
 

 
RESUMEN SECCIONAL DE PICHIDANGUI 

 
Zonificación, Uso de Suelo y Normas Específicas 

 
Articulo 18. El área comprendida dentro del límite urbano propuesto en el 

presente Plan Regulador, se divide en las zonas que se expresan en el artículo 
19. 

 
Articulo 19. Los usos de suelo permitidos o prohibidos en cada zona, las 

condiciones de subdivisión de predios y las normas de edificación que les son 
aplicables son las siguientes: 

 
 
ZONA ZU-1 
 
Usos de suelo permitidos: Vivienda. Equipamiento de salud, esparcimiento 
y turismo, áreas verdes, culto, seguridad y comercio de escala comunal con 
excepción de ferias libres. 
 
Usos prohibidos: Todos los usos de suelo no mencionados como permitidos 
y los señalados ene. Articulo 20 de la presente Ordenanza. 
 
Superficie predial mínima: 600 m2. 
Porcentaje máximo de ocupación de suelo: 25 % 
Densidad predial máxima: 85 hab/ha 
Sistema de agrupamiento: aislado 
Altura máxima de edificación: 7 m., sin perjuicio de la aplicación de artículo 
8 de la presente Ordenanza. 
Antejardín mínimo: 5 m. 
 
 
ZONA ZU-2 
 
Usos de suelos permitidos: Vivienda. Equipamiento de esparcimiento y 
turismo, deportes, áreas verdes, seguridad y culto de escala comunal. 
Actividades complementarias a la vialidad y el transporte. 
Usos de suelo prohibidos: todos los usos de suelos no mencionados como 
permitidos y los indicados en el artículo 20 de la presente Ordenanza. 
Superficie predial mínima: 450 m2 
Frente predial mínimo: 15 m 
Porcentaje máximo de ocupación de suelo: 30 % 
Densidad predial máxima: 115 hab/ha 
Sistema de agrupamiento: Pareado o aislado. 
Altura máxima de edificación: 7 m., sin perjuicio de la aplicación del articulo 
8 de la presente Ordenanza. 
Antejardín mínimo: 3 m. 
 
 



 
 
ZONA ZU-3 
 
Usos de suelo permitidos: Vivienda. Equipamiento de todo tipo y escala: 
almacenamiento y talleres inofensivos. Actividades complementarias a la 
vialidad y el transporte. 
Usos de suelo prohibidos: todos los usos no mencionados como permitidos 
y los indicadores en el artículo 20 de la presente Ordenanza. 
Superficie predial mínima: 450 m2. 
Frente predial mínimo: 12 m 
Porcentaje máximo de ocupación de suelo: 30% 
Densidad predial máxima: 115 hab/ha 
Sistema de agrupamiento: aislado y pareado. 
Altura máxima de edificación: 7 m., sin perjuicio de la aplicación del articulo 
8 de la presente Ordenanza. 
Antejardín mínimo: 3 m 
 
 
ZONA ZE-1 
 
Usos de suelo permitidos: Vivienda. Equipamiento de turismo, 
esparcimiento y áreas verdes de escala regional y comunal. 
Usos de suelo prohibidos: Todos los usos de suelo no mencionados como 
permitidos y los indicados en el artículo 20 de la presente Ordenanza. 
Superficie predial mínima: 5.000 m2 
Frente predial mínimo: 40 m 
Porcentaje máximo de ocupación de suelo: 10 % 
Densidad predial máxima: 11 hab/ha. 
Sistema de agrupamiento: aislado. 
Antejardín mínimo: 5 m 
 
 
ZONA ZE-2 
 
Usos de suelo permitidos: Vivienda. Equipamiento de turismo y 
esparcimiento, deportes y áreas verdes de nivel comunal. 
Usos de suelo prohibidos: Todos los usos no mencionados como permitidos 
y los indicados en el artículo 20 de la presente Ordenanza. 
Superficie predial mínima: 750 m2 
Frente predial mínimo: 18 m 
Porcentaje máximo de ocupación de suelo: 25 % 
Densidad predial máxima: 68 hab/ha 
Sistema de agrupamiento: aislado 
Antejardín mínimo: 5 m. 
Altura máxima de edificación: Todas las construcciones que se edificaren 
en esta zona, deberán respetar rasante horizontal trazada a nivel del 
pavimento de la Avda. Costanera, aplicada en el punto medio del frente del 
predio respectivo, excepto en los casos que los terrenos naturales 
presenten una explanada a nivel con la rasante de la Avda. Costanera, en 



los cuales la altura máxima de la edificación podrá llegar hasta 1.20 m, 
sobre el nivel de rasante de Avda. Costanera. 
 
 
ZONA ZE-3 
 
Usos de suelo permitidos: Equipamiento de turismo y esparcimiento de 
escala comunal. 
Usos de suelo prohibidos: Todos los usos de suelo no mencionados como 
permitidos y los indicados  en el artículo 20 de la presente Ordenanza. 
Superficie predial mínima: 2.500 m2 
Frente predial mínimo: 40 m. 
Porcentaje máximo de ocupación de suelo: 10 % 
Densidad predial máxima: no se reglamenta 
Sistema de agrupamiento: aislado 
Altura máxima de edificación: 7 m., sin perjuicio de la aplicación del articulo 
8 de la presente Ordenanza. 
Antejardín mínimo: 5 m 
 
 
ZONA ZE-4 
 
Usos de suelo permitidos: Vivienda. Equipamiento de salud, esparcimiento 
y turismo, áreas verdes y culto, de escala comunal: comercio de escala 
vecinal, con excepción de ferias libres. 
Usos de suelos prohibidos: Todos los usos de suelo no mencionados como 
permitidos y los indicados en el artículo 20 de la presente Ordenanza. 
Superficie predial mínima: 1.000 m2 
Frente predial mínimo: 20 m. 
Porcentaje máximo de ocupación de suelo: 30 %. 
Densidad predial máxima: 51 hab/ha 
Sistema de agrupamiento: aislado 
Altura máxima de edificación: 7 m., sin perjuicio de la aplicación del artículo 
8 de la presente Ordenanza. 
Antejardín mínimo: 5 m. 
 
 
ZONA ZR-1 
 
Esta zona corresponde a una franja no edificable de 80 m. de ancho, 
medidos a partir de la línea de la más baja marea, tierra adentro, destinada 
a la protección del recurso natural de playa y para el esparcimiento de los 
usuarios. 
Uso de suelo permitidos: Equipamiento de áreas verdes de escala comunal 
y vecinal y las obras complementarias a los usos de la costa, que no 
impliquen edificaciones, solo se permitirá arrastraderos, rampas, ramblas y 
varaderos, según la definiciones que señala el D.S. 223 de Ministerio de 
Defensa. Subsecretaria de marina, año 1968. 
Usos de suelo prohibidos: Todos los usos de suelo no mencionados como 
permitidos y los indicados en el artículo 20 de la presente Ordenanza. 



Superficie predial mínima: 10.000 m2 
Frente predial mínimo: 100 m. 
 
 
ZONA ZR-2 
 
Esta zona corresponde a una franja no edificable de protección del medio 
ambiente natural, de ancho variable de acuerdo a lo graficado en Plano 
PRP-1. 
Usos de suelo permitidos: Equipamiento de áreas verdes de escala 
comunal. 
Usos de suelo prohibidos: Todos los usos de suelo no mencionados como 
permitidos y los indicados en el artículo 20 de la presente Ordenanza. 
Superficie predial mínima: 10.000 m2 
Frente predial mínimo: 100 m 
 
 
ZONA ZR-3 
 
Corresponde a una zona inundable de alto riesgo para los asentamientos 

 humanos, graficada en el plano PRP-1. 
Usos de suelo permitidos: equipamiento de areas verdes de escala 
comunal. 
Usos de suelo prohibidos: Todos los usos de suelo no mencionados como 
permitidos y los indicados en el articulo 20 de la presente Ordenanza. 
 
 
ZONA ZR-3.1. 
 
Corresponde a una zona inundable, expuesta a marejadas de alto riesgo 

 para los asentamientos humanos, graficada en el Plano PRP-1. 
Usos de suelo permitidos: Equipamiento de áreas verdes y deportes de 
escala vecinal, excepto gimnasios. También se permitirá en esta zona la 
construcción de kioscos de temporada y cabinas para bañistas. 
Usos de suelo prohibidos: Todos los usos de suelo no mencionados como 
permitidos y los indicados en el artículo 20 de la presente Ordenanza. 
Superficie predial mínima: 3.500 m2 
Frente predial mínimo: 50 m 
Porcentaje máximo de ocupación del suelo: 1 % 
Sistema de agrupación: aislado 
Altura máxima de edificación: 3 m 
 
 
ZONA ZR-4 
 
Corresponde a terrenos regulados por el D.F.L Nº 340 de 1960 (Ley sobre 
 Concesiones Marítimas); D.S. Nº 223 del Ministerio de Defensa, 
Subsecretaria de Marina de 1968 y D.L.. Nº 1.939 de 1977. 



Usos de suelo permitidos: Equipamiento de esparcimiento y turismo de 
escala vecinal, complementario a las actividades de playa y Caleta de 
Pescadores. 
Usos de suelo prohibidos: Todos los usos de suelo no mencionados como 
permitidos y los indicados en el artículo 20 de la presente Ordenanza. 
Superficie predial mínima: 500 m2. (Solo para fines de concesión) 
Frente predial mínimo: no se establece. 
Porcentaje máximo de ocupación de suelo: 20 % 
Sistema de agrupamiento: aislado 
Altura máxima de edificación: 3,5 m. 
 
 
ZONA ZR-5 
 
Corresponde alas instalaciones de estanques de regularización del sistema 
de agua potable de Pichidangui graficadas en el plano PRP-1. 
Usos de suelo permitidos: Solo se permitirán las edificaciones e 
instalaciones propias del sistema de agua potable y la vivienda del 
cuidador. 
Usos de suelo prohibidos: Todos los no indicados como permitidos y los 
señalados en el artículo 20 de la presente Ordenanza. 
 
Articulo 20. Quedan prohibidos dentro del límite urbano los siguientes usos 
de suelo e instalaciones: 
 Cementerios. 
 Plantas y botaderos de basura. 
 Depósitos de Buses y Camiones y terminales rodoviarios. 
 Plantas de tratamiento de aguas servidas. 
 Industrias de todo tipo. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


