
 
RESUMEN PLAN REGULADOR LOS VILOS 

 
 

ZONIFICACION, USOS DE SUELOS, CONDICIONES DE 
SUBDIVISION Y EDIFICACION 

  
 

 
PARRAFO 1º  ZONIFICACION 

 
ARTICULO 21.  El territorio urbano de Los Vilos esta conformado por las 

siguientes zonas que se grafican en el Plano. 
 
 

ZONA A. 

ZONA B. 

ZONA C. 

ZONA D. 

ZONA I. 

ZONA P. 

ZONA Z  R  1. 

ZONA Z  R  2. 

ZONA Z  R  3. 

 
 

 

PARRAFO 2º  USOS DE SUELOS, CONDICIONES DE SUBDVISION Y 
DE EDIFICACION PARA CADA ZONA. 

 
 
ARTICULO 22.  Los usos de suelos y condiciones de subdivisión y de 

edificación para las zonas individualizadas en el articulo 21 
precedente, son las siguientes: 

 

 
ZONA  A. 

 
Usos permitidos : vivienda, comercio, equipamiento,  
  oficinas, talleres artesanales 
  inofensivos, bodegas inofensivas, 



  áreas verdes y vialidad. 
 

 
 
 

Usos prohibidos:  todos los no mencionados expresamente en el 
párrafo anterior. 

 
 
Para los usos de comercio y equipamiento: 
 
Superficie predial mínima  : 200 m2. 
Frente predial mínimo  :   10 mt. 
Porcentaje máximo de ocupación  
de suelo  :   80 % 
Sistemas de agrupamiento : continuo, aislado y pareado. 
Altura máxima de edificación  : 7.0 metros en edificación aislada 

según articulo 11. Libre en   
edificación aislada y pareada, 
según rasantes, artículo 8 de esta 
ordenanza. 

 
Para los restantes usos: 
 
Superficie predial mínima  : 350 m2. 
Frente predial mínimo  :   10 mt. 
Porcentaje máximo de ocupación 
de suelo  :    50 % 
Sistemas de agrupamiento : aislado, pareado y continuo. 
Altura máxima de edificación : 7.0 metros en edificación continua, 
   según artículo 11. Libre en edificación 
   aislada y pareada, según rasantes  
   artículo 8 de esta ordenanza. 
 
 
 

 
ZONA  B 

Usos permitidos  : vivienda, comercio, equipamiento,  
   oficinas, talleres artesanales  
   inofensivos, bodegas inofensivas,  
   áreas verdes y vialidad. 
Usos prohibidos  : todos los no mencionados 
   Expresamente en el párrafo anterior. 
Superficie predial mínima  : 160 m2. 
Frente predial mínima  :     8 mt. 
Porcentaje máximo de ocupación  
de suelo  :   60 % 
Sistemas de agrupamiento : aislado y pareado. Continuo en  
   caso de loteo y edificación  simultanea. 



Altura máxima de edificación : libre, según rasantes, artículo 8 de 
   esta ordenanza. 
   Continua, según artículo 11. 
 
 

 
ZONA  C 

Usos permitidos  : vivienda, comercio, equipamiento, 
   Oficinas, áreas verdes y vialidad. 
Usos prohibidos  : todos aquellos no mencionados  
   expresamente en el párrafo anterior. 
Superficie predial mínima  : 400 m2. 
Frente predial mínimo  :   12 mt. 
Porcentaje máximo de ocupación 
De suelo  :    40 % 
Sistemas de agrupamiento : aislado y pareado. 
Rasantes  :    60 grados. 
Distanciamiento mínimo a los 
Medianeros  :      3 mts. 
Altura máxima de edificación : Libre, según rasantes.  
Antejardín mínimo  :      3 mts. 
 
 
 

 
ZONA  D 

Usos permitidos  : vivienda, comercio, equipamiento,  
   oficinas, talleres artesanales  
   inofensivos y molestos, bodegas 
   inofensivas y molestas, áreas verdes 
   y vialidad. 
Usos prohibidos  : todos los mencionados expresamente 
   en el párrafo anterior. 
 
Para usos de bodegas y talleres artesanales molestos: 
 
Superficie predial mínima  : 300 m2. 
Frente predial mínimo  :   12 mt. 
Porcentaje máximo de ocupación 
de suelo  :    60 % 
Sistemas de agrupamiento : aislado. 
Altura máxima de edificación : libre, según rasantes, articulo 8 de  
   esta ordenanza. 
 
Para los restantes usos: 
 
Superficie predial mínima  : 160 m2. 
Frente predial mínimo  :     8 mt. 
Porcentaje máximo de ocupación  
de suelo  :   60 % 



Sistemas de agrupamiento : aislado y pareado. Contínuo en caso 
   de loteo y edificación simultánea. 
Altura máxima de edificación : libre, según rasantes, artículo 8 de 
   esta ordenanza. 
   Contínua, según artículo 11. 
 

 
ZONA  I 

Usos se suelo permitido  : comercio. oficinas, talleres artesanales 
   Inofensivos y molestos, bodegas  
   Inofensivas y molestas, industrias 
   Inofensivas, industria molesta, áreas  
   Verdes y vialidad. 
Usos de suelo prohibidos  : todos los no indicados precedentemente, 
   excepto vivienda de cuidador. 
 
Para los usos de las industrias y bodegas molestas: 
 
Superficie predial mínima  : 700 m2. 
Frente predial mínimo  :   12 mt. 
Porcentaje máximo de ocupación 
de suelo  :   50 % 
Sistemas de agrupamiento : aislado y pareado. 
Rasantes  :   60 grados. 
Distanciamientos mínimos a los  
Medianeros  :      3 mt. 
Altura máxima de edificación : libre, según rasantes articulo 8. 
Antejardín mínimo  :      5 mt. 
 

 
ZONA  P 

Usos permitidos  : equipamiento recreacional, deportivo,  
   de pesca, artesanal, abierto sin  
   edificaciones, rambias, embarcaderos,  
   malecones, muelles, varaderos, vialidad,  
   cabinas para bañistas y kioscos de  
   temporada. 
Usos prohibidos  : todos los no indicados precedentemente. 
Superficie predial mínima para  
terrenos particulares contiguos 
a la playa  : 5.000 m2. 
Frente predial minimo  :    100 mts. 
Condiciones de edificacion : seran aprobadas por el Director de  
   Obras Municipales en los proyectos  
   específicos. 
 
 
 
 
 



 
ZONA DE RESTRICCION: 

 En el área territorial del plan Regulador Comunal de 
Los Vilos, se establecen las siguientes zonas de restricción: 
 
 ZONA Z R 1: 
                       Comprende los recintos y los trazados ferroviarios, asi como los  

De resguardo de Obras de Infraestructura.  

                       recintos y estanques destinados al agua potable. 
 
Usos permitidos  : áreas verdes y las instalaciones  
   necesarias propias del Servicio  
   correspondiente. 
 
Usos prohibidos  : todos los no mencionados  
   Precedentemente. 
 
Condiciones de subdivisión 
Y edificación  : de acuerdo a las normas del servicio 
   Correspondiente y de la Ordenanza  
   General de Construcciones y  
   Urbanización. 
 
 
ZONA  Z R 2: 
 

De alto  riesgo para asentamientos humanos. 

 
Usos permitidos  : áreas verde y vialidad. 
 
Usos permitidos  : todos los no mencionados  
   precedentemente. 
 
Superficie predial mínima  : 5.000 m2 
Condiciones de edificación : no se permite edificación. 
 
 
 
ZONA  Z R 3: 
 

De protección del medio Ambiente Natural. 

Usos permitidos  : área verdes, vialidad y vivienda de  
   cuidador. 
 
Usos prohibidos  : todos los no mencionados  
   precedentemente. 
 
Superficie predial mínima  : 5.000 m2. 
Porcentaje máximo de ocupación  
De suelo.  : 1 % 
 
 
 


