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 CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Por el presente instrumento se regulan los principios generales que orientan las  acciones  a  

emprender  por  las  personas  naturales  y  jurídicas  en  materia  de urbanismo y las normas básicas, 

incluyendo además los mecanismos de control y coordinación, indispensables para que nuestros asentamientos 

humanos sean eficientes, sustentables y gestionables. 

Artículo 2. Los objetivos de la norma para la estructura y funcionamiento de los asentamientos humanos de la 

provincia de Ciego de Ávila son: 

a)  Unificar la legislación vigente en materia de ordenanzas de la construcción, adecuándola  a  la  realidad  

económica  y  social  de la provincia. 

b)  Establecer los principios que orienten las acciones a emprender por las personas naturales y jurídicas en 

materia de Arquitectura y Urbanismo. 

c)  Contribuir a desarrollar una conciencia ciudadana en materia de Arquitectura  y Urbanismo, en función de 

evitar las ilegalidades y violaciones en ambas. 

d)  Regular los mecanismos de vigilancia y control estatal sobre el cumplimiento de lo aquí normado. 

Artículo 3. El Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbano (PGOTU) es el instrumento de Gobierno que 

plasma los objetivos de la política territorial y concilia las políticas sectoriales y los programas inversionistas 

para obtener la máxima integralidad en el proceso de transformación del territorio. Definen el destino y la 

intensidad del uso del suelo, el trazado de las infraestructuras, la estructura y morfología del territorio y los 

asentamientos humanos, las regulaciones territoriales y urbanas y un programa de acciones y medidas para su 

implementación. 

Artículo 4. Las Regulaciones para el Ordenamiento Territorial y el Urbanismo son el conjunto de disposiciones 

jurídico-administrativas de carácter territorial, urbano y arquitectónico, cuyos fines fundamentales son los de 

orientar la acción constructiva estatal o ciudadana y la preservación de los valores históricos, arquitectónicos, 

urbanísticos, paisajísticos y ambientales, así como la imagen urbana que caracteriza a nuestros pueblos y 

ciudades. Tienen como base el Plan General de Ordenamiento Urbano (PGOU) y constituyen un instrumento capaz 

de implementar el planeamiento a todas las escalas y controlar los procesos de transformación  y preservación  

físico espacial del territorio.  

Artículo 5. Esta Norma servirá de base a la formulación de las Regulaciones Urbanas,   como   una   de   las   

salidas   básicas   de   los   Planes   Generales de Ordenamiento Urbano, y las sustituyen en los casos de los 

asentamientos humanos que no las tengan actualizadas y aprobadas. 

Artículo 6. Los asentamientos humanos de la provincia son los 326 definidos por el censo de población y viviendas 

de 2012.  

CAPÍTULO II. USO DE SUELO 

SECCIÓN PRIMERA. ASPECTOS GENERALES 

Artículo 7. La función del uso de suelo es precisamente adecuar el destino del suelo rural y el uso del suelo en los 

asentamientos humanos a los requerimientos de su mejor aprovechamiento y vocación como recurso finito, así 

como a la adecuada localización de las actividades económicas y sociales, teniendo en cuenta sus implicaciones 

ambientales y la mitigación de los efectos de los desastres naturales y tecnológicos. 

Artículo 8. La propuesta de uso de suelo es responsabilidad de la Dirección Provincial y las Direcciones 

Municipales de Planificación Física, que son las que pueden autorizar los cambios de uso y los nuevos usos a 

insertar en cada territorio. 

Artículo  9.  Será  prioritario  aprovechar  el  potencial  interno  de  los  asentamientos, siempre y cuando el uso 

propuesto sea compatible con la zona en cuestión. 



 
 

 

Artículo 10. Se preservarán de la urbanización los suelos de capacidad agroproductiva I y II, aptos para la 

actividad agrícola. 

Artículo 11. En el caso de nuevas construcciones u otro tipo de intervención para balancear los usos y fortalecer 

los centros históricos, centros de servicios y subcentros de barrios, en estas zonas se deberá dar prioridad de 

ubicación en la primera  planta  a  usos  de  carácter  comercial,  gastronómico,  deportivo,  cultural  y 

recreativo, sin excluir el uso residencial. El uso administrativo se ubicará con carácter excepcional. 

Artículo 12. No se autorizará el cambio de uso de locales comerciales, de servicios y otros  para  convertirlos  

en  viviendas,  fundamentalmente   en  plantas  bajas,  salvo excepción  debidamente  justificada  según  la  

zona  de  que  se  trate,  prohibiéndose siempre en vías de primer orden o principales y en las zonas de centros.

Artículo 13. En las zonas residenciales, se mantendrá este uso como el preferente, igualmente los relativos al 

hábitat (servicios básicos, espacios públicos y áreas verdes, entre otros). Serán incompatibles las instalaciones 

productivas contaminantes al medio ambiente. 

Artículo 14. La localización de industrias se hará atendiendo a las características de éstas y al grado de deterioro 

o el impacto que pueda provocar en el hábitat humano, para ello se clasificará en tres grandes grupos: 

a) Las que no producen ruidos, humos, polvos, gases, emanaciones tóxicas u otros residuales y que las hacen 

compatibles dentro del entorno urbano. 

b) Las que producen ruidos, humos, polvos, gases, emanaciones tóxicas, u otros residuales que exijan una mayor 

protección y que deben ser ubicadas en la periferia del entorno urbano. 

c) Las altamente contaminantes y peligrosas que exigen para su construcción  medidas especiales de protección y 

seguridad, las cuales se construirán alejadas del entorno urbano. 

Artículo 15. Las industrias construidas con anterioridad a la vigencia de esta Norma y se encuentren ubicadas 

en áreas no permitidas, serán reubicadas en las que no afecten el hábitat. Para ello, se tendrán en cuenta las 

posibilidades económicas del país. 

Artículo 16. No se permitirá la construcción de ningún asentamiento humano o vivienda aislada en el perímetro de 

influencia y de peligro de las industrias clasificadas en los incisos  b y c  del artículo 14. 

Artículo 17. Las instalaciones industriales  que utilicen como materia prima sustancias radioactivas se regirán 

por regulaciones especiales aprobadas expresamente para ellas por el Consejo de Ministros. 

Artículo 18. La ubicación de actividades de producción, agropecuarias e industriales que generen 

contaminación atmosférica, sónica o de otra índole, así como otras incompatibles  por  su  naturaleza,  no  se  

podrá  realizar  en  las  zonas  centrales  e intermedias de los asentamientos. 

Artículo 19. Se admite la ubicación de industrias e instalaciones productivas y de almacenaje en aquellas áreas 

que establece el Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbano, teniendo en cuenta que no afecten o 

perjudiquen la salud y bienestar de la población y el medio ambiente en general. Se tendrá en cuenta que sean 

lugares de fácil acceso por vía terrestre, ferroviaria y/o marítima, según la necesidad y características de la 

inversión de que se trate, para facilitar el transporte de los trabajadores, las materias primas y las mercancías por 

ellas fabricadas. 

Artículo 20. La creación y funcionamiento de las zonas francas y parques industriales, serán reguladas por 

legislación especial. 

Artículo 21. En todo proyecto de urbanización que se confeccione se dejarán áreas o espacios reservados y libres 

para la construcción de los inmuebles donde se instalarán los servicios públicos, atendiendo al coeficiente de 

utilización del suelo establecido para la zona en los Planes Generales de Ordenamiento Urbano. 

Artículo 22. En las zonas residenciales que así lo permitan, por sus dimensiones y características, se incentivará 

el estacionamiento o parqueo paralelo a lo largo de las calles, ya que esto aumenta la actividad peatonal entre 



 

 
 

la vivienda y el vehículo, incrementando a su vez la seguridad del espacio público al mitigar la velocidad 

del tráfico vehicular. En las zonas congestionadas y de pocos espacios para parqueos se incentivará la 

ubicación de edificios de parqueos donde sea posible. Los parqueos o estacionamientos se atendrán, además, a 

las siguientes regulaciones: 

a) Para todos los casos se prohíbe el estacionamiento o parqueo en la franja de jardín.  

b) El estacionamiento o parqueo de vehículos automotores no se realizará en parcelas u otras áreas libres, 

permitiéndose sólo temporalmente por un período máximo de 6 meses en casos excepcionales y bien 

fundamentados. 

c)  En  todas  las  zonas,  el  estacionamiento  compartido  entre  usos  varios  que  se desarrollen a diferentes 

horas del día y que no interfieran unos con otros será incentivado, de manera de reducir el número total de 

estacionamientos e infraestructura necesarios. 

d) Las zonas de carga y descarga para el abastecimiento de servicios necesarios serán permitidas en parcelas 

propias, insertadas en el tejido urbano para reducir al mínimo su visibilidad con el uso de vegetación 

densa o muros perimetrales de 2 m de altura, con un diseño apropiado y efectivo. 

e) En todo espacio y área pública dedicada a estacionamiento, se incluirá un área para el parqueo seguro de 

bicicletas con su mobiliario correspondiente. 

Artículo 23. Se permite, con carácter provisional, construir casetas de madera u otros materiales, para ser 

usados como depósito de útiles u otros menesteres auxiliares de las obras, durante el tiempo de su ejecución 

y previo a la concesión de la Licencia que la ampare.   El emplazamiento de estas casetas, tendrá que ser 

dentro del área de terreno de propiedad, ya sea la obra estatal o particular, donde se verifique la construcción y 

nunca en la vía pública, acera, césped, ni pavimento, existiendo la obligación de ser demolido o retirado, una vez 

terminadas las obras a las que prestó su servicio. 

SECCIÓN SEGUNDA. ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREAS VERDES 

Artículo 24. Para que toda urbanización sea sostenible, es necesaria la presencia de áreas verdes y espacios 

públicos tales como áreas de juegos infantiles, recreativas, deportivas, parques, plazoletas, jardines, áreas 

exteriores de edificios y de servicios sociales,  estacionamientos,   y  su  conservación  e  incremento  hasta  

llegar  a  los indicadores óptimos por habitante. 

Artículo 25. Las circulaciones peatonales, ya sean aceras, senderos, galerías, espacios públicos abiertos y otras 

soluciones, deben diseñarse con soluciones seguras y de accesibilidad a las personas con limitaciones físicas. 

Artículo 26. En las nuevas urbanizaciones se preverá jardín frontal, así como el mantenimiento de los existentes, 

ya sea en las áreas exteriores al frente de los edificios multifamiliares como en las viviendas unifamiliares. 

Artículo  27.  Se  conservarán  y  preservarán  los  espacios  abiertos  que  rodean  los edificios multifamiliares, a 

los cuales se les definirá un uso y morfología, determinado previamente en los instrumentos de planeamiento a 

todas las escalas. 

Artículo  28.  Serán  restringidas  las  construcciones  en  áreas  de  jardín,  espacios abiertos, y otros espacios 

públicos. Solamente se autorizarán las necesarias para dar servicio a las edificaciones como son: cisterna, 

casetas para pozos, equipos de bombeos, fosas sépticas, etc. y para la satisfacción de los servicios inherentes a 

los parques de ciudad, jardines botánicos, zoológicos, etc. 

Artículo  29.  Debe  fomentarse  el  arbolado  como  elemento  primordial  de  las  áreas verdes cumpliendo 

disímiles funciones, entre ellas purificación del aire, mejoramiento del microclima urbano, proyección de 

sombra, protección visual y función estética). Para ello los Planes de Ordenamiento Urbano, en sus diferentes 

escalas, propondrán las especies adecuadas para cada espacio con las regulaciones necesarias para evitar el 

mal uso y manejo del arbolado en las áreas verdes urbanas. 



 

 
 

SECCIÓN TERCERA. ZONAS DE NUEVO DESARROLLO 

Artículo 30. Para que puedan construirse nuevas zonas de desarrollo es necesario que sus áreas estén 

comprendidas dentro de las zonas determinadas para ese fin por el Plan General de Ordenamiento Territorial 

y Urbano y que se ejecute o exista la urbanización mínima, que permita ordenar ese nuevo barrio y darle  valor  

de  uso  inmediato  a  cada  instalación  una  vez  que  se  concluya.  La urbanización consiste en ejecutar las 

calles, contenes y aceras y las redes de acueducto, alcantarillado, drenaje, electricidad, alumbrado público y 

teléfono. 

Artículo 31. Los proyectos de urbanización se realizarán siempre de acuerdo a las características de cada 

localidad, respetando su identidad y el patrón urbanístico. En este sentido, se incentivará el uso de tipologías 

urbano- arquitectónico-constructivas tradicionales, que incorporen técnicas de construcción y materiales locales. 

Artículo 32. Las nivelaciones de estas zonas se harán en la dirección de las calles y sobre  los perfiles  naturales  

del terreno  se proyectarán  las rasantes  con l a s  que  debe quedar el pavimento, sin quedar agua 

estacionada en punto alguno. 

Artículo 33. Cuando lo permita el contexto de la localidad y con el objeto de que todas las edificaciones disfruten 

de los beneficios de los vientos predominantes a la vez de ser menos afectadas por el sol, se trazarán las calles 

rectas entre dos líneas paralelas en dirección noreste a sureste. 

Artículo 34. En todo proyecto deberá reservarse el espacio necesario para el equipamiento urbano que se 

determine por la Dirección Provincial o Municipal de Planificación Física. 

Artículo 35. Lo anterior es aplicable también a los parqueos colectivos y otras variantes de estacionamientos. 

Artículo 36. En las plazas y vías principales de las nuevas urbanizaciones, hacia las cuales dan frente 

edificaciones, se establecerán pasos al tránsito público. En las restantes vías y de acuerdo a sus dimensiones 

se admitirán jardines y portales. El frente o línea de propiedad llevará cercado sobre el nivel de la acera. 

Artículo 37. En las plazas y vías automotoras, la Dirección Municipal de Planificación Física exigirá a todos los 

inversionistas la conformación y siembra de árboles en el espacio de áreas verdes aprobado en el Plan 

General de Ordenamiento Urbano correspondiente. 

Artículo 38. Antes de la construcción de la edificación, el inversionista tendrá la obligación de construir la 

infraestructura técnica en el plazo que se le marque por el Consejo de la Administración Municipal, que en 

ningún caso podrá exceder de dos años, así como los demás deberes que en esta Norma se imponen. 

CAPÍTULO III. INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y DE TRANSPORTE 

SECCIÓN PRIMERA. ASPECTOS GENERALES 

Artículo 39. La infraestructura técnica o equipamiento ingeniero se clasifica en: 

a) Sistema de abastecimiento de agua. 

b) Servicios de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial. 

c) Servicio energético que incluye servicio de gas donde proceda.  

d) Servicios de telefonía. 

Artículo  40.  La  infraestructura  debe  construirse  antes  de  las  edificaciones,  lo cual además de ser un 

proceso lógico, es más económico y eficiente de la construcción. Es necesario no incrementar la deuda existente 

con las zonas residenciales que no poseen la infraestructura técnica completa, tanto en las redes técnicas como 

en la accesibilidad a los servicios sociales y su imagen. 

Artículo 41. La solución de abasto de agua y tratamiento de residuales para las nuevas construcciones será 

preferentemente mediante la conexión a las redes de acueducto y alcantarillado existentes. 

Artículo 42. En el caso de no existir la posibilidad de cumplir con el artículo anterior se permiten las soluciones 

temporales aprobada por la Dirección Municipal de Planificación  Física, previa consulta con los organismos 



 

 

competentes. 

Artículo 43. S e prohíben las conexiones clandestinas de residuales domésticos, comerciales, industriales u otros 

a la red de drenaje pluvial, así como su vertimiento superficial y disposición final sin tratamiento previo. En el caso 

del servicio técnico de telecomunicaciones debe estar contemplado en el proyecto de la urbanización específica, 

tanto para el área residencial como de servicios de infraestructura. 

SECCIÓN SEGUNDA. ABASTO DE AGUA 

Artículo 44. El agua que se utilice en una casa o un edificio, será tomada por acometida directa, verificada a 

su frente en la vía pública, al conducto o tubería maestra que la suministra del acueducto de la ciudad o 

asentamiento, acción que es realizada por la institución que administra la red, previa autorización de la  

Dirección Municipal de Planificación  Física. 

Artículo 45. Cuando por razones de déficit en las fuentes de abasto, u otras causas, sea  necesario  utilizar  

el  agua  de  pozos,  se  tramitará  autorización  oficial  en  la Dirección   Municipal   de   Planificación   Física,   

previa   consulta   con  la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos. Para su uso resulta indispensable la 

evaluación de calidad certificada por el Centro Municipal de Higiene y Epidemiología. 

SECCIÓN TERCERA: SANEAMIENTO 

Artículo 46. En ningún caso podrá obligarse al propietario, a dejar pasar por su terreno una  acometida,  bien  

sea  pluvial  o  de  albañal,  pues  estos servicios deben ser procurados dentro del terreno que los utilice, y 

nunca en los del vecino. 

Artículo 47. Las tuberías para la evacuación de las aguas de albañal y las pluviales se instalarán independientes 

entre sí, según lo establecen las Normas Cubanas. 

Artículo 48. Para la puesta en uso del sistema de fosas Moura o pozos absorbentes, será requisito 

indispensable la aprobación de  la  Dirección  Municipal de Planificación Física con el visto bueno del Centro  

Municipal  de  Higiene  y  Epidemiología. 

Artículo 49. Las aguas procedentes de la evacuación natural de los techos de todo edificio que se construya o se 

reconstruya total o parcialmente, en los casos en que exista medianería, deben dirigirse por conductos expuestos 

o empotrados en las paredes, a los tragantes del interior de los patios o al drenaje de la calle, por debajo del 

contén de la acera. 

Artículo 50. No se pueden dirigir las aguas pluviales sobre la vía pública por medio de goterones o canales, así 

como verter las aguas de albañales a las calles. Las aguas tanto pluviales como albañales se dirigirán por medio 

de conductos soterrados, a entroncar con el sistema de alcantarillado y drenaje pluvial. 

Artículo  51.  Cuando  un  edificio  se  apoya  en  una  propiedad  contigua,  las  aguas pluviales  que  viertan  

sobre  esta  deben  conducirse  por  medios  convenientes  y apropiados, de manera que vayan a verter sobre 

el predio de aquel a quien pertenezca el edificio y de ninguna manera, sobre el vecino. Lo mismo se hará si la 

pared sobre la que se apoya es medianera. 

Artículo 52. En el caso del drenaje natural de las aguas pluviales, es obligatorio que estas sigan su cauce 

natural, por lo que queda prohibida su obstrucción. 

Artículo 53. El drenaje de las vías públicas, así como la evacuación de estas aguas producto a las diferencias 

topográficas de la zona urbanizada, deberán contar con soluciones técnicas desde el momento de su proyección. 

Artículo 54. En las fosas no se permitirá la introducción de las aguas pluviales, ni las sobrantes del riego. 

Artículo  55.  En  las  nuevas  inversiones  se  tendrá  en  cuenta,  desde  la  etapa  de proyecto, el tratamiento de 

las aguas residuales y su recuperación para otros usos. De igual manera, esto será aplicable a los desechos 

sólidos. 

Artículo  56.  La  ubicación  de  micro  vertederos,  contenedores  de  basura  y  cestos públicos no deben 

constituir de ninguna manera barreras arquitectónicas. En todo momento  contarán  con  tapas  y  cumplirán  lo  



 

 

establecido  en  las  normas  vigentes, evitando malos olores y el hábitat de roedores, insectos y otros vectores. 

SECCIÓN CUARTA. REDES ELÉCTRICAS Y TELECOMUNICACIONES 

Artículo 57. Toda instalación eléctrica que se realice en un edificio para dotarlo de iluminación artificial, proveerá 

su energía a  través  del  Sistema  Electro-energético  Nacional.  Si  este  suministro  se verifica por una planta 

productora particular, será motivo de una tramitación especial para conseguir la autorización correspondiente, 

previa aprobación del organismo competente. 

Artículo 58. Las líneas de distribución y transmisión de las redes eléctricas y de telecomunicaciones, así como 

los elementos que las soportan y el alumbrado público, no podrán obstaculizar aceras, ni otros pasos o accesos 

peatonales.  

SECCIÓN QUINTA: INFRAESTRUCTURA VIAL AUTOMOTOR 

Artículo 59. Todo proyecto que respalde la apertura, ensanche o rectificación de una calle, deberá estar en 

correspondencia con los estudios de ordenamiento urbano realizados. 

Artículo  60. Los trabajos  de apertura,  ensanche,  rectificación  o nivelado  de calles que requieran levantar o 

rebajar el pavimento de la vía pública, no pueden ocasionar daño a las edificaciones inmediatas. 

Artículo 61. Todo propietario,  en el caso que fuera necesario y a su costo, puede solicitar a la Dirección 

Municipal de Planificación Física la construcción de la acera al frente de su casa o solar yermo, dándosele el 

ancho de acuerdo con el que tenga la calle o calles a las que hace frente, siendo construida de piso de 

mortero de cemento sobre contén y base de hormigón. 

Artículo 62. El cierre temporal o definitivo de una calle, fundamentado por motivos de interés general, sólo 

puede autorizarse por la Dirección Municipal de Planificación Física, con la aprobación de la Policía Nacional 

Revolucionaria. 

Artículo 63. Todas las vías contarán con la debida señalética, la que se pondrá en lugares visibles a los 

conductores de acuerdo a lo normado en el Código de Vialidad y Tránsito. 

Artículo 64. En aquellos casos en que la obra a realizar comprenda la fachada de un edificio, es obligatorio 

habilitar durante el transcurso de la obra, una valla protectora del tránsito público de peatones, a todo lo largo de 

la fachada y hasta la altura del primer piso. 

Artículo 65. Si las condiciones de la obra requieren el uso de un elevador mecánico para  materiales,  y  este  

no  puede  ser  habilitado  en  el  interior  del  terreno,  podrá ocuparse un área determinada de la vía pública, 

previa autorización de la Dirección Municipal de Planificación Física. Es obligación del propietario o 

inversionista que, una vez terminada la obra, se retire el elevador dejando expedito nuevamente el  tránsito,  

d e s p u é s  d e  r e p a r a r  los  deterioros  que  se  hubieren producido. 

Artículo 66. Queda prohibido el acopio permanente de materiales en la vía pública. Puede hacerse solamente 

durante el tiempo de su carga y descarga, operación que una vez iniciada, debe  ser  continuada  hasta  su  

terminación y  el tramo de vía pública donde fue realizado se dejará libre de polvo y otros desechos. 

Artículo 67. Si la reparación o demolición de una casa o edificación, ofreciere peligro o dificultad grave para el 

tránsito de vehículos por la calle, éste podrá ser impedido en las inmediaciones de la obra, siempre que lo 

autorice la Dirección Municipal de Planificación Física. 

Artículo 68. Nadie puede elevar el nivel del pavimento y acera del frente de una edificación ni tampoco rebajarse 

el piso de la misma para proporcionar cómoda entrada a la edificación. Si la diferencia de nivel exige rampas, 

pasos o descansos, deberá retirarse sobre su terreno para obtener la altura o descanso correspondiente.  

Tampoco  se  permitirá  colocar  bancos  de  cualquier  material,  ni construir graderías salientes sobre la vía 

pública. Todos estos trabajos requieren de la aprobación por parte de la Dirección Municipal de Planificación 

Física, la que a su vez deberá consultarlo con la Policía Nacional Revolucionaria en los casos de rampas para 

vehículos de motor. 



 

 

Artículo  69.  Se  prohíbe  ocupar  de manera permanente los espacios correspondientes a la vía pública o 

portales de tránsito público con  comercio,  exposiciones  y  otras  actividades similares. Solo podrá ser 

autorizado por la Dirección Municipal de Planificación Física, de manera provisional, en áreas y días 

determinados.  

Artículo 70. Se prohíbe romper los contenes y aceras para crear accesos a garajes o parqueos particulares o 

estatales u otros tipos de accesos vehiculares o peatonales, sin  la  debida  autorización  de  la  Dirección  

Municipal  de  Planificación  Física. 

CAPÍTULO IV. MORFOLOGÍA E IMAGEN URBANA 

SECCIÓN PRIMERA. ASPECTOS GENERALES 

Artículo 71. Con relación a la morfología y la imagen urbana, su función principal es proteger y rehabilitar el 

patrimonio cultural y ambiental existente, así como la calidad de los nuevos desarrollos, de manera que el paisaje 

rural y urbano, los espacios públicos naturales y edificados, así como las nuevas edificaciones y la arquitectura; 

integren un conjunto de creciente calidad funcional y visual, y de alta significación e identidad culturales. 

SECCIÓN SEGUNDA. LAS ZONAS DE VALOR PATRIMONIAL 

Artículo 72. Las construcciones inscritas en el Registro de Monumentos Nacionales y Locales no podrán ser 

alteradas mediante la creación de entresuelos, barbacoas, casetas en azoteas y balcones, construcción de cercas y 

vallados, cambios de dimensiones en los vanos de fachadas o de interiores, aberturas de nuevas puertas de acceso, 

transformaciones de ventanas en puertas de entrada, sustituciones, cortes o cambios en la carpintería, herrajes, 

cantería, molduras, estucado o cualquier otro componente existente 

Artículo 73. Toda acción urbanística y constructiva, cambios de uso, alteraciones o afectaciones a sitios y 

construcciones inscriptas en el Registro de Monumentos Nacionales y Locales y/o en el inventario de monumentos 

del Registro de Bienes Culturales contará con la aprobación de los organismos competentes, según corresponda 

por el grado de protección establecido para cada bien. 

Artículo 74. Ninguna persona natural o jurídica podrá disponer de terrenos yermos o espacios privados o públicos 

ubicados dentro de los límites de un centro histórico urbano, sitio, construcción o zona de protección inscriptos en 

el Registro de Monumentos Nacionales y Locales, para almacenar materias primas, productos terminados o 

residuales, estacionar o depositar vehículos o equipos o darles cualquier otro uso similar, ya sea con carácter 

transitorio o permanente, sin la debida autorización de la Dirección Provincial de Patrimonio por el grado de 

protección establecido para cada bien. 

Artículo 75. Mientras se lleve a cabo un proceso de investigación para determinar si procede declarar Monumento 

Nacional o Local a una construcción, centro histórico urbano, sitio u objeto, estos se consideran pendiente de 

declaración y, en consecuencia, protegidos contra cualquier destrucción y modificación, hasta tanto se adopte la 

resolución definitiva correspondiente.  

Artículo 76. Dentro de los límites definidos para los monumentos declarados Nacionales, Locales y Zonas de 

Protección, toda acción urbanística o de carácter constructivo garantizará la protección de su imagen urbana o rural 

tradicional, respetando los valores esenciales que la caracterizan y eliminando aquellos elementos que puedan 

contribuir a su descalificación.  

Artículo 77. Toda edificación clasificada como Grado de Protección I y II mantendrá su uso original; en caso 

excepcional, y que sus características lo permitan desarrollará funciones de carácter social acordes a su 

importancia y jerarquía.  

Artículo 78. No se permite la segregación de edificaciones con grado de protección I y II. (Independientemente que 

su uso original haya sido doméstico). Es competencia de la Dirección Provincial de Patrimonio evaluar el no 

cumplimiento de esta regulación de forma excepcional.  

Artículo 79. Los Edificios con grado de protección III, podrán sufrir, previa aprobación, modificaciones, 



 

 

adaptaciones y demoliciones parciales o totales según su estado de conservación, bajo la supervisión de la 

Dirección Provincial de Patrimonio 

SECCIÓN TERCERA. ESTRUCTURA DE LA MANZANA 

Artículo 80. Se respetará en todos los casos y de forma obligatoria, la estructura urbana existente y tradicional en 

cada zona o sector tipológico, determinada previamente en los Planes de Ordenamiento Territorial y Urbano. 

Artículo 81. La superficie descubierta incluye el área de jardín frontal así como los pasillos laterales y de fondo. Se 

respetará básicamente el régimen de parcelación predominante y se considerará lo siguiente: 

a) En los casos de edificaciones multifamiliares tipo bloque, los espacios yermos existentes entre éstas, deberán 

de ocuparse en su totalidad por patios, parques, plazas, u otra solución que garantice la atención sobre 

dichas áreas de manera tributaria a cada edificación. 

b) Cuando las redes técnicas, cisternas u otro tipo de equipamiento se encuentren situadas en esas áreas, 

existirán hacia estas instalaciones espacios de uso común que permitan la accesibilidad requerida. 

Artículo 82. Para las nuevas urbanizaciones, la estructura urbana será concebida para permitir el crecimiento 

progresivo a través de la disposición de áreas de reserva para servicios y nuevos desarrollos de viviendas. En el 

caso de los servicios básicos, se desarrollarán desde la primera etapa. 

Artículo 83. Se utilizarán tipologías de manzanas de dimensiones variables, en dependencia del proyecto urbano 

realizado y según lo establecido por los instrumentos de planeamiento superior. Se utilizarán las proporciones 

que respondan mejor a los intereses del proyecto, que resulten más económicas y, siempre que sea posible, 

que aprovechen y se adapten a los accidentes geográficos y otras condiciones existentes. 

Artículo 84. Las parcelas de esquina se reservarán fundamentalmente para el uso no residencial, y pueden 

tener dimensiones superiores a las del resto de la manzana para facilitar la localización de todo tipo de servicios 

urbanos. Solo podrán responder al uso residencial si se prevén áreas de servicios en la planta baja de las 

edificaciones. 

Artículo 85. Será posible unir o combinar parcelas, en dependencia de los intereses inversionistas, si los estudios 

urbanos así lo establecen. 

SECCIÓN CUARTA. ALINEACIONES DE LAS EDIFICACIONES 

Artículo 86. Las urbanizaciones, y las obras de arquitectura e ingeniería que influyan sobre su imagen y 

funcionamiento, que se ejecuten en todo el territorio de la provincia, se ajustarán a los Planes de Ordenamiento 

Urbano aprobados por los Consejos de la Administración Municipal. 

Artículo   87.   Mientras   no   existan   nuevos   planos   parcelarios   del asentamiento, se sujetarán las 

construcciones a los planos existentes aprobados, que no deben  sufrir alteración.  Donde  no los haya,  se 

tomará  la mejor alineación  que permita mantener las actuales líneas de calles y alineaciones de fachadas, 

tomando como  punto  de  partida  la  más  ancha,  evitando  rompimientos  y  procurando  su continuidad  y  

amplitud  en  correspondencia  con  las  necesidades  del  tránsito,  la ventilación de las edificaciones y el 

buen aspecto de la vía pública. 

Artículo 88. Una vez aprobado el proyecto de alineación de una calle o plaza, todas sus edificaciones quedan 

obligadas a ir entrando en la línea de aquella, independientemente de la acción constructiva que se realice. 

Artículo 89. En el caso que el propietario del terreno alineado para una vivienda viole los límites establecidos, la 

Dirección Municipal de Planificación Física decidirá si le otorga el terreno adicional mediante el cobro del 

derecho perpetuo de superficie, en dependencia si existe o no interés estatal sobre el mismo y si este no 

rompe con la alineación frontal. 

Artículo  90.  Si  la  alineación  que  se  otorga  a  un  propietario  por  la  autoridad competente   le   obliga   

a   retroceder   su   construcción,   ya   sea   porque   él   haga voluntariamente la demolición de la edificación, 



 

 

por habérsele obligado a ello a causa del mal estado de la misma o por violación de la Licencia de 

Construcción, no tendrá derecho a indemnización más que por el valor del terreno dejado para la regularización 

de la línea de construcción, siempre que se compruebe la condición de propietario del terreno que ocupa. 

SECCIÓN QUINTA. PASILLOS LATERALES Y DE FONDO 

Artículo  91.  La  dimensión  de  pasillo  lateral  y  de  fondo,  ya  sean  sanitarios, servidumbres de paso, 

vistas o luces o propios del inmueble, se tomará siempre desde el borde más saliente del paramento 

correspondiente hasta el límite de propiedad. Cuando el límite de propiedad lo constituya un muro medianero, la 

distancia se medirá hasta el eje de dicho muro. 

Artículo 92. De no existir físicamente la separación o límite de propiedad entre dos edificaciones, así como 

tampoco haya título de propiedad y otros documentos legales que demuestren la dimensión de terreno que 

corresponde a cada edificación, será competencia de la Dirección Municipal de Planificación Física definir los 

límites de propiedad. 

Artículo  93.  La  obligación  o  no  de  dejar  pasillos  laterales  y  de  fondo  está condicionada por la zona 

en que se encuentre ubicada la edificación, determinada por el Plan General de Ordenamiento Urbano y 

ratificada en las Regulaciones Urbanas.  En  el  caso  de  ser  obligatorio  el  pasillo,  para  las  nuevas 

construcciones, su dimensión nunca será inferior a 1.00 m. Solo en el caso de ser servidumbre sanitaria, de vista 

o luces, su dimensión mínima puede ser 0.75 m. 

Artículo 94. Al construir o ampliarse en el interior de una manzana deberá preverse una  servidumbre  de  paso  

o  acceso  independiente  con  un  ancho  mínimo  de  1.10 m. 

Artículo 95. En el caso de edificaciones que se desarrollan en altura, los pasillos laterales y de fondo responden a 

las regulaciones establecidas para los edificios altos. 

Artículo 96. En pasillos laterales y de fondo no se podrán ubicar elementos como: lavaderos, vertederos, tanques 

para agua, soportes para tanques, escaleras, closet, u otras  construcciones,  que  disminuyan  las  dimensiones  

mínimas  establecidas.  Para poder ubicar estos elementos, deben cumplirse las siguientes condicionales: 

a) Que la dimensión del pasillo lateral o de fondo sea tal, que una vez colocado un elemento o construido en él, 

quede expedita desde su orden más saliente hasta el límite de propiedad, una franja mínima de pasillo, igual 

al establecido para cada caso. 

b) Que no se produzca con esto, afectaciones al ornato o a los colindantes. 

Artículo 97. En los pasillos laterales y de fondo: 

a) Cuando sean de tierra y sobrepasen las dimensiones mínimas establecidas será obligatorio el uso de 

vegetación. 

b) Cuando estén pavimentados, su superficie no será resbaladiza, ni el agua puede correr libremente por el 

mismo sino soterradamente, debiendo descargar a la cuneta o a la red de drenaje existente, cruzando bajo 

la acera y saliendo a través del contén. La superficie pavimentada no sobrepasará el 50% del total. 

c) Ya sean sanitarios, de acceso o pasos de servidumbre se ubicarán soterradamente las instalaciones de las 

edificaciones tanto hidráulicas como sanitarias y pluviales, lo cual deberá tenerse en cuenta para su 

dimensionamiento, ampliaciones, así como trabajos permisibles a realizar en los mismos. 

d) No se podrá acopiar en ellos materiales, equipos o cualquier objeto que impidan el libre tránsito o que reduzcan 

la calidad del medio ambiente. 

Artículo 98. Cuando se utilicen los pasillos laterales y de fondo para colocar falsa obra con vista a reparar 

la edificación deberá comunicarse como mínimo con 72 horas de anticipación a los ocupantes o dueños del 

predio colindante u otros del propio inmueble y cualquier daño que se produzca a la edificación o solar yermo 

colindante, deberá ser solucionado en el menor tiempo posible y de acuerdo con el afectado. 

Artículo 99. Los pasillos laterales y de fondo son componentes, de conjunto con los patios y jardines, del 



 

 

área descubierta correspondiente a la edificación con respecto a la parcela, por lo que en algunos casos de 

nuevas construcciones y ampliaciones es necesario aumentar la dimensión mínima permisible de pasillos 

laterales y de fondo, para obtener el por ciento de superficie descubierta requerida para cada zona. 

Artículo 100. El retranqueo también será acorde con lo regulado en cada caso y en dependencia de la zona, según 

la tipología arquitectónica o urbanística de que se trate. 

SECCIÓN SEXTA. JARDINES Y PORTALES 

Artículo  101.  Será  obligatorio  el uso  de  la franja  de jardín  frontal  en las zonas  y sectores donde este 

predomine, con una profundidad medida desde la primera línea de fachada hasta el límite de propiedad, 

adecuándose en cada caso a las condicionales específicas de cada calle en cuanto a la alineación y retranqueo. 

Artículo 102. Se permite que el área de jardín pueda ser aprovechada para sótano, abarcando desde la línea de 

propiedad al frente y los linderos laterales del terreno, con una profundidad que no sobrepase en su altura de la 

rasante de la acera; pues si es basamento  no  es  permitido.  El  techo  de  ese  sótano,  que  es  piso  de  

jardín,  será habilitado a este fin, de acuerdo con lo regulado. 

Artículo 103. El portal se desarrolla a lo largo de la fachada principal, pudiéndola cubrir en toda  su longitud,  en 

dependencia  de  la tipología  predominante,  lo  cual  permite utilizar su cubierta de manera techada o no. El 

portal forma parte del volumen o cuerpo de la edificación, como abertura en la planta baja de la fachada principal, 

cubriendo el ancho total de dicha fachada o solo una parte de este. Estas condicionales son de aplicación 

general e indispensable para todo tipo de portal. 

Artículo 104. Será obligatorio respetar la franja de portal con la profundidad y ancho predominante en cada una 

de las zonas y sectores tipológicos según lo establezca el Plan General de Ordenamiento Urbano y sus 

Regulaciones Urbanas. Sus líneas de construcción anterior y posterior constituyen respectivamente la primera y la 

segunda línea de fachada de la edificación, si se trata de portal frontal, con independencia del retranqueo que 

pueda producirse en dicha franja de portal según se regule. 

Artículo 105. En todos los edificios o viviendas individuales de nueva construcción que den frente a plazas, 

parques, avenidas  y calles de primer o segundo orden en los centros históricos, tradicionales, de servicios y 

zonas de valor, se exigirán portales abiertos al tránsito público, habilitados a expensas de sus propios terrenos. 

Esta condicional también queda establecida en las avenidas y calles que correspondan al resto de las zonas 

del territorio siempre que no exista condicional de jardín. 

Artículo 106. El ancho de los portales, en los casos a los que se refiere el artículo anterior, serán fijados 

oficialmente  por los instrumentos  de planeamiento  aprobados para la zona, establecidos previo análisis urbano 

a partir de los portales ya existentes, y si en una cuadra hubiese predominio de esa dimensión, será mantenida en 

el resto para nuevas edificaciones, bien sea la diferencia en exceso o por defecto. 

SECCIÓN SÉPTIMA. CERCADOS 

Artículo 107. La ubicación de los cercados, excepto cuando se preceptúa lo contrario, la hará el promovente 

respecto a su propiedad o derechos de límite de propiedad del área a proteger, según  exprese el documento 

legal que acredite el área a demarcar. En ningún caso podrá obstruir la libre evacuación de las aguas pluviales. 

Artículo 108. En el caso de uso obligatorio, el cercado de frente y lateral hasta la segunda línea de 

fachada, así como en edificaciones de esquina por ambas calles, tendrá una altura máxima de 1,50 m, 

siempre y cuando el 60% de la cerca ofrezca transparencia. El cercado lateral a partir de esa segunda línea de 

fachada, así como el de fondo, podrá alcanzar hasta 2,00 m como máximo. En ambos casos se medirá dicha 

altura desde el correspondiente nivel de jardín o pasillo del predio o parcela en que se coloque el cercado. 

Artículo 109. Para los cercados que requieran de una altura y otras características diferentes a las anteriormente 

previstas, como el caso de instalaciones industriales, deportivas, militares, recreativas, y otras de carácter 
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excepcional, se presentará la documentación establecida a la Dirección Municipal de Planificación Física, para 

analizar si procede o no su construcción. 

Artículo  110.  En  la  construcción  de  cercas  que  limiten  con  la  vía  pública,  no  se utilizarán materiales 

punzantes, cortantes u otros dañinos a personas, animales y vehículos.  En casos excepcionales  y debidamente  

argumentado,  solo se permitirán estos materiales cuando se coloquen a una altura de 2.10 m o superior, en 

una franja no mayor de 0.30 m, de gran transparencia, y manteniéndose en el mismo plano de la altura de 2.10 

m o inclinada hacia el interior de la propiedad. 

Artículo 111. Para la protección de instalaciones y áreas de servicio cuyo tiempo de permanencia previsto 

tenga determinada provisionalidad y requieran de cercas para protección, estas deberán diseñarse con materiales 

que sean desmontables. Para su colocación deberá dañarse al mínimo donde se coloquen y una vez retirada se 

repararán los daños necesariamente ocasionados, con materiales de la misma calidad que los afectados. Su altura 

respetará todo lo anteriormente regulado. 

Artículo 112. Los setos vivos son un tipo de cercado, podrá utilizarse siempre que las características y 

condicionales del lugar así lo permitan y para ello deberán reunir las condiciones siguientes: 

a)  Ser  un  solo  tipo  de  arbustiva,  que  garantice  una  masa  continua  y  tupida  de vegetación. 

b) Su ancho no excederá  de 0.80 m, determinado  desde su cara por el lado exterior del límite del área a 

proteger y de la propiedad. 

c) La altura máxima será de 1.20 m aproximadamente, sobre el nivel de la acera, lo que se logrará mediante 

poda sistemática. 

d) El nivel de terreno en que se siembre deberá quedar 0.10 m por debajo del nivel de la acera. 

Artículo 113. En aquellas instalaciones cuya actividad ofrezca visuales desagradables o que afecte al ornato, y 

cuyo cercado exterior de nueva construcción o en buen estado de conservación sea del tipo transparente, 

dichas visuales podrán enmascararse con un seto vivo que tendrá las mismas características anteriores, 

excepto la altura que podrá  ser  de  1.80  m  como  máximo.  Estos  setos  de  enmascaramiento  se 

sembrarán interiormente al cercado. 

Artículo 114. Las cercas que se encuentren muy deterioradas o en mal estado de conservación deberán ser 

reparadas. Si las condiciones del lugar lo permiten podrán ser sustituidas por un seto vivo. 

Artículo 115. El cercado de azotea se ubica en los últimos niveles de las edificaciones y su colocación 

coincidirá con los límites de propiedad que la documentación legal del inmueble en cuestión describa, 

cumpliendo las regulaciones que se establezcan. 

Artículo 116. Los guardavecinos deben de cumplir las regulaciones siguientes: 

a) Se permite su colocación en balcones, terrazas y otros elementos componentes de la edificación. 

b) Se situará siempre sin exceder el límite de la propiedad que se desea proteger. 

c)  Podrán  colocarse  a  partir  del  nivel  del  piso,  sobre  baranda  o  pretil,  pero  sin sobrepasar el del nivel del 

techo del área a resguardar. 

SECCIÓN OCTAVA. ALTURAS 

Artículo 117. Las alturas de las edificaciones mantendrán la correspondiente proporcionalidad con el ancho de las 

mismas, de manera que: 

a) Hasta las cinco plantas no existan superficies o fachadas continuas ciegas, sin vanos ni movimientos, 

superiores a los 30 m, cuando se trata de edificios formando pantalla. 

b) A partir de la sexta planta no existan superficies o fachadas continuas ciegas, sin vanos  ni  movimientos,  

cuando  la  esbeltez  resultante  se  corresponda  con  la concepción de edificio torre y no de pantalla, ya 

fueren individuales o formando una composición de conjunto. 

Artículo 118. Las alturas quedan sujetas además a: 



 

 

a)  No  se  incluyen  los  motivos  ornamentales  que  no  sean  habitables,  como  torres abiertas, cúpulas y 

pérgolas, así como los tanques de agua y cajas de ascensores; ni tampoco   los   puntales   de   los   sótanos,   

pero   sí   el   1,20   m   superficial correspondiente a los semisótanos y otros desniveles de alturas. 

b) Se permitirá en iguales condiciones, ocupar hasta el 50% del área de azotea en virtud de requerimientos 

funcionales propios del edificio y con el debido retranqueo desde la segunda crujía. 

c)   Se   establecerán   tratamientos   diferenciados   de   ocupación   del   suelo   y   de edificabilidad, así como 

también de distanciamiento mínimo acorde con la determinación de las alturas permisibles según lo 

establecido sobre el tratamiento de los basamentos. 

d) En las calles en declive la altura del edificio se medirá desde el punto medio de sus fachadas. En edificios con 

dos o más fachadas, con esquinas o sin ellas, frente a calles con declive, sus alturas se deducirán 

combinando las reglas anteriores según el caso. 

Artículo 119. Se establecen como no comprendidos en las alturas de las edificaciones los basamentos que no 

excedan en su altura la de 1.20 m sobre el nivel de la acera en el frente. 

Artículo 120. Por razones de imagen urbana, volumetría y composición deseada, la altura y distribución de los 

pisos, las cornisas, balcones y salientes de pilastras y columnas de aquellas edificaciones que se inserten 

nuevas en la trama existente, se ajustarán a lo que ya existe y predomina en su entorno. 

Artículo 121.  Para  que  un  entrepiso  sea  autorizado  deberá  ser  proyectado  de materiales no 

combustibles, resistentes al fuego por espacio de 3 horas; con un puntal mínimo de 2.40 m; no provocar 

afectaciones a la fachada exterior, por lo que deben ejecutarse solo a partir de la segunda o tercera crujía; 

permitir en los nuevos espacios la ventilación e iluminación necesaria y permitida; y evaluar técnicamente que la 

estructura existente lo admite o en su defecto, acompañarse de los cálculos que permitirán su construcción. 

Artículo 122. Los pisos que se adicionen  en edificios  de viviendas  ya construidos deben respetar, además 

de lo dispuesto en la Ley General de la Vivienda en cuanto a la factibilidad estructural, la conformidad de todos 

los ocupantes, la aprobación de la Dirección Provincial o Municipal de Planificación Física, según corresponda, 

cuidando de guardar las proporciones arquitectónicas y utilizar materiales similares a la construcción existente. 

Artículo 123. Del mismo modo, los ocupantes están obligados a sujetarse a las reglas generales que se les 

indiquen para la altura, construcción y diseño exterior de las edificaciones que forman parte de un proyecto 

aprobado para el embellecimiento de una calle o plaza que el Consejo de la Administración Municipal haya 

determinado rectificar o ensanchar. 

Artículo 124. La altura de las edificaciones, cuando sobrepasa la predominante en la manzana, estará sujeta 

su aprobación a la elaboración de un estudio de detalle del perfil urbano, que contemple todos los 

componentes de un estudio de planeamiento de este tipo, que determine las alturas máximas y mínimas en cada 

caso. En su defecto, debe realizarse un análisis urbano de la zona que avale tal decisión. 

SECCIÓN NOVENA. EDIFICIOS MULTIFAMILIARES 

Artículo  125.  Para  los  edificios  son  establecidos  los  siguientes  rangos,  solo  se considerarán altos 

cuando posean 6 o más plantas: 

a) Altura media: Entre 3 y 5 plantas (9.00 m-15.00 m de altura) 

b) Altura alta: Entre 6 y 10 plantas (18.00 m-30.00 m de altura) 

c) Torre media: Entre 11 y 20 plantas (33.00 m-60.00 m de altura) 

d) Torre alta: Mayores de 20 plantas (más de 60.00 m de altura) 

Artículo 126. Los edificios altos estarán compuestos por las siguientes partes: 

a)  Los  sótanos  y  semisótanos:  Los  sótanos  serán  completamente  soterrados  por debajo del nivel cero (nivel 

de la calle), pudiendo extenderse hasta los límites de propiedad  del  terreno  que  ocupan.  Los  semisótanos  

podrán  elevarse superficialmente solo hasta 1.20 m en la proyección vertical del área ocupada. En ninguno 



 

 

de los casos se contarán sus puntales de plantas (por debajo del nivel 0) en la altura del edificio al cual 

pertenecen, ni tampoco en la edificabilidad del mismo. 

b) Los basamentos: Corresponden a la parte edificada en los primeros niveles superficiales. 

c) La torre: Es el conjunto de plantas consiguientes que se percibe como segunda lectura a escala 

peatonal y urbana en general. Puede asimilar el uso residencial, administrativo,  incluso en casos 

excepcionales  por ser referencia  visual hacia la ciudad se le incorpora servicios gastronómicos y 

recreativo-culturales en la última planta. 

Artículo 127. Solo se localizarán edificios altos en las zonas y sitios que a continuación  se  mencionan,  sin  

menoscabo  del  cumplimiento   individual  de  las diferentes regulaciones y condicionales impuestas a la 

construcción de los mismos en cada caso y circunstancias, según lo dispuesto por los instrumentos de 

planeamiento urbano y de control territorial aprobados: 

a) En las zonas de nuevos centros de ciudad, tanto urbanizadas como urbanizables, en que así se determine por el 

Plan General de Ordenamiento Urbano. 

b) En los nodos y ejes viales especialmente determinados. 

c) En áreas o sectores prefijados de edificación compacta y que no posean alturas restringidas. 

d) En zonas, de cualquier uso, donde se necesiten acentos en el perfil urbano, a pesar de que esas no sean las 

alturas predominantes, siempre que no se caiga en la monotonía del perfil. 

Artículo 128. Solo deben localizarse edificios bajos en: 

a) Los centros históricos y conjuntos bajo protección patrimonial, turística, ambiental y paisajística, por sus 

valores arquitectónicos y urbanísticos en virtud del tratamiento diferenciado que establece el planeamiento 

urbano a través de sus instrumentos y de los del control del territorio. 

b)  En  las  zonas  y  sectores  centrales  de  la  ciudad  caracterizados  por  una  altura promedio de edificios 

bajos. 

c) En las zonas donde predominan edificaciones cuya imagen urbano-arquitectónica caracteriza sus propias 

tipologías. 

d)  En  repartos  típicamente  residenciales  con  bajas  y  medias  densidades,  que conforman las zonas 

intermedias y periféricas de la ciudad. 

e) En los sitios topográficamente altos que son miradores naturales. 

f)  En  todo  sector  que  requiera  la  preservación  de  edificaciones,  o  de  visuales  y perspectivas deseables y 

caracterizadoras del paisaje urbano o de sitios específicos. 

Artículo 129. Será restringida la ubicación de edificios pantalla, o sea c o n  mayor longitud que altura o 

proporción arquitectónica similar. Se prohíben para todas las alturas, fachadas continuas superiores a los 35 m 

de longitud, salvo cuando la tecnología constructiva, el tipo de edificio, su función, altura y localización lo 

determinen urbanísticamente permisible. 

Artículo 130. Los edificios multifamiliares de nueva construcción deben reservar las plantas bajas libres, en los 

casos que esto se requiera, y según las determinaciones y necesidades  de  equipamiento  urbano  o  usos  

determinados  que  establece  el  Plan General de Ordenamiento Urbano. 

SECCIÓN DÉCIMA. SALIENTES Y CHAFLANES, LOGÍAS, BALCONES Y TERRAZAS 

Artículo 131. No se permite salir de las alineaciones de las edificaciones con ningún cuerpo avanzado,  

dejando rincones, a menos que se construya un zócalo a la altura mínima de 1 m. 

Artículo   132.  Los  salientes   absolutamente   necesarios,   como  decoraciones,   se sujetarán a las 

dimensiones predominantes en el entorno y serán medidos a partir del paramento exterior del muro al cual 

decoran. 

Artículo  133.  Estos  salientes  pueden  ser  pilastras  y  apilastrados,  cadenas  de refuerzos, columnas 



 

 

adosadas, jambas, fajas, tableros y almohadillados, las que se colocarán siempre sobre la alineación. Sus 

medidas variarán, según lo establezcan las regulaciones de la zona, y según el orden de la calle a la cual da 

frente el edificio de que se trate 

Artículo 134. De igual manera se regularán los balcones, los que podrán ser colocados en todos los pisos que 

constituyan un edificio, a partir del nivel del primer piso, y la separación de sus extremos laterales de los linderos 

del terreno o ejes de medianería, será  de  no  menos  de  0.80  m.  El  vuelo  de  los  balcones  se  ajustará  a  las 

dimensiones predominantes en el entorno. Los entrepisos llevarán antepecho sin vuelo. Para las zonas donde ya 

existen, se asumirán los predominantes. 

Artículo 135. En planta baja de toda edificación, cuando su fachada está directamente a  la  acera y esté  

destinada  a: viviendas,  comercio,  espectáculos  públicos, garajes, industrias, almacenes y otros; las rejas, 

puertas y ventanas tienen que abrir hacia el interior del inmueble 

Artículo 136. Las rejas en ventanas, cuando dan directamente a la acera, no pueden ser salientes, a menos de 

situarse a partir del segundo nivel de la edificación. Las ventanas en planta baja se colocarán en la cara interior de 

la fachada, aunque pudieran salir en proporción al ancho existente en portales, siempre  que no interfieran el 

tránsito peatonal ni constituya una barrera arquitectónica o un peligro. Para para ejecutar tales acciones, deben 

contar con la autorización de la Dirección Municipal de Planificación Física. 

Artículo  137.  Considerada  la cornisa como  el elemento  arquitectónico  que superiormente  remata  una  

fachada,  su  saliente  es  potestativo  del  arquitecto  que proyecte el edificio, si esta es utilizada. Pero este 

saliente en ningún caso sobrepasará el correspondiente a los balcones, anteriormente fijado 

Artículo 138. Los aleros se utilizarán en las fachadas a la altura de los niveles de piso. Su saliente no excederá de 

0.70 m para que se consideren como tales, y su forma podrá ser plana o curva, en posición horizontal o inclinada 

o construida por combinaciones de estos elementos. 

Artículo 139. El uso del chaflán será de obligatorio cumplimiento solo para los edificios de nueva construcción 

insertados en una zona donde estos predominen y si así lo establecen las regulaciones urbanas para esa zona. 

Artículo 140. A partir de la altura 3.50 m no será obligatoria la construcción de chaflán, la línea de edificación 

será como si no existiese chaflán. La salida de voladizos se medirá desde esta línea de edificación en vuelo, 

debiendo cumplirse la normativa referente a voladizos, si la misma existiera. 

Artículo 141. El uso de balcones y terrazas caracterizará funcionalmente la tipología de las edificaciones en su 

fachada principal, permitiéndose sólo sobrevolar hasta un tercio sobre la franja de jardín. Los extremos laterales 

de los balcones a su vez se encontrarán al menos  a  una  distancia  de  0.80  m  del  lindero  de  separación  

con  el  terreno colindante, medida esta distancia a partir del punto más cercano del saliente del balcón al 

lindero y en sentido normal a este. 

Artículo 142. Se autoriza al cierre de balcones y terrazas techadas, siempre que se cumplan los siguientes 

requisitos: 

a) Cuando el cierre se realice con elementos que estén acorde con la tipología de la edificación, permitiendo 

además una ventilación mínima del 50% del área de cada vano a cerrar. 

b) Cuando el cierre respete los muros y barandas existentes, apoyándose sobre los muros o por detrás de las 

barandas, dejándolas expuestas al exterior y permitiendo la total transparencia original. 

c) Cuando el cierre se realice siguiendo lo concebido en un proyecto único para todos los residentes, que tenga 

en cuenta la tipología de la edificación, debidamente aprobado por la  entidad autorizada, además de la 

conformidad escrita de cada propietario. 

d) Como los cierres no se producen todos al mismo tiempo, la Dirección Municipal de Planificación Física  deberá  

controlar  que  los  materiales  a  utilizar  y  el  diseño respondan a lo concebido en el proyecto inicialmente 

aprobado. 
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e) Cuando por posibles afectaciones a viviendas colindantes, hayan obtenido la conformidad expresa del ocupante 

legal de dichas viviendas 

Artículo 143. Las antenas de radio y televisión, tanques de agua y otros objetos en balcones y terrazas, se 

colocarán donde no sean visibles desde el exterior u ofrezcan algún tipo de peligro. Esto último también se 

aplica a la colocación de rejas, mallas de acero eslabonadas u otros elementos sobre los antepechos de balcones 

y terrazas. 

Artículo 144. Se permitirá el uso de logias a partir del primer nivel de la edificación, las que deberán ser corridas, 

ocupando un 100% de la fachada, o compartimentadas, ateniéndose además a las siguientes consideraciones: 

a) Si se ocupa el 50% o más de la fachada deberá tener en su profundidad la crujía del portal. 

b) Si ocupa menos del 50% podrá profundizar en dos crujías o en la crujía estructural coincidiendo en ritmo 

en sus vanos abiertos con el de los portales en planta baja. 

SECCIÓN DÉCIMO PRIMERA. SÓTANOS, SEMISÓTANOS Y BASAMENTOS 

Artículo 145. Se permitirá o no la construcción de sótanos y semisótanos siempre que así se determine, o de 

forma obligatoria en los casos en que se requiera por razones urbanísticas y de la defensa, o lo impida el riesgo 

de penetración del mar. 

Artículo 146. Los llamados basamentos de las edificaciones en altura, que se ocupan generalmente con 

servicios y equipamiento los primeros niveles superficiales, no sobrepasarán las tres plantas. Si bien se 

consideran por el número de plantas y por su altura como parte del edificio de que se trate, conjuntamente con el 

bloque superior, tendrán sin embargo un tratamiento diferenciado funcional y tipológicamente

SECCIÓN DÉCIMO SEGUNDA. PASAJES, MARQUESINAS Y TOLDOS 

Artículo 147. Se permitirán los pasajes públicos peatonales que den acceso a locales comerciales de planta 

baja, a los patios interiores de las edificaciones y a otras calles. Podrán ser de comunicación hacia el interior de 

la parcela, hacia otra vía o simplemente de acceso a varios servicios en planta baja. La altura libre de los pasajes 

será la de la planta baja y deberán coincidir con los patios centrales de las edificaciones. 

Artículo 148. No se realizarán construcciones sobre marquesinas, autorizándose solamente   aquellos   anuncios   

del   comercio   establecido   que   se   ajusten   a   las disposiciones vigentes, previa autorización de la Dirección 

Municipal de Planificación Física, y el desagüe de las mismas se verificará de manera tal, que descargue al 

contén por debajo de la acera. En el caso de que sean iluminadas, esta instalación también será aprobada por 

la Dirección Municipal de Planificación Física. 

Artículo 149. Los toldos que se coloquen en las fachadas de los edificios, podrán ser confeccionados de lona, 

materiales plásticos, metálicos, u otros, siempre que sean ligeros; pudiendo ser de diversas formas siempre que 

se integren armónicamente a la imagen urbana. 

Artículo 150. Las escarpias y cordeles con que se sujetan los toldos que sean autorizados, quedarán por lo menos 

a la altura de 2.80 m, sin que los extremos de las cortinas bajen de esa altura,  molestando a los transeúntes. 

SECCIÓN DÉCIMO TERCERA. SERVIDUMBRES  DE  VISTAS Y LUCES 

Artículo 151. No puede abrirse ventana, ni ejecutarse rompimiento de ninguna especie, en la pared medianera, sin 

el consentimiento del dueño de la edificación contigua. Este consentimiento debe hacerse por escrito. De lo 

contrario, no tendrá fundamento legal, y el uso de los huecos se considerará como una mera tolerancia. 

Artículo 152. Por costumbre generalmente establecida, cualquiera de los propietarios de una medianería 

puede, sin embargo, abrir en cada habitación junto a las vigas horizontales, cuando su puntal está por encima del 

colindante, ventanas de luces; pero siempre que el dueño del predio sirviente quiera levantar su construcción, 

puede cerrar dichas ventanas, sin que tenga derecho de impedírselo el propietario del predio dominante. 

Artículo 153. Para poder abrir ventanas de vistas rectas, balcones, terrazas, mirando al inmueble abierto o cerrado 

del vecino, es necesario que haya, desde el lindero que los separa a la pared donde aquellas se abran,  una 



 

 

distancia  intermedia de 2.20 m. En las vistas oblicuas dicha distancia no puede ser menor de 1.00 m. 

Artículo 154. Si la distancia entre la pared y el inmueble vecino es menor que la establecida en el artículo 

anterior, sólo es lícito abrir ventanas de luz, pero no de vistas a menos que el terreno divisorio sea calle o vía 

pública. 

Artículo 155. Los montones de madera o materiales hacinados en los corrales, patios u otros sitios y espacios 

libres, desde cuya cima se domina el inmueble vecino, no constituyen vistas rectas, si su distancia al lindero 

correspondiente es la reglamentaria, y si no lo es, no deben permitirse esos acopios a una altura desde la cual 

pueden ejecutarse vistas. 

Artículo 156. Se puede abrir una ventana de simple vista a menos distancia de la referida, siempre que se 

levante a su frente una pared de la altura suficiente para impedir que se registre el inmueble del vecino y 

también si la pared, bien sea ajena o medianera, existiese ya; pero si siendo ajena se rebaja su altura, hay que 

suprimir las vistas y reducirlas a simples luces. 

Artículo 157. Toda azotea, terraza o balcón, graderías o escaleras, desde los cuales pueda ejercerse en 

contorno vista recta, debe hallarse a la distancia legal de 2.20 m respecto a todas las propiedades vecinas. 

Artículo 158. Cuando la pared divisoria de dos inmuebles sea propia del propietario de las ventanas, es decir sea 

pared contigua, para medir la distancia legal deberá contarse todo el grueso de la pared. Si el vecino compra 

más adelante su medianería, destruye la distancia legal, pero no puede exigir la supresión de las ventanas 

existentes. 

Artículo 159. Si el terreno que medie entre dos inmuebles pertenece mancomunadamente a dos vecinos, 

ninguno de ellos puede abrir ventanas a no ser que exista entre ellos una distancia de 4.40 m. 

Artículo 160. La distancia legal se contará desde el paramento exterior de la pared a la abertura, si es ventana; y 

desde la línea exterior en que termine el saliente, si fuera balcón, terraza, azotea, gradería, escalera o cualquier 

construcción avanzada. Esta misma regla se aplicará, aunque en la pared divisoria de los inmuebles haya balcón, 

o salida de cualquier grueso. 

Artículo 161. Si entre dos inmuebles contiguos no hubiera línea divisoria, demarcada por pared, el que abre 

las vistas debe gestionar en la entidad competente el autorizo que argumente tanto su derecho como la 

distancia a que se abrirán. 

Artículo 162. La vista oblicua se rige por los mismos principios que la recta y puede abrirse  mediando  la  

distancia  de  1.00  m,  a  no  haber  en  contrario  disposición superior legal o contrato privado. 

Artículo  163. Mediante  convenio  especial,  los  propietarios  pueden  renunciar,  por utilidad común, a 

cualquiera de las servidumbres legales procedentes y asimismo establecer otras. La prescripción puede también 

dar o modificar derecho para las reclamaciones. 

Artículo 164. La simple luz, y la vista de costumbre o legal, se determinan por su altura con respecto al nivel de 

piso terminado, cuando dicha altura es igual o mayor a 1.50 m, de manera tal que el ocupante de la habitación 

iluminada no puede mirar directamente hacia la propiedad del vecino. 

Artículo 165. El derecho de abrir luces en los casos permitidos está sujeto a las limitaciones siguientes, 

reclamadas por el interés de la seguridad común: 

a)  Que por los rompimientos practicados para recibir las luces no pueda mirarse a la propiedad vecina. 

b)  Que  por  dichos  rompimientos  no  pueda  dañarse  la  propiedad  contigua  con lanzamientos de ninguna 

especie. 

c) Que los rompimientos guarden la distancia o altura de 1.80 m desde el piso interior de la habitación a contar 

desde el marco inferior de la ventana, aún en pisos bajos. 

Artículo 166. Las ventanas de luz para iluminar o alumbrar las escaleras están sujetas a las mismas reglas. La 

distancia de 1.80 m debe medirse desde el descanso al marco inferior de la luz de la ventana. 



 

 

Artículo 167. Cuando para hacer reparaciones en una ventana de luz se construye la pared donde se halla 

abierta, al repararla deben observar las reglas para las luces en general. 

Artículo 168. Cualquier propietario que sea autorizado para construir al fondo de su casa, o en niveles 

superiores, puede tapar las luces que sobre él tenga el vecino, a no ser que haya consentido la servidumbre y 

adquirido ésta fuerza legal. 

Artículo 169. Cuando una pared separe la propiedad privada de una edificación propiedad estatal de cualquier 

tipo, no es permitido abrir en aquellas ventanas ni aberturas de ninguna especie, sin la autorización de la 

autoridad competente. 

SECCIÓN DÉCIMO CUARTA. MEDIANERÍAS 

Artículo 170.  Una pared o muro pertenece  al que la construye: 

a) Cuando el terreno en que se levanta la pared o muro linda con otro que no forma parte de él, como una 

vía, una calle o un camino. 

b) Cuando el terreno del que construye linda con el de otro vecino y hace él primero sus tapias o pared de 

cerradura en el borde o límite de su terreno, o dejando el espacio establecido y regulado por la Dirección 

Municipal de Planificación Física entre su construcción y el solar del vecino. 

Artículo 171.  De lo establecido en el artículo anterior resultan los tres tipos de paredes siguientes: 

a) Pared construida sobre igual  terreno de uno y otro vecino (pared medianera).  

b) Pared que toca el límite del terreno vecino (pared contigua). 

c) Pared que deja cierto espacio hasta cierto límite (pared contigua). 

Artículo  172.  Las  señales  que  indican  ser  una  pared  medianera  no  tienen  fuerza alguna cuando existen 

títulos que prueben lo contrario. 

Artículo 173. Una medianería puede serlo en todo o en parte. En general, puede ser medianero sólo en la parte 

de superficie que ocupa cada vecino, de no haber títulos en contrario. 

Artículo 174. Se presume la servidumbre de medianería, mientras no haya un título o signo que demuestre lo 

contrario: 

a) En las paredes divisorias de las edificaciones contiguas, hasta el punto común de elevación. 

b) En las paredes divisorias de los jardines o patios, ya sea en asentamientos urbanos o en áreas rurales. 

c) En las cercas, vallas y setos vivos que dividen los patios o jardines. 

Artículo 175. Las zanjas abiertas entre las propiedades se presumen también medianeras, si no hay título o signo 

que demuestre lo contrario. Hay signo contrario a la medianería cuando la tierra sacada para abrir la zanja, o 

para su limpieza, se halla de un solo lado; en cuyo caso la propiedad de la zanja pertenece exclusivamente al 

ocupante de la propiedad que tiene a su favor este signo exterior. 

Artículo 176. Cada propietario de una pared medianera puede hacer uso de ella proporcionalmente  a  su  derecho  

pero  sin  causar  perjuicios  ni  incomodidad  a  los vecinos. Cualquier acción que pueda incidir sobre este 

último deberá hacerse con el consentimiento crítico del ocupante de la edificación contigua. 

Artículo 177. Todo propietario puede introducir en las medianerías las cabezas de cualquier elemento, cargando 

con ellos todo el grueso de la medianería menos una proporción  al eje del muro siempre  que 

estructuralmente  sea posible.  Si el vecino quiere cargar otras cabezas en el mismo punto o puntos, deberá 

reducirse cada uno a la mitad del grueso de la pared, a no ser que medie convenio entre ambos. 

Artículo 178. No es permitido a ninguno de los propietarios de la pared medianera, abrir en ella alacena, 

nicho, etcétera, aunque sea menos de la mitad del grueso. 

Artículo 179. El arquitecto o ingeniero que dirija alguna obra en pared medianera, debe advertir al dueño la 

obligación que tiene de pedir al vecino el permiso para los trabajos, cuyo consentimiento debe constar por escrito 

en el expediente de la licencia de construcción a solicitar en la Dirección Municipal de Planificación Física. En 



 

 

caso de negarla éste, se nombrarán peritos que informen si la obra de que se trata es de las lícitas. Los 

peritos deben manifestar el modo de hacer las obras y precauciones a tomar para la seguridad de la pared y 

menos incomodidad del vecino. 

Artículo 180. Si la obra ejecutada en una pared medianera por un vecino y conforme en todo con lo dispuesto 

por los peritos, causa daño grave al otro vecino, los  que realizaron las obras o en su defecto, los beneficiados, 

están obligados a reparar los daños y perjuicios que ocasionaron al ejecutar estos derechos; pero sin olvidar el 

principio de que no hay lugar a resarcimiento de daños cuando habiendo estado en su mano él evitarlos con las 

precauciones debidas, el perjudicado los padeció por negligencia. 

Artículo 181. En las paredes medianeras no es permitido hacer molduras, cornisas ni salidas hacia el lado del 

vecino, ni colocar canales salientes para recibir las aguas de los tejados, aunque las conduzcan a la ocupación 

de la que ejecuta cualquiera de estas obras. 

Artículo 182. Tampoco es admitido arrimar a una pared medianera o contigua algo que pueda perjudicar su 

solidez, como madera, tierra, agua u otros elementos. 

Artículo 183. Cuando el propietario de una edificación cuyas paredes divisorias, sean medianeras o no, trate de 

derribarlas, tiene la obligación de avisar a los dueños de las contiguas   y   solicitar   de   estos   la   autorización   

para   verificar   a   su   cargo   los apuntalamientos que sean indicados por la Dirección Municipal de 

Planificación Física, tomando las precauciones necesarias para su seguridad. Los expresados dueños no 

deben de retardar con su decisión al que trate de construir, ni tampoco este último molestar a aquellos con la 

lentitud en la reedificación. 

Artículo 184. Si al derribar una pared medianera, las otras paredes adosadas o vinculadas tienen afectaciones 

estructurales, el profesional responsable de la obra avisará inmediatamente al ocupante de ésta; el que derriba es 

responsable del daño al haber contribuido directamente con ello. Sin embargo, si al derribar la pared medianera 

hiciese la contigua algún movimiento, el responsable de la obra actuará de igual forma que lo expresado 

anteriormente pero sin ser responsable del daño, por no contribuir directamente a ello. 

Artículo  185.  Todo  lo  prevenido  en  los  artículos  anteriores  es  también  obligatorio cuando una pared es 

medianera hasta cierta altura y luego continúan dos contiguas. 

Artículo 186. En las nuevas construcciones queda prohibido el hacer paredes medianeras hasta el primer piso, y 

luego sobre ellas contiguas. 

Artículo  187.  Cuando  una  pared  contigua  se halle  desplomada  hacia  la parte  del vecino,  de  modo  que  

exceda  de  la  mitad  de  la  medianería,  su  ocupante  tiene  la obligación de reconstruirla a su costo. En este 

caso la denuncia puede hacerse bajo dos conceptos: 

a) Porque la pared se introduce en terreno ajeno y estorbe a la nueva edificación. 

b) Porque el desplome excede de la mitad del grueso de la pared. 

Artículo 188. En la reparación o restauración de una medianería, cuando no se le da mayor elevación, se 

observarán las reglas siguientes: 

a) Cuando una pared es sólo contigua, los gastos de reparación pertenecen exclusivamente a su ocupante. 

b) Si una pared es medianera, cada uno de los ocupantes tiene la obligación de conservarla, repararla y aún 

reedificarla. 

c) Cuando una pared es medianera sólo en una parte, los gastos de reparación o reconstrucción se distribuirán 

entre los ocupantes en proporción a la superficie que cada uno disfruta; pero sólo los gastos de la parte 

medianera, los restantes pertenecen a su ocupante. 

La regla anterior es aplicable sólo respecto a los gastos ocasionados por la vejez de la pared,  o  cualquiera  otra  

causa  que  no  sea  dejadez  o  culpa  de  algunos  de  los ocupantes; en tal caso éste debe corresponder 

exclusivamente con los gastos. 



 

 

Artículo 189. Los arquitectos y peritos al hacer la tasación de los gastos de una medianería, deberán tener 

presente el estado de la pared al verificarse el deterioro, así como fijar el tiempo que juzguen necesario para su 

reparación o reconstrucción. 

Artículo 190. Cuando la reparación o reconstrucción de una pared medianera debe hacerse a expensas de varios 

partícipes de ella, si alguno opone resistencia o demora, el resto tiene derecho de obligarle a la ejecución y 

el pago proporcional de la obra, siendo aquel responsable de los perjuicios que sigan por su causa. 

Artículo 191. Toda pared medianera debe reconstruirse siempre como estaba antes, a menos que tuviera menor 

grueso que el reglamentario. 

Artículo 192. Cuando algún propietario quiera construir la medianería con más grueso que el que tiene, o 

materiales más costosos, los derechos y obligaciones recíprocas serán: 

a) Si la medianería existente está en buen estado, el que quiera reconstruirla tendrá obligación de tomar de su 

terreno la parte necesaria para aumentar el grueso, satisfacer todos los gastos de construcción e indemnizar, 

además, todos los daños y perjuicios que provoque a los vecinos. 

b) Si la medianería existente está en regular o mal estado, los demás interesados deben contribuir 

proporcionalmente a la reconstrucción, pero sólo en la parte que le corresponda para hacer la obra con el mismo 

material con que se encuentra construida, siendo de cuenta del ocupante que desea mejorarla todo el exceso 

del costo y daño que ocasione a los vecinos por el mayor tiempo que se emplee en la obra. 

Artículo 193.  Si  uno  de  los  propietarios  fuera  el  causante  de  la  ruina  de  una medianería, en todo o 

en parte, deberá reponerla y resarcir los daños ocasionados, pero no cuando la medianería se reconstruya por 

ser inservible o por consecuencia de un accidente fortuito. 

Artículo 194. Cuando solo haya que reconstruir una parte de la medianería a la cual uno de los ocupantes 

hubiese dado mayor altura, aunque esta parte esté sana o quede intacta, se observarán las mismas reglas 

establecidas en el artículo anterior. 

Artículo 195. Si se derriba para reconstruir la parte de la medianería que se realiza sin necesidad de afectar al 

vecino, puede ejecutarse la obra sin nueva indemnización, a menos que recargue la medianería más que antes. 

Artículo 196. El derecho que tiene un ocupante para aumentar la altura de una medianería se extiende también a 

darle mayor profundidad subterránea, siempre que adopte las precauciones para que las obras que se 

emprendan no causen perjuicio a nadie. 

Artículo  197.  Toda  pared  medianera  debe  repararse  cuando  por  cualquier  causa inspire algún temor sobre 

su solidez. 

Artículo 198. Por regla general, una medianería necesita repararse: 

a) Cuando se presentan grietas o hendiduras por uno de sus lados. 

b) Cuando hallándose al descubierto en todo o en parte, le falte el repello (revoque, mezcla de cal y arena) por 

alguna de sus caras. 

c) Cuando el caballete de los muros esté estropeado, si es pared de cerramiento. d) Cuando esté 

desplomada o aparece con bombeo por algún lado. 

Artículo 199. Siempre que una pared medianera aparezca en tan mal estado que no ofrezca seguridad, debe 

demolerse. Las señales varían según los materiales, grueso, altura, edad y uso de la pared. 

Artículo 200. Una pared medianera, que sostiene edificaciones, se considera ruinosa siempre que ofrece un 

desplome o bombeo igual a la mitad de su grueso, cualquiera que sea su altura. Si el desplome o bombeo 

es solo en la parte superior, o donde pueda repararse, estando lo restante a plomo, no hay necesidad de 

derribar toda la medianería. 

Artículo 201. La reparación y reconstrucción de las paredes medianeras, y la conservación de las vallas, setos 



 

 

vivos y zanjas también medianeras, se costearán por todos los ocupantes que tengan a su favor esta medianería 

en proporción al derecho de cada uno. Sin embargo, todo ocupante puede dispensarse de contribuir a esta carga 

renunciando a la medianería, salvo el caso en que la pared medianera sostenga una edificación suya. 

Artículo 202. Si el propietario de una edificación que se apoya en una pared medianera quiere derribarla, podrá 

igualmente renunciar a la medianería, pero serán de su cuenta todas las reparaciones y obras necesarias para 

evitar por esa vez solamente los daños que el derribo pueda ocasionar a la pared medianera. 

Artículo 203. El propietario de un solar contiguo a una pared divisoria podrá adquirir la medianería en toda la 

extensión o en parte de la que tenga la parcela de su propiedad, obteniendo previamente el consentimiento del 

dueño o dueños, y pagando a estos la mitad del valor de la porción que adquiera de la parte medianera y la 

mitad del valor del terreno sobre el que está construida. 

Artículo 204. Todo propietario puede levantar la pared medianera, haciéndolo a sus expensas   o   indemnizando   

los   perjuicios   que   ocasione   la   obra,   aunque   sean temporales. Serán igualmente de su cuenta las obras 

de conservación de la pared en la parte que se haya levantado o profundizado más de lo que estaba y la 

indemnización de los mayores gastos que sean necesarios hacer para la conservación de la pared medianera por 

razón de la mayor altura y profundidad que se le haya dado. 

SECCIÓN DÉCIMO QUINTA. CARTELES Y SEÑALIZACIONES 

Artículo 205. Para la fijación de afiches, carteles, póster de papel o cartón en las fachadas de viviendas o 

edificios, no podrá utilizarse pegamento que dañe la superficie de los mismos cuando estos requieran ser 

retirados. 

Artículo 206. La construcción de tarimas, estrados, arcos u otras figuras ornamentales requiere  autorización de la 

Dirección Municipal de Planificación Física, para lo cual deberá presentarse planos de ubicación y construcción 

y en caso de ser aprobada su construcción, el permiso vencerá a las 72 horas de celebrado el acto o actividad 

para la cual fue construido, debiendo ser retirado por la persona u organismo a quien fue otorgado el permiso 

dentro del plazo concedido. 

Artículo 207. En caso de actos, fiestas, eventos deportivos, etc. los organismos que las convoquen quedan 

obligados a retirar los adornos, telas, carteles, etc., dentro de las 24 horas siguientes a la terminación de los 

mismos. 

Artículo  208.  El  rotulado  y  señalización  de  calles  y  plazas,  se  localizará  en  hitos situados en las 

intersecciones viales, de acuerdo con la tipología característica establecida y la numeración de edificaciones por 

placa adosada en fachadas. 

Artículo 209. Todo lo referido a la localización, emplazamiento, contenido, diseño, imagen, texto, materiales y 

demás aspectos complementarios, sobre los diferentes tipos de anuncios, carteles, vallas, pintura mural, 

señalizaciones, identificaciones, así como también respecto a los elementos de ambientación y ornamentación, 

en los espacios públicos y urbanos, se regirá por las regulaciones emitidas por la Dirección Municipal de 

Planificación  Física  para  cada  una  de  las  zonas  y  sectores  tipológicos  de  la urbanización. 

Artículo  210.  Podrán  colocarse  aparatos  lumínicos  de acera  a acera  a una altura mínima de cuatro  

metros, brindando solidez a fin de alejar todo peligro o daño al transeúnte. Para ello se solicitará licencia o 

autorización a la Dirección Municipal  de  Planificación  Física  acompañando  la  petición  de  un  diseño  con  

su memoria  descriptiva,  dejando  a  los  funcionarios  de  la misma  amplia  facultad  para señalar las 

condiciones a que debe sujetarse la instalación tanto en altura, como en cuestiones de seguridad, ornato, efecto 

de la perspectiva y demás que estimen conveniente. 

Artículo 211. Los letreros o anuncios, cualquiera que sea la posición que ocupen, se ubicarán preferentemente 

paralelos a la pared, a la altura de los cerramentos en planta baja,  bien  asegurados  y  de  modo  que  su  resalto  

no  pase  de  0.15  m.  Estos tableros no pueden ser colocados en sentido transversal. 



 

 

SECCIÓN DÉCIMO SEXTA. MOBILIARIO URBANO 

Artículo 212. Los elementos del mobiliario urbano tales como: bancos para áreas exteriores, luminarias de vías y 

calles peatonales, cabinas telefónicas, elementos de señalización, rotulación, apeaderos de ómnibus, parqueos de 

bicicletas, canastos de basura y otros, requerirán diseños apropiados a las características de cada una de las 

zonas morfológicas de la urbanización. 

Artículo 213. La colocación de cabinas telefónicas y otros elementos del mobiliario urbano,  cuando  tienen  que  

ubicarse  necesariamente  en  áreas  de  parterres,  se aprobará siempre y cuando su afectación sea mínima. En 

todos los casos se debe efectuar un estudio de detalle urbanístico en la Dirección Municipal de 

Planificación Física para que su colocación no interfiera en la circulación peatonal, automotor y no constituya 

una barrera arquitectónica. En ambos casos, para ejecutar estos trabajos, tienen que estar debidamente 

autorizados, con toda la documentación técnico-legal aprobada por la autoridad competente. 

SECCIÓN  DECIMO SÉPTIMA. INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS 

Artículo 214. En los casos de edificaciones que ocupen parcelas con frente a más de una vía, todas sus 

fachadas se tratarán constructivamente como principales. 

Artículo 215. Se deberá incorporar al tratamiento de las fachadas materiales, preferentemente, de terminación 

integral, resistentes al intemperismo, que permitan alargar los ciclos de mantenimiento y obtener un resultado 

general de alta calidad. Asimismo en las edificaciones existentes se conservarán los elementos que las 

caracterizan e identifican, tales como aleros, rejas, balaustradas, decoraciones, entre otros. 

Artículo 216. Las construcciones  y ampliaciones  en azoteas, cuando  procedan,  no podrán   afectar   

negativamente   los   valores   estéticos,   el   estado   técnico   de   las edificaciones y el entorno urbano. En 

ningún caso podrán realizarse con materiales combustibles y otros que no garanticen durabilidad, seguridad y 

buen aspecto exterior. 

Artículo 217. En las nuevas edificaciones, los tanques de abastecimiento de agua, instalaciones de 

comunicaciones, servicios y otros, deberán quedar enmascaradas en las azoteas de las edificaciones, formando 

parte del diseño integral de las fachadas. 

Artículo 218. Las cisternas se construirán totalmente soterradas bajo el edificio o en el exterior dentro de los 

límites de propiedad, pero permitiendo en su caso áreas verdes sobre su cubierta, teniendo en cuenta además 

el sistema de evacuación de aguas albañales. 

Artículo 219. Los edificios que se encuentren en mal estado de conservación aparente deberán someterse a un 

dictamen técnico por la Dirección Municipal de Planificación Física o entidad facultada, que pueda dar origen 

a la creación de un expediente de estado ruinoso de la edificación. 

Artículo  220.  Si  del  reconocimiento  practicado  a  un  edificio  o  vivienda  individual, realizado por un 

arquitecto, ingeniero o técnico especialista de la Dirección Municipal de Planificación  Física  o  entidad  

facultada,  promovido  por  acción  propia  o  denuncia recibida, se comprobase que está amenazando ruina, 

parcial o totalmente, se ordenará a su propietario u organismo competente que realice con carácter de urgencia el 

apuntalamiento ordenado por el especialista anteriormente indicado, para evitar la ocurrencia de cualquier 

accidente. 

Artículo 221. No podrá apuntalarse edificio alguno sin permiso concedido a ese efecto, bajo la dirección 

facultativa del equipo técnico de la Dirección Municipal de Planificación Física que le corresponda. 

Artículo 222. En todo trabajo de demolición, a su comienzo, la Dirección Municipal de Planificación Física podrá 

fijar la zona de la vía pública que considere peligrosa al ejecutarse dichos trabajos, así como exigir, si lo estima 

pertinente para la seguridad del tránsito público, la colocación al frente de una valla protectora. 

Artículo 223. Aquellas edificaciones que por su estado de peligrosidad necesiten ser demolidas, la Dirección 

Municipal de Planificación Física informará al organismo correspondiente a fin de que sus moradores sean 



 

 

evacuados en un término no mayor de treinta  días,  recayendo  la  responsabilidad  en  el  mismo,  si  no  se  

lleva  a  cabo  lo ordenado; pero si el edificio se hallase en estado de inminente ruina, con peligro para la vida de 

sus moradores, la Dirección Municipal de Planificación Física ordenará al organismo que corresponda su 

inmediato desalojo. 

Artículo 224. No se puede demoler una pared medianera sin previo conocimiento de todos los propietarios.  Si 

alguno rehusare darlo, el que quiera hacer la demolición, acudirá a la Dirección Municipal de Planificación 

Física, siempre que amenace ruina, y si no, a los Tribunales para obtener la competente autorización. 

Artículo 225. Todo el que ejecute una demolición sin haber obtenido el consentimiento del medianero o 

colindante y la autorización oficial que sea pertinente, será responsable de los daños que por ello se ocasionen. 

Artículo 226. El técnico o especialista responsable de una demolición, está obligado a prevenir al propietario, 

tanto de las formalidades que haya de llenar, como de la naturaleza de los trabajos y obras que deben realizar, 

para no lastimar los intereses de los vecinos. 

Artículo 227. El que quiera practicar la demolición de una pared medianera, debe dar al vecino un término 

prudente para que pueda hacer, en su caso, los apeos y las obras convenientes, a fin de evitar el perjuicio que 

pudiera experimentar por los trabajos de la demolición. Si este vecino estuviese ausente, sin tener quien lo 

represente y ofreciera peligro  el  empezar  la  demolición  sin  apear  su  casa,  en  tal  caso,  se  acudirá  a  la 

Dirección Municipal de Planificación Física, en solicitud de permiso para hacer los apuntalamientos y 

acodalamientos requeridos. 

Artículo 228. Los trabajos de demolición podrán verificarse en horas laborables, y en el caso de que fuera preciso 

realizarlos, bien por seguridad pública o interés particular atendibles, fuera de estas horas, se necesitará para ello 

permiso especial concedido por la Dirección Municipal de Planificación Física, previo informe favorable emitido a 

ese efecto. 

Artículo 229. Se prohíbe arrojar los escombros procedentes de las demoliciones, desde lo alto de los edificios 

que se demuelan a la vía pública. Dichos escombros deberán bajarse a ella, por medio de poleas, espuertas o 

canales. Así mismo, se prohíbe la ocupación total o parcial de calles con escombros producto de estas 

demoliciones. 

Artículo 230. Para cerrar calles o partes de ella para ejecutar cualquier tipo de obra, será necesaria una 

autorización de la Dirección Municipal de Planificación Física. 

Artículo 231. No se permite la división de viviendas en cuarterías, edificios de valor patrimonial de grado de 

protección I y II, y en las viviendas en planta baja ubicadas en esquinas o en zonas de alto valor y sí la unificación 

de dichos inmuebles siempre que no se modifiquen las fachadas originales, con la condición que las 

intervenciones constructivas estén en función de recuperar precisamente la imagen tradicional del inmueble. 

Artículo 232. En las plantas altas de inmuebles ubicados en las zonas de alto valor o de determinadas 

restricciones, se pueden autorizar las divisiones o unificaciones de viviendas.  En las plantas bajas con acceso 

directo al exterior, o a la fachada principal, no se autorizan las divisiones o unificaciones de viviendas, así como 

de las que originalmente fueron locales comerciales, de servicios u otros usos de interés urbano. 

Artículo 233. Las acciones constructivas relativas a las escaleras requieren un tratamiento diferenciado, en virtud 

del servicio y la localización de las mismas, según se trate de ampliaciones, nuevas construcciones y divisiones 

en planta alta, y conforme a las regulaciones establecidas para cada caso. 

Artículo 234. Los patios de servicios de las nuevas edificaciones se ubicarán preferentemente hacia el interior de 

las mismas y nunca hacia la fachada principal. En caso  que  den  a  las  fachadas  secundarias  deberán  

quedar  enmascarados  con soluciones  de  cierre  virtual  como  celosías,  parasoles  y  otras  técnicas  

similares, formando parte de la composición de diseño de dicha fachada. 

Artículo 235. La aplicación de pintura sobre cualquier fachada o elemento de la misma en estado de deterioro 



 

 

está condicionada a proceder a su reparación. 

Artículo  236.  En  las  edificaciones  multifamiliares  u  otras  similares  se  prohíbe  la aplicación de pintura en 

una o varias secciones independientes, tanto en lo correspondiente a los muros como a la carpintería y herrería. 

Artículo 237. En las vías principales y zonas de valor que así determine el Plan de Ordenamiento Urbano, la pintura 

de las edificaciones estará supeditada a un estudio de color realizado por la Dirección Municipal de Planificación 

Física y será necesario recibir de esta entidad una autorización para su implementación. 

Artículo 238. Toda pintura mural, que se pretenda realizar en el exterior de un edificio, debe solicitarse la 

autorización acompañada de un boceto en colores de la obra que se reproducirá,  de lo contrario será facultad  

de la Dirección  Municipal  de Planificación Física paralizar la obra, hasta que obtenga el permiso 

correspondiente. 

Artículo 239. La autoridad responsable  no emitirá  Licencia o Autorización de Obra para ejecutar cualquier 

acción constructiva, si los proyectos presentados no contemplan lo establecido en la norma cubana NC 

391:2013. Accesibilidad y utilización del entorno construido por las personas. 

CAPÍTULO V.  SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

SECCIÓN PRIMERA: ASPECTOS GENERALES 

Artículo 240. En el caso de las urbanizaciones consolidadas en zonas costeras vulnerables y con peligro, donde 

objetivamente sea posible, de manera paulatina y según  las  condiciones  económicas  del  país  lo  

permitan,  se  irán  liberando  esos espacios y reubicando las viviendas existentes. 

Artículo  241.  En  aquellas  áreas  vulnerables  ante  desastres  naturales  (ciclones, intensas lluvias, 

deslizamientos) o desastres tecnológicos y con cierto grado de urbanización no se crearán condiciones que 

estimulen su desarrollo, ni ampliarán las capacidades  productivas  existentes,  proponiendo  medidas  que  

mitiguen  las afectaciones y/o el traslado de los posibles afectados hacia zonas más seguras. 

Artículo 242. Las zonas vulnerables ante desastres naturales y tecnológicos estarán sujetas a la realización de 

Planes Especiales de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, para evaluar las intervenciones constructivas que se 

pueden admitir. 

Artículo 243. En la construcción es necesario promover la incorporación de tecnologías adecuadas, sustentables, 

el aprovechamiento de los recursos locales y el reciclaje, entre otros, de los materiales producto de las 

demoliciones. 

Artículo 244. Se logrará el diseño de edificaciones sustentables a través del uso de: 

a) Elementos arquitectónicos. Será preferente el uso de elementos arquitectónicos tales como  voladizos,  aleros,  

salientes,  persianas,  pérgolas,  galerías  y  portales  entre otros, para disminuir la carga solar sobre los espacios 

habitables. 

b) Ventilación cruzada. Las edificaciones nuevas proveerán en cada espacio habitable de una o más ventanas 

operables con una superficie mínima de un metro y medio cuadrado por habitación, para permitir ventilación 

cruzada y disminuir la dependencia de sistemas de ventilación artificial. 

c) Energías alternativas. Proporcionando e incentivando métodos alternativos para generar energía se minimiza la 

carga sobre la infraestructura existente y la dependencia e importación de materias primas. Para esto se deberá 

requerir que las nuevas edificaciones autofinanciadas y rentables, independientemente de la zona en que se 

encuentren, sean sustentables; obteniendo energía propia con métodos sensibles al medio ambiente como la 

energía solar o fotovoltaica, con generadores para el consumo propio. La plusvalía de energía generada será 

asignada a usos representativos, recreativos, sociales y/o a la infraestructura cercana, por los organismos 

correspondientes y éstos determinarán las compensaciones apropiadas por concepto de ahorro para así 

recuperar la inversión inicial asociada con la incorporación adicional de tecnología avanzada. 

d) Diseño de microclimas. El diseño de microclimas se proporcionará con elementos naturales y arquitectónicos 



 

 

para aprovechar las brisas frescas en la disminución de la incidencia solar y las temperaturas en los espacios de 

patio y jardín. La importancia de las brisas predominantes, las cuales influyeron sobre la orientación de la trama 

original, será tomada en consideración buscando facilitar su entrada a los espacios habitables. 

e) Terrazas y azoteas jardín. Son de especial utilidad las terrazas y azoteas jardín en áreas  de  mayor  

densidad  donde  no  existan  jardines  traseros.  Deben  tomarse precauciones para no violar los derechos de 

vecinos colindantes y ser debidamente tenidos en cuenta en el diseño estructural del edificio. 

f) Huertos y agricultura urbana. Los huertos serán restringidos a una porción de terreno en la parte trasera de las 

viviendas u otras edificaciones para el cultivo a pequeña escala (horticultura). Para la agricultura urbana se 

dispondrán parcelas temporales a la escala apropiada y en las zonas reguladas al efecto. En todos los casos 

deberán tener una buena apariencia y mantenimiento 

Artículo 245. El diseño de  l a s  v i v i endas  minimizará el peligro del delito, a través de: 

a) Ubicar ventanas mirando hacia la calle, que sean controladores espontáneos de la misma. 

b) Incrementar la transparencia hacia el espacio público desde el privado, que está delimitado por muros, verjas y 

separaciones de verde. 

c) Adecuada iluminación. 

d) Proveer una visión directa y clara hacia los sectores peatonales. 

Artículo 246. Se incentivará el uso de plantas nativas para facilitar su crecimiento y mantenimiento. El 

cuidadoso diseño del paisaje urbano podrá incrementar considerablemente el confort y la calidad de vida urbana, 

proporcionando sombra y refugio que contrarresten los efectos del sol y la lluvia a lo largo de los recorridos 

peatonales. 

Artículo 247. Se incentivará el uso del transporte público, urbano e interurbano, para disminuir el impacto 

sobre el medio ambiente. El automóvil privado deberá ser una opción y no una necesidad para efectuar las 

actividades diarias del ciudadano. 

Artículo 248. Se deberá favorecer la introducción de modos de transporte alternativos al sistema de ómnibus 

existente, como la reincorporación de tranvías, la inserción del servicio naval a lo largo de frentes marítimos, y 

del metro donde sea posible. Toda modalidad de transporte deberá ser integrada a estaciones intermodales, y 

cuando sea factible cada sistema utilizará tecnologías eficientes, ecológicas y sustentables. 

Artículo 249. Todas las industrias  que produzcan  emanaciones  de humos y gases tienen  que  poner  filtros  

u  otros  dispositivos  que  eviten  su  propagación  al  medio ambiente, ya sea en las existentes como en las de 

nueva construcción. 

Artículo 250. Todas las industrias construirán sus sistemas propios para el tratamiento de los residuales 

líquidos y sólidos, para que sean reciclables en otros usos y cuando no sea posible no sean cargas 

contaminantes al medio ambiente. 

SECCIÓN SEGUNDA. ZONAS COSTERAS 

Artículo 251. La zona costera permanecerá preferentemente desocupada y sólo serán autorizadas acciones 

constructivas para el desarrollo o la ejecución de actividades que por su propia naturaleza no admitan otra 

ubicación, para lo cual se tendrá en cuenta lo regulado en esta Norma, la Ley de Medio Ambiente y otras 

regulaciones complementarias, siendo estas obras destinadas a: apoyo al turismo, puertos, embarcaderos,   

astilleros,   marinas,   varaderos,   termoeléctricas,   cultivos   marinos, emisarios submarinos, parques 

submarinos, tendido de cables submarinos, plataformas de perforación de pozos de petróleo, señales de ayuda a 

la navegación, salinas, obras de defensa, regeneración de costas y aguas, mejora y  conservación de dichas 

zonas, actividades  de  forestación  y reforestación  y otras  de  similar  naturaleza;  siempre  y cuando se hayan 

llevado a la aprobación de las reuniones de acuerdos y cumplan con lo establecido para evaluar el impacto 

ambiental. 



 

 

Artículo 252. En las zonas costeras y sus zonas de protección que por cualquier razón se desocupen no se 

permitirá la construcción o ubicación de nuevas instalaciones permanentes,  excepto  en los casos  debidamente  

justificados  por utilidad  pública  o interés social, o para la realización de las actividades previstas en el acápite 

anterior. 

 

ANEXO I. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Alineación:  Es  la  línea  que  establece  a  lo  largo  de  las  calles  los  límites  de  la edificación. 

Altura de un edificio: Es la distancia vertical medida en su fachada más elevada, desde el nivel de piso de la 

planta baja, hasta el plano superior del techo o cubierta del último de los pisos comprendidos en su altura. 

Balcones: Plataformas estrechas en voladizo, protegidos por pretiles o barandillas, que prolongan el pavimento de 

un piso fuera de la fachada a través de una abertura del muro. 

Barrera arquitectónica: Obstáculos físicos que en edificios y en el medio urbano, dificultan e impiden la 

realización de forma independiente,  de actividades  de índole social e individual. 

Cambio de uso: Modificación de la función básica a que se destina un terreno o una edificación. 

Cercas  urbanas: Elementos  constructivos  que  sirven  para  delimitar  y  proteger terrenos, construcciones y 

espacios urbanos en general, constituyendo componentes que influyen grandemente en la imagen del poblado o 

la ciudad. Estas pueden ser transparentes, opacas o mixtas; permanentes o temporales; y de materiales 

diversos tales  como:  metal,  ladrillos,  hormigón,  piedra,  madera,  y  otros,  pero  siempre  sin demeritar el 

entorno urbano por lo que su diseño tiene que respetar lo que esté reglamentado al respecto para cada zona. 

Chaflán: Plano largo y estrecho que en lugar de esquina, une dos paramentos o superficies planas que forman 

ángulos. 

Coeficiente de ocupación del suelo (COS): Es la relación entre el área máxima del suelo ocupada por la 

edificación y el área total de la parcela, manzana o zona habitada. 

Coeficiente de utilización del suelo (CUS): Es la relación entre la superficie construida total y la superficie total del 

terreno: lote o parcela, manzana o zona habitada. Estas relaciones son aplicables también a cualquier área 

edificada actual o futura. 

Edificaciones gemelas: Se dice ordinariamente de aquellas edificaciones, ubicadas una al lado de la otra, que 

comparten elementos iguales de diversos órdenes, que apareados (en régimen de colindancia o medianería), 

cooperan a un mismo fin. 

Edificios  altos: Aquellas  edificaciones   que  independientemente   de  su  función específica, esencial o 

combinada, de su tipología, volumetría, imagen o de su impacto urbano ambiental, sobrepase las cinco plantas 

por encima de la rasante vial promedio, tributaria al mismo, y cuya altura aproximada sea mayor de los 15,00 m. 

Los restantes serán considerados edificios bajos. 

Equipamiento urbano: Instalaciones de servicios con diversas frecuencias de servicio, ya sean esporádicos, 

periódicos o diarios. Los esporádicos, en dependencia de sus funciones, satisfacen las necesidades de la 

población de toda la ciudad e incluso de la población flotante y del turismo. Los de uso periódico incluyen 

reparadoras de calzado, equipos electrodomésticos y otros, barberías y peluquerías, servicios de salud, talleres 

de costura, oficinas de correos, y agencias bancarias e instalaciones gastronómicas. Los de uso diario serán 

las instalaciones de servicios generalmente vinculadas a zonas residenciales o barrios e incluye las unidades de 

comercio minorista, instalaciones escolares y áreas libres para el uso recreativo o deportivo. 

Guardavecinos: Un pequeño tipo de cercado en forma de verjas, en cuyos extremos las barras que lo forman 

terminan en punta de lanza o bayoneta, para impedir el paso desde   una   propiedad   a   otra.   En   su   mayoría   

constituyen   además,   elementos ornamentales en fachadas principales, fundamentalmente en pisos o niveles 

superiores. 
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Hábitat: Conjunto de condiciones físicas y geográficas relativas a la residencia de seres vivos y el hombre: 

hábitat rural y hábitat urbano. 

Infraestructura  de servicios  sociales: Es el conjunto  de inmuebles  encargados  de prestar los servicios de 

salud, comercio y gastronomía, cultura, recreación, educación, deportes, albergues, justicia, comunicaciones, 

transporte, seguridad u otros, necesarios para la creación y funcionamiento de un asentamiento humano. 

Licencia  de  obra:  Es  el  documento  oficial  que  cumpliendo  los  requisitos  que  se señalen para ello, es 

entregado al promovente, para acreditar la autorización concebida para realizar una obra de rehabilitación, 

demolición, ampliación, división, reparación, conservación, de acuerdo con los términos exigibles para ello. 

Límite de propiedad: Lindero o línea que confina físicamente la titularidad o posesión de un terreno o parcela. 

Línea de fachada: Es el tramo de alineación perteneciente a cada parcela, medido desde  el  eje  de  la  calle  

hasta  el  primer  eje  de  la  edificación  paralelo  a  esta,  ya corresponda a un espacio abierto (portal, cochera, 

etc.) o cerrado. 

Logia: Galería techada y abierta, no habitable, que se desarrolla siempre a partir del primer nivel de una 

edificación, abierto su frente a la calle y que podrá ocupar en sus dimensiones un ancho y profundidad idéntico 

al área de portal, o profundizar en dimensión interior a dos crujías cuando ocupe menos del 50% de la fachada. 

Luces: A los efectos legales, se le denomina luces a los rompimientos menores que sirven más bien para 

iluminar el interior que para mirar al exterior. 

Medianería: Es el concepto de delimitación de propiedad por un eje virtual y central, trazado a través de un 

elemento común construido entre dos propiedades, cuya pertenencia y disfrute es común a ambas. 

Microlocalización: Es la parte del proceso de localización de inversiones, a través del cual se señala y delimita el 

espacio físico en que se puede localizar una inversión o complejos de inversiones acorde con la vocación del 

suelo, y las regulaciones, normas, restricciones y condicionales específicas que rigen sobre una determinada 

zona y que debe conservarse en la elaboración del proyecto constructivo. 

Micro parques: Pequeños espacios abiertos, diseñados como resultado de intersecciones viales, en ocasiones 

coinciden con sectores de trama urbana irregular. Generalmente  sus  dimensiones  no  exceden  de  

aproximadamente  un  cuarto  de manzana. Entre sus elementos compositivos se aprecian bancos de estar, 

farolas y luminarias,  la  colocación  de  esculturas,  así  como  el  tratamiento  de  la  jardinería, arbustivas y 

especies apropiadas de arbolado. Cuentan con aceras perimetrales y espacios interiores de estar, que en 

conjunto conforman la ambientación  que le es propia. 

Mobiliario  urbano: Son aquellos  objetos  y elementos  de los espacios  públicos  de carácter utilitario, 

decorativo, e informativo que forman parte del entorno urbano tales como: luminarias, soportes, bancos, 

apeaderos, jardineras, cestos de basura, cabinas telefónicas, y otros de utilidad pública. 

Modificación: Es aquella acción que altera el estado actual de un inmueble construido. 

Obra ilegal: Lo es toda aquella, cualquiera que sea su naturaleza, que se realice con antelación a la concesión de la 

Licencia de Obra que la autoriza, o la que no se ajuste sustancialmente a lo autorizado. 

Obras: Se entiende por obras toda acción constructiva del hombre (arquitectura, civil, ingeniera, etc.) tendiente a la 

ejecución de una vivienda, edificios, industrias, túneles, carreteras, u otras que modifiquen el suelo o el propio 

inmueble. Estas pueden ser: 

 Ampliación:  Toda  nueva  construcción  añadida  en  bajos  o  altos  a  la  edificación original que forma 

parte integrante de ella y se encuentra unida a ésta por una puerta, pasillo o escalera o cualquier otra 

solución constructiva. 

 Conservación:   Entendida   como   una   combinación   de   acciones   constructivas periódicas   y   

constantes,   algunas   de   carácter   preventivo,   que   permiten   la permanencia en el tiempo de la edificación en 
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un estado adecuado. 

 Demolición:   Eliminación  física  parcial  o  total  de  un  inmueble  o  por  partes componentes. 

 Nueva construcción: Es el proceso constructivo  que se ejecuta sobre un terreno yermo que concluye 

en un inmueble inédito. 

 Reconstrucción: Acción constructiva que se ejerce en edificaciones con un alto grado de deterioro, o 

desaparecidas parcialmente, con el objetivo de lograr su recuperación formal y capacidad de uso. 

 Rehabilitación: Intervención dirigida a recuperar y/o mejorar, la capacidad de uso de un conjunto urbano 

o de un inmueble o la infraestructura urbana, a través de diversas acciones constructivas y ajustes en el régimen 

de uso. 

 Reforma:  Acción  constructiva  que  sustituye  parte  o  partes  de  una  edificación  o elementos de esta 

sin encontrarse en mal estado o dañados. 

 Remodelación: Toda construcción o arreglo interior o exterior de una edificación, que dirigida al diseño de 

nuevos espacios a partir del inmueble existente, altere su composición, aspecto original y le introduzca cambios 

estructurales. 

 Reparación: Es la acción en la se sustituyen elementos constructivos dañados o en mal estado. 

 Reparación mayor: Trabajos de consolidación para resolver afectaciones notables de elementos portantes 

y/o cubiertas, así como de redes principales de la edificación. 

 Reparación menor: Trabajos destinados a resolver afectaciones de escasa entidad en estructuras, 

acabados y cubierta, así como en redes y carpintería. 

 Reposición:  Cuando  se  sustituye  una  edificación,  dado  su  estado  ruinoso  o depreciado, en el 

mismo sitio donde esta se encontraba resultando de este proceso una obra nueva con diferente imagen pero 

igual función. 

 Restauración:  Proceso  de  recuperación  total  o  parcial  de  un  bien  patrimonial, tendente a recuperar o 

preservar sus características originales, espaciales y formales. 

Ordenamiento  territorial: Es la expresión espacial de la política económica, social, 

cultural  y  ambiental  de  toda  la  sociedad  con  la  cual  interactúa.  Es  una  disciplina científico-técnica,   

administrativa  y  política  orientada  al  desarrollo  equilibrado  del territorio y a la organización física del 

espacio según un concepto rector. 

Pared medianera o medianería: La que separa dos propiedades contiguas y pertenece mancomunadamente a los 

ocupantes de ambas. 

Parques infantiles: Espacios diseñados con mobiliario y equipamiento mecánico adecuados específicamente para 

su función. Pueden ocupar desde una parcela hasta una manzana, en los casos que corresponden a la escala de 

la localidad. Generalmente están protegidos con cercados u otros elementos que garanticen su seguridad sin 

obstaculizar su visual general. Entre sus componentes se encuentran el arbolado y la jardinería, bancos de 

estar y pequeñas instalaciones destinadas a servicios de apoyo propios del parque, incluidos los 

gastronómicos. 

Parques recreativos: Instalaciones equipadas para el desarrollo de actividades de carácter cultural, recreativo y 

deportivo. En sentido general, se clasifican como grandes instalaciones, tanto por las dimensiones de área que 

ocupan como por su capacidad de acogida  de  público.  Generalmente  sus  dimensiones  son  como  mínimo  

de  dos hectáreas, pudiendo alcanzar dimensiones tales que clasifiquen como grandes parques recreativos de nivel 

de ciudad.  

Parques urbanos: Espacios abiertos, diseñados  a tal fin e insertados  en la trama urbana  ortogonal.  

Generalmente   ocupan  de  media  a  una  manzana.  Entre  sus elementos componentes de mobiliario 



 

 
 

urbano se aprecian bancos de estar, farolas y otros tipos de luminarias, esculturas ornamentales y 

conmemorativas, fuentes ornamentales, etcétera, así como un tratamiento de la jardinería, arbustivas y especies 

de arbolado. Cuentan generalmente con plazuelas y aceras perimetrales e interiores. Se caracterizan como 

áreas de estar y de intercambio social y comunitario con aceras continuas perimetrales. 

Paseos arbolados, calles y avenidas: Espacios diseñados que se desarrollan en forma lineal vinculados a la red 

vial. Entre sus elementos compositivos se aprecian bancos de estar, luminarias, así como el diseño del arbolado, 

arbustivas y tratamiento de la jardinería. Se desarrollan a lo largo de vías como parte de su diseño o en tramos 

de vías que posean alta significación urbana. En el caso de los paseos se aprecia el emplazamiento de esculturas 

y de otros elementos ornamentales. Se caracterizan por poseer amplias aceras, paseos y parterres diseñados, 

tanto para la conformación de espacios de estar y de intercambio social, como para favorecer la circulación 

peatonal, la ventilación natural y apropiadas condiciones medioambientales. 

Pasillo lateral y de fondo: Espacios sanitarios, de protección y circulación, entre el límite,  lindero  o  cercado  

de  la  parcela  de  terreno  y  los  bordes  o  paredes  de  la edificación interior excepto el frente o franja de jardín. 

Forman parte de la superficie descubierta. 

Pasillo de fondo: Superficie libre descubierta definida por el límite de propiedad y el paramento o culata de 

la edificación, ambos en su fachada de fondo, con 1.00 m de ancho mínimo. 

Pasillo lateral: Área libre descubierta que se desarrolla a partir de la primera línea de fachada por su frente 

principal hasta el paramento exterior por su frente de fondo, con un ancho mínimo de 1.00m entre el límite 

lateral de propiedad y el borde o paramento también lateral de la edificación. Si la tipología es con portal será a 

partir de la segunda línea de fachada. 

Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbano (PGOTU): Es el instrumento de Gobierno que plasma los 

objetivos de la política territorial y concilia las políticas sectoriales y los programas inversionistas para obtener la 

máxima integralidad en el proceso de transformación del territorio. Definen el destino y la intensidad del uso 

del suelo, el trazado de las infraestructuras, la estructura y morfología del territorio y los asentamientos humanos, 

las regulaciones territoriales y urbanas y un programa de acciones y medidas para su implementación. 

Plan Parcial de Ordenamiento Territorial y Urbano: Desarrolla y precisa las determinaciones de los Planes 

Generales de Ordenamiento Territorial y Urbanismo en parte  de  su  territorio,  cuando  se  requiera  para  

facilitar  la  gestión  del  proceso inversionista y el control de su ejecución. Son obligatorios para el 

desarrollo de las áreas urbanizables. 

Plazas: Espacios abiertos, generalmente enmarcados por edificaciones o paisajes de determinada  relevancia  

urbana.  Predominan  las  superficies  pavimentadas  y  sus  dimensiones son variables dentro de la escala 

urbana, pues van desde grandes plazas y  explanadas   hasta   plazoletas   y  plazuelas.   Entre   sus   elementos   

compositivos predominan el tratamiento de los pavimentos en materiales y diseño, así como la jardinería 

ornamental, arbolado en “ponches” y la ubicación de esculturas y otros componentes asociados a la significación 

del lugar, incluido el diseño de la iluminación. Su uso está vinculado fundamentalmente a funciones de carácter 

histórico y conmemorativo, además de utilizarse para actividades recreativas y de intercambio cultural y social. En 

ocasiones, al carecer de dichos significados, estos espacios pueden ser utilizados como áreas para ferias 

comerciales, mercados abiertos, etc. 

Primera línea de fachada: Es el tramo de alineación perteneciente a cada parcela, medido desde el eje de la 

calle hasta el primer eje de la edificación paralelo a esta, 

cuando  corresponde  a  espacios  abiertos  (portales,  cocheras,  etc.),  es  decir,  hasta donde comienzan estos 

elementos. 

Puntal o altura de piso: Es la distancia vertical medida desde el nivel de un piso, y el nivel o cara inferior del 



 

 
 

entrepiso o cubierta del inmueble. 

Redes técnicas: Es el conjunto de soluciones ingenieras destinadas a la instalación de redes eléctricas, 

comunicaciones, gas, agua, residuales líquidos y otras, que pueden ser soterradas, superficiales o aéreas. 

Regulaciones territoriales y urbanas: Disposiciones emanadas de los Órganos y Organismos  facultados  y  de  los  

Planes  de  Ordenamiento  Territorial  y  Urbano  que regulan a través de condicionales, restricciones o 

prohibiciones, el uso de suelo, la estructura y la morfología del territorio, tanto rural como urbano. 

Retranqueo: El retiro de la línea de fachada o construcción, de al menos una crujía, tanto en planta baja como 

en niveles superiores, sobre la alineación oficial establecida. 

Segunda línea de fachada: Es el tramo de alineación perteneciente a cada parcela, medido desde el eje de la 

calle hasta el segundo eje de la edificación paralelo a esta, 

cuando  corresponde  a  espacios  abiertos  (portales,  cocheras,  etc.),  es  decir,  hasta donde comienza el cuerpo 

cerrado de la edificación (habitaciones). 

Servidumbre: Derecho  en predio  ajeno  que  limita  el dominio  en este  y que  está constituido en favor de las 

necesidades de otro inmueble de distinto propietario, o de quien no es dueño de la gravada. 

Servidumbre de medianería: Mediante esta se otorga el derecho a los propietarios bajo el régimen de 

medianería a servirse de esta de manera proporcional, compartiendo por igual derechos y deberes. Puede estar 

referida a la utilización de muros, pasillos, patios, patinejos, zanjas, entre otras. 

Servidumbre de paso: Mediante esta se garantiza el acceso a inmuebles vecinos, que por problemas de 

localización, o ser productos de desgloses, solo pueden hacerlo por los espacios que se someten a este 

régimen. 

Servidumbre de vistas y luces: Son los gravámenes o limitaciones impuestas por unos inmuebles  a  otros,  por  

razones  de  evitar  vistas  rectas,  de  costados  u  oblicuas, separación entre ventanas colindantes, apertura 

de vanos en paredes medianeras y otros aspectos similares. 

Servidumbre sanitaria: Mediante esta se garantiza la conexión a las redes de abasto de agua y evacuación de 

residuales de inmuebles vecinos que por problemas de localización, o ser producto de desgloses, solo pueden 

hacerlo por los espacios que se someten a este régimen. 

Solar yermo: Es toda porción de terreno no edificado, inhabitado, situado en un sector urbanizado, correspondiente 

a un reparto aprobado, cuyo tamaño no exceda de 800 metros cuadrados. 

Suelo urbanizable: Es el referido a los terrenos que según los requisitos establecidos en el Plan de 

Ordenamiento Territorial y Urbano del municipio son declarados como aptos para ser urbanizados. 

Suelo urbanizado:  Es el referido a los terrenos  ya parcelados  o no, con calles y accesos  viales,  

abastecimiento  de  agua,  disposición  de  residuales,  suministro  de energía eléctrica, así como aquellas áreas 

parcialmente edificadas consideradas como integrante de un asentamiento urbano, aun cuando no posea un nivel 

acabado de organización. 

Suelo no urbanizable:  Es aquel no apto para la urbanización  y que requiere una especial protección por su 

valor para otros usos o que por sus características geotécnicas, morfológicas u otros deba ser excluido temporal o 

definitivamente del proceso de urbanización en razón de la estrategia territorial integralmente adoptada o la 

defensa. 

Terrazas: Espacios descubiertos (o cubiertos), generalmente de nivel superior al del terreno, limitados o no por 

muros o balaustradas, que forman parte de una edificación. Se denomina división a la acción constructiva de 

carácter técnico-legal dirigida a la segregación de una vivienda en dos o más viviendas en sentido horizontal 

o vertical, cuando las personas que la habitan no desean vivir juntas o por otras causas. 

Unificación de viviendas: Acción constructiva de carácter técnico-legal que tiene como objetivo la comunicación 



 

 
 

de viviendas colindantes o situadas una encima de la otra, en que las personas que las habitan desean convivir 

juntas. 

Urbanismo: Es la disciplina que estudia el planeamiento y el diseño físico-espacial de los asentamientos 

urbanos, en correspondencia con los procesos económicos, sociales, culturales y ambientales asociados a los 

fenómenos de urbanización y a la propia estructuración, funcionamiento e imagen de los asentamientos. 

Urbanización: Proceso a través del cual se organiza el espacio físico y se crea la infraestructura técnica requerida 

para el desarrollo de las edificaciones que comprenden la red vial, hidráulica, energética, de comunicaciones u 

otras. 

Uso  del  suelo:  Utilización  específica  que  define  su  destino  general  pudiendo  ser agrícola en diferentes 

cultivos, el urbano en usos residencial, industrial, comercial y otros. 

Vistas: A los efectos legales, toda especie de rompimiento o abertura que permita mirar directamente, con 

más o menos facilidad, fuera de la edificación en que se practique. 

Vista oblicua: Cuando los rompimientos se practican en la pared que forma un ángulo con dicha línea divisoria. 

Vista recta: Cuando las aberturas están practicadas en una pared paralela a la línea divisoria de dos predios 

colindantes. 

Zona costera: La franja marítimo-terrestre de ancho variable, donde se produce la interacción de la tierra, el mar 

y la atmósfera, mediante procesos  naturales.  En  la  misma  se  desarrollan  formas  exclusivas  de  ecosistemas 

frágiles y se manifiestan relaciones particulares económicas, sociales y culturales. 


