxi mo

de suelo

Sisterna de agrupamjenio

Altura máxima de la edificación

ZONA ZE -3

Usos Ce suelo permitidos

Usos cje suel o prohi b'idos

Superfic'ie predial rninjma

Frente predi a1 mí ni rno

Porcentaie de ocupacjón máxirno
de suelo

Sistema de agrupamiento

Al tura máx'irna de I a edi f ícaci Ón

ZONA ZE.4

Usos de suel o pernri t'idos

Usos de suel o prohi b'idos

Superf i ci e predi a1 rní ni ma

Frente predi al rní ni mo

Porcerrtaje de ocupac"ión máximo

Vivienda; equ'ipamiento
áreas verdes de escala
munal y vecinal.

Todos los usos no mencio-
dos precedentemenLe.

300 mZ.

l0 n.

50%

Aislado y Pareado.

Respetando rasantes.

Vivienda.
Equipamienio de áreas ver-
des y deportes de escal a -
comunal y vecinal; serv'i
cios artesanales de escala
vec'inal .

Toctt¡s Ios usos no menciona
dos preceden teinente.

300 t nr2.

l0 nt.

50 %.

,Aislado y Parea(o.

Ilespeiando rasantes.

V'i vi enda; equ'i panrien'lo de
salud, educación, comercio
deportes, áreas verdes Y
servicios artesanales, a

escal a veci nal .

Todos los usos de suelo -
no mencionacios preceCenr:e-
mente.

300 m2.

l5 r¡.

50 %.

Ai sl aCo y pareado.

Respetando rasan'tes. -

de
c0

de suel o

Si ste¡iia de agrupam'iento

Altura rnáx'ima de la edificaciÓn

)
\
I
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ZONA ZTE-I ZONA DE CONSERVACION HISTORICA

Usos cle suelo perrnitidos

Usos de suel o Proh'ib'idos

Superficie prediai mínima

Frente predi al mí n'imo

Porcentaje de ocuPac'iÓn máximo
de suelo

S'istenra de agruPami ento

Altura máxima. de edÍf icac'iÓn

40 %.

' Contínuo y aislado.

ContÍnua l2 m. Sobre la
edi f i cac'i Ón contÍ nua no

se perrni te edi f j caci Ón

ai sl ada.

Ai s'l ada, resPetando rasantes .

60 % del des I i nde contún.

60 del D.S. N" 458

Eqrri pami ento de
cul t.o y cu ltura
qui er escal a.

Todos I os usos
no menci onados
mente.

750 m2.

l5 rn.

educ ac'i ón
de cua I

de suelo -
precedente-

Profund'idad máxirna del cuerPo
ed'ificado paralelo a la calle
en edificaciÓn contínua.

Esta zona queda regulada Por
V. y U. de I 976.

el artículo

Z0NA 7-TE -2 ZONA DE C0NSERVACION HIST0RICA 1

Usos de suelo Permitidos

Usos cle suel o Prohi bi dos

Superficie Predial rnínima

Frente pred'i al mí n'i mo

Porcentaje de ocuPac'ión de suelo

Si sterirtr de agruPam-ien'bo

Al'[ura máxima de erli f i cac"ión

Prof undi dad máx'ima del cuerpo
ed'ificado Paraleio a la calle
en ed'if i caci ón contí nua.

Esta zona queda t.gulada(Por
V. y tJ. de '1976.

V'ivi enda.
Equipamiento de educac'iÓn,
culto, cultura, comerc'io -
minorista Y áreas verdes -
de esca'la comunal Y vec'i
nal; y servicios artesana-
les de escala vec'inal .

Todos los usos de suelo no

menci onados Precedentemen-
*re.

600 m2,

l5 rn.

6A "/,.

Contínuo Y a'is'laCo. ..

12 m. Sobre esta altura no

se permi te edi f i caci Ón a'i s-
lada.

60 % de1 deslinde comÚn.

60 del D.S. N" 458el articul o
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ZONA ZR PROTECCION DE ESTERO DE REGADIO

Corrbsponde a la franja de l0 rn. de ancho, adyac,ente al
Estero El Cerro y Canal de de¡ivaciÓn del Estero El Cerro,
graficada en el plano QTT-02.

La wtilización y delimitaciÓn de estos terrenos se encuentra
sujeta a lo dispuesto en el D.F.L. N" 1122 de l9Bl, del
¡,tiñisterio de Justicia, pubf icado en el D.0. del "?9 de

0ctubre de lg8l (Código de aguas).

En esta zona no se permi te ni ngún ti po de edi f i caci Ón.

rg\-
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CAP ITULO

VIALIDAD

Las aven'i das, cal I es y pasajes y en general , todas I as

ui ur púb'l i cas del Plán 
' 

Regul ador Co'runal de Qu1 nta de

T'i I cocó Son I as actual mente exi stentes, I as cual es -mant'ienen
sus anchos eni;i^e líneas ofjciales, salvo aquellos casos

en que expresamente se d'i sponga aperturas de nuevas vi as.

ICULO 24.

r: IICULO 25.

;\,,ilcuL0 26.

Los perf i 1es geornétricos de

ancho de sus cal zadas Y el
def i ni dos en 1os resPec+""ivos
les o en estudios o Proyectos

I as nuevas ví as así como el
d'i seño de sus emPal mes , serán

proyectos de loteo, en secciona-'de 
vi a.l 

.i dad, según corresponda.

La vial'idad estructurante identificada en 1os planos QII-0]
,- qrr-oz está constituída pon las vías indicadas en el

éuadro que se 'inserta a conti nuac'iÓn:

LOCALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO.

irüi4BRE DE LA VIA TRAMO ANCHO EIITRE LINEAS
OFICIALTS

OBSEiiV,\C IONTS

(i) Existente
(P) Proyectado

(E) Existente
(P) Proyectado
Dirnensión (m)

L l ameda Desde el I Írni te
urbano I'lorte has-
ta Camino a Las
Parcel as.

(E)

Vari abl e (E) VarÍ a entre.I0,00 y 15,00

Cal I e Tomás
Ar clomedo

Desde Cam'ino" a
Las Parcel as
hasta El Sauce

Vari abl e (E) Vari a entre.l0,0C y .l5,00

(r)

Calle Romilio
L. ab arc a

Desde I Ím'ite ur-
bano Norte hasta
cami no El Arenal

Vari abl e (E) Varí a entre.l0,00 y )5,00
"'(i)

Aveni da
Ca stro

Desde cal I e Rorn'i -
lio Labarca has-
ta calle Tomás
Argomedo

(E)

l2,oo (E)

Desde El Sauce has-
ta PuenEe Alta Varí a entre"l0,00 y 15,00

L,.s Quechereguas

(E)

Variable (E)
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i'¡üi }RE DE LA VIA TRAMO ANCHO ENTRT LINT,\S
OFICIALES

OBSTRVAC I O;'IES

(E)
(P)

Ex'i sten te
Proyectado

(E) Existenie
(P) Proyectado
Dimensi ón (rn )

Pl, nte Alta Desde Las Queche-
reguas hasta Cami -
no a Guacarhe

(E)

Vari abl e (E)

l¡r ino El Arena'l Dqrsde I ímite..urba-
no Poniente hasta
cal I e Tomás Argo -
do (E)

Vari abl e (i) Vari a entre
10,00'y 15,00

LI Sauce Desde calle Tomás
Argomedo hasta lí-
mite urbano 0rien-
te.

(E)

I o,0o (r)

LOCALIDAD DE GUACARHUE :

Cal I e Cardenal
José MarÍa Caro

Desde I ími te
Oriente hastá
Héroes de I a
c'i ón

urbano
Pl aza

Concep-

(E)

Variable (E) Aproxi rnaCa-
men be I 5,00.

t¿:lle Cardenal
.,osé itlaría Caro

Desde Pl aza Héroes
de La ConcePciÓn
hasta I ím'i te ur'ba-
no Sur

(E)

Vari abl e (E)
.l0,00 a .l5,00

ARTICULO 27. La vi al 'idatj no estructurante propuesta, i dent'if icada en el

piuno QTT-0-¡, está constituida por 1as_vías ind'icadas en -

elcuadroqueseinsertaacontinuac.iÓnycorrespondelna
la localidad de Quinta de Tilcoco:
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Ji,]iiRE DE LA VIA TRAMO ANCHO ENTRE LINEAS
OFIC]ALES

OBSERVAC i ONES

(E i Ex'istente
(P) Proyectado"

(E) Existente
(P) Proyectado
Dimensión (m. )

alle Uno Desde cal I e
I i o Labarca
cal I e Tomás
medo

Romi -
hasta
Argo-

(P)

1 5,00 (P) Apertura

'-dl

I dt

je Dos Desde cal I e
lio Labarca
cal I e Tomás
medo.

Romi -
hasta
Argo-

(P)

I 5,00 (P) Apertura

le Tres Desde ca'lle Uno
hasta camino El
Arenal ( p )

I5,oo (P) Aperiura

al le Cuatro Desde
rrera
canri no

Ignacio"Ca-
Pi nto hasta
El Arenal

(P)

.l 
0,00 (P) Apertura debe-

rá eritpalmar
con tramo exi s-
tente de calle
Ignacio Carrera
Pi nto.

rlalle Cinco Desde calle Tornás
Argomedo hasta,. ca-
lle Siete

(P)

I 5,00 (P) Apertura. Deberá
empa'lmar con ca-
lle Siete

i.alle Seis Desde cal
Argomedo
lle Siete

I e Tornás
hasta ca- I 5,00 (P) Apertura

(P)

,al 
'le 

Si ete Desde cal I e Ci nco
hasta carnr no I I
Sauce ( p )

15,00 (P) Apertura. Deberá
.rpuirut con ca'l I e
C'inco.

i-al I e José Mi -
rlu€'l Carrera

Desde Aven'ida
hasta cami no
nal

Cas Lro
El Are-

(P)

.l5,00
(P) Apertura
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