
ACLARACION N°3_ CONDICIONES URBANÍSTICAS 
 
Condiciones Urbanísticas definidas en el Plan Regulador Comunal de Talca (PRC), para la Zona U2, e 
indicadas en Certificado de Informaciones Previas (CIP): 
 
LINEAS OFICIALES 
Se han graficado las líneas oficiales y líneas de antejardín para facilitar la comprensión e 
interpretación por parte de  todos los participantes y también del jurado. Las edificaciones no 
podrán plantearse fuera de la línea de edificación y deberán respetar los antejardines definidos en 
el Plan Regulador Comunal. 

 
COEFICIENTE DE OCUPACION DE SUELO 
El Coeficiente de Ocupación de Suelo es 0,8 esto es 80% de la superficie del terreno a nivel de suelo 
y se debe respetar como un máximo posible.  
 
SISTEMA DE AGRUPAMIENTO 
Podrán plantearse edificaciones continuas, aisladas o aisladas sobre continuidad. La edificación 
continua podrá ubicarse en la línea de edificación con altura máxima indicada en Artículo 3° de la 
ORDENANZA LOCAL y graficada en “Volumen Teórico” adjunto.  
 
Para la edificación aislada la línea estará a 5 metros retranqueada desde la línea de edificación 
continua (Articulo 4).  



ALTURA MAXIMA DE EDIFICACION 
Se han graficado las alturas máximas a través del “Volumen Teórico” con sus alturas máximas y 
rasantes, como referencia para la interpretación de las alturas definidas en la ORDENANZA LOCAL. 
 

 
 
Como referencia para este concurso, las líneas definidas por el “Volumen Teórico” no deberán ser 
sobrepasadas.  
 

 
 
 



 
ANTEJARDÍN 
Se han graficado las líneas oficiales (propiedad) y líneas edificación (antejardín) para facilitar la 
comprensión e interpretación por parte de  todos los participantes y también del jurado. Las 
edificaciones no podrán plantearse en el antejardín ni fuera de la línea de edificación. 
 
El ancho de las aceras o veredas, está dado por la línea oficial y la línea de solera. 
 
CUERPOS SALIENTES 
Los definidos en el Artículo 8° de la ORDENANZA LOCAL.  
 
OCHAVOS  
Los definidos en el Artículo 10° de la ORDENANZA LOCAL y graficado en plan de líneas oficiales. 
 
ESTACIONAMIENTOS 
Será obligatorio calcular e incluir en las propuestas la cantidad de estacionamientos definidos en el Artículo 
11° de la ORDENANZA LOCAL. 
 
VER GRAFICA EN ANEXOS  
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