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Todas las ordenanzas son resoluciones que fijan normas de carácter obligatorio 

dentro de una comuna y fueron clasificadas de la siguiente manera. 

 

Clasificación de las ordenanzas: 

1. Ordenanzas Transversales: son las que podrían ser aplicadas tanto dentro de la 

zona baja del parque en donde se ubican las concesiones, como dentro de la zona 

media y alta, llamada también “zona de uso público” o “área natural” y que incluye: 

el Centro de Educación Ambiental, la Zona de picnic y la red de senderos, 

elementos que en el futuro conformarán la RENAMU (Reserva Natural Municipal 

de La Reina). 

 

2. Ordenanzas relacionadas a concesiones: son aquellas relacionadas a temas 

urbanos, por lo tanto podrían aplicarse dentro de las concesiones que alberga el 

parque y que se concentran en la zona baja de éste.  

 

3. Ordenanzas medioambientales: son aquellas que guardan relación directa y 

pueden ser aplicadas dentro de la zona alta del parque anteriormente descrita. 

 

                      






























































































































































































































































































