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CAPÍTULO 1. CARACTERIZACIÓN DE LA PROVINCIA Y EL RÉGIMEN URBANISTICO DEL SUELO  

SECCIÓN I. CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO  

Artículo 1. Caracterización. La provincia de Ciego de Ávila está ubicada en la zona central del país, limitando al Norte con el 

Canal Viejo de Bahamas, al Este con la provincia de Camagüey, al Sur con el Golfo de Ana María y al Oeste con la provincia de 

Sancti Spiritus. Tiene una extensión de 6 971,64 km2, de los cuales 6 194,9 km2 corresponden a tierra firme. La plataforma 

insular alcanza una superficie considerable en ambas costas, donde las cadenas de cayos encierran dos mares interiores: La 

Bahía de los Perros al Norte y el Golfo de Ana María al Sur. Está dividida en 10 municipios, con una población de 426 054 

habitantes en el censo de 2012, para una densidad de 69 habitantes/km2 de tierra firme. El paisaje predominante es el de 

llanura suavemente ondulada con suelos rojos sobre rocas calizas, que ocupa el 82 % del área total. Además, se distinguen los 

paisajes de llanuras bajas pantanosas en las costas, de alturas calcáreas en la Sierra de Jatibonico, donde se registra la cota 

más alta con 425 m y las alturas aisladas correspondientes a los Domos salinos de Punta Alegre, Turiguanó y Cunagua. El 

clima no difiere del resto del país, con precipitaciones de 1 400 mm anuales y temperaturas medias de 25ºc, con mínima 

promedio de 17ºc y máxima promedio de 32ºc. El viento predominante es el Noreste, con una velocidad media de 17 km/h.  

Los ríos son de escaso caudal, constituyendo las cuencas subterráneas la principal reserva de agua potable. Completan los 

recursos hidráulicos dos grandes lagunas: La Redonda y La Laguna de la Leche, la mayor de Cuba con 66 km2 de superficie. 

Los recursos minerales conocidos alcanzan más de 100 yacimientos de minerales metálicos, no metálicos  y combustibles, de 

los cuales los materiales de construcción, el yeso y la sal gema cuentan con reservas considerables. Los recursos pesqueros 

son valiosos, fundamentalmente los crustáceos, langostas, camarones, esponjas, quelonios y especies de escamas. Los 

principales recursos naturales son: 

• Los suelos de alto valor agrícola. 

• Las abundantes reservas de agua subterránea. 

• Los recursos turísticos, particularmente importantes en la zona Norte de la provincia, por la diversidad y calidad de los 

paisajes naturales y la presencia de casi 38 km de playas de excelente calidad en los Cayos del Norte. 

La vocación agrícola del territorio ha condicionado el desarrollo de una fuerte base económica agropecuaria, especializada en 

el cultivo de la caña de azúcar, frutales, viandas y vegetales. El área agrícola alcanza las 422,9 Mha, de las cuales están 

cultivadas 274,4 Mha. La caña de azúcar ocupa 91,2 Mha, que representan el 33 % del área cultivada total.  La industria no 

azucarera tiene potencialidades de desarrollo creciente, fundamentalmente en las ramas de construcción de maquinarias, 

materiales de construcción, confecciones textiles, elaboración de muebles, plásticos, petróleo y alimentaria, que en su 

conjunto ocupan a más de 11 000 trabajadores. La provincia tiene 859 km de carreteras asfaltadas y 1 999 km de terraplenes, 

que proporcionan una buena accesibilidad a todo el territorio. El 95 % de la población está servida por rutas de transporte y el 

85 % por carreteras. Existen dos aeropuertos, uno de ellos internacional, que vinculan la provincia con la capital del país y 

reciben vuelos directos para el turismo. La red de ferrocarriles tiene una longitud de 1 302 km.  El sistema eléctrico tiene un 

gran desarrollo, que llega a todos los rincones de la provincia y da servicio al 99 % del total de viviendas. La red de 

comunicaciones vincula a la provincia con el país a través de cables de fibra óptica,  con centrales digitales en todos los 

municipios. Las señales de radio y televisión nacionales cubren todo el territorio. Las antiguas estructuras político - 

administrativas y los factores históricos han condicionado el desarrollo del sistema de asentamientos poblacionales y su 

funcionamiento, que se caracteriza por la existencia de dos fuertes subsistemas al Norte y Sur de la provincia, cuyos centros 

son las ciudades de Morón (59 371 habitantes) y Ciego de Ávila (114 829 habitantes). La población urbana alcanza los 313 

500 habitantes, para un grado de urbanización del 73 %. Las cabeceras municipales, exceptuando las ciudades antes citadas, 

tienen un rango de población entre 5 y 15 mil habitantes. La intensidad del desarrollo agropecuario y la baja densidad de 

población han convertido la provincia en receptora de migraciones de otras provincias, con un incremento sostenido del saldo 

migratorio desde su fundación en 1976, con la nueva División Político - Administrativa.  El desarrollo de la educación en el 

territorio presenta logros apreciables. La escolarización en las edades de 6 a 11 años es del  99,4 % y de 12 a 16 del 85,3 %. 

Funcionan 466 centros docentes que incluyen 32 círculos infantiles, 323 primarias, 35 secundarias básicas, 13 

preuniversitarios, 11 politécnicos, 1 escuela de formación de personal para el turismo y 19 escuelas de educación especial. 

Los servicios de salud han experimentado un notable crecimiento que garantizan una cobertura médica que abarca todo el 

territorio con la presencia de 520 consultorios médicos, 1 283 camas de asistencia médica, 1 075 camas de asistencia social 

y 143 sillones estomatológicos. La tasa de mortalidad infantil es de 5,3 por mil nacidos vivos. En la provincia funciona una 
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Facultad de Ciencias Médicas que ha graduado más de 400 médicos y estomatólogos. Las instituciones culturales están 

presentes en todos los municipios, promoviendo socialmente el arte y la cultura y sentando las bases para el desarrollo de 

colectivos artísticos y de personal técnico especializado, con 83 instalaciones en servicio, que ofrecen a la población variadas 

opciones culturales y artísticas. La Educación Superior surgió en 1978 con la fundación del Instituto Superior Agrícola, 

actualmente Universidad de Ciego de Ávila, que ha graduado más de 5 000 profesionales universitarios, incrementándose la 

vinculación de los centros a la investigación científica y la aplicación de sus logros a la producción. 

SECCIÓN II. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO  

Artículo 2. Calificación del Suelo. El uso actual de los suelos de la provincia, según el balance de la tierra 2012,  es el 

siguiente: 

Tabla 1. 

Indicador Mha % 

Superficie total 697 163,84 100,0 

Superficie Agrícola 422 946,51 60,7 

 Superficie Cultivada 207 441,73 49,1 

 Superficie No Cultivada 215 504,78 50,9 

Superficie No Agrícola 274 217,33 39,4 

 Forestal 205 397,07 74,9 

 No Apta 68 820,26 25,1 

Artículo 3. Clasificación del Suelo. El suelo del territorio provincial se clasifica en tres grandes tipos: Urbanizado, Urbanizable 

y No Urbanizable, que se definen en los Planes Generales de Ordenamiento Territorial y Urbano, con la siguiente distribución: 

Tabla 2.  

Indicador Mha % 

Superficie total 697 163,84 100,0 

 Suelo Urbanizado    4 382,15 0,6 

 Suelo Urbanizable   9 755,84 1,4 

 Suelo No Urbanizable 683 025,85 98,0 

Artículo 4. Suelo No Urbanizable. Se consideran suelos no urbanizables los que deben ser preservados del avance de la 

urbanización otorgándose especial protección en función de:  

a) Valor agrícola, forestal o ganadero.  

b) Posibilidad de explotación de sus recursos naturales, minerales, etc.  

c) Valores paisajísticos, históricos y culturales.  

d) Valores medioambientales, proteger la flora, la fauna, lograr un equilibrio ecológico.  

e) Interés de la defensa del país.  

Y los que no se aconseja su urbanización por:  

a) Características geotécnicas o morfológicas.  

b) Estar sometidos a peligros de desastres tecnológicos o naturales.  

c) Por no preverse su uso temporal o definitivo según la estrategia territorial adoptada.  

Artículo 5. La construcción de obras nuevas en suelo no urbanizable se permite sólo en aquellas áreas que la Dirección 

Municipal de Planificación Física apruebe en razón de las obras que se inducen del uso agropecuario del suelo y en 

correspondencia con lo establecido en el Plan General de Ordenamiento Territorial del municipio.  

Artículo 6.  Se autorizarán las acciones de remodelación, ampliación en pequeña escala, conservación, restauración y 

demolición de las viviendas e  instalaciones existentes, que sean aprobadas mediante Licencia de Obra emitida por la 

Dirección Municipal de Planificación Física.  

Artículo 7. Se autorizarán aquellas obras necesarias para la explotación agropecuaria y forestal del territorio, siempre de forma 

aislada y debidamente autorizadas por la Dirección Municipal de Planificación Física. Son ellas:  

• Viviendas de familias relacionadas directamente a la actividad productiva o social.  

• Campamentos para albergar fuerza de trabajo vinculada a la actividad productiva, construcción,  defensa, educación y la 

recreación. Estos podrán ser de forma temporal o definitiva.  
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• Instalaciones agropecuarias: almacenes de productos agrícolas, fertilizantes e insumos; talleres y parqueos de maquinarias, 

Secaderos, molinos, despulpadoras; centros de acopios; estaciones de bombeo; pistas e instalaciones de aviación agrícola; 

aserraderos; vaquerías, cebaderos, cochiqueras, granjas agrícolas, cunícolas, centros equinos e instalaciones apícolas.  

• Instalaciones de transporte: estaciones y paradas de ómnibus y ferrocarriles e instalaciones de mantenimiento.  

• Instalaciones de apoyo a la infraestructura: subestaciones eléctricas; instalaciones vinculadas a presas, canales, conductoras 

de agua, oleoductos y plantas asfálticas.  

• Instalaciones turísticas: hoteles, instalaciones extrahoteleras y miradores.  

• Instalaciones de servicios públicos: escuelas, unidades militares, establecimientos de salud, deportivas y de recreación, 

centros penitenciarios y de rehabilitación o vinculadas a alguna fuente de materia prima.  

• Industrias, talleres y almacenes: de forma puntual, que no se puedan localizar en zona urbanizada o urbanizable, por ser 

peligrosas o nocivas.  

• Minas y Canteras: Tanto a cielo abierto como subterráneos. 

Artículo 8. Suelo Urbanizable. Los Suelos Urbanizables son aquellos que se prevén urbanizar en función de las previsiones de 

los Planes Generales de Ordenamiento Territorial y Urbano de forma inmediata o quedar de reserva teniendo en cuenta:  

a) Crecimiento previsto según estudios demográficos o socioeconómicos y las tendencias históricas de crecimiento.  

b) Condiciones del territorio más idóneas (topografía, drenaje natural, resistencia, capacidad agrológica y el medio ambiente).  

c) Continuidad respecto al asentamiento existente, estructura urbana, infraestructura técnica y social, etc.  

Artículo 9. Se autorizarán las construcciones de obras nuevas y ampliaciones siempre y cuando se correspondan con lo 

establecido por el Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbano.  

Artículo 10. Se aprueban los usos de viviendas, áreas públicas, instalaciones de servicios, instalaciones de apoyo, industrias, 

almacenes, explotación turística y otras previstas por el Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbano de acuerdo con el 

Modelo Territorial aprobado.  

Artículo 11.Todos las personas naturales y jurídicas interesadas en construir en este suelo tienen la obligación de dotar al 

terreno de la urbanización necesaria.  

Artículo 12. Las intervenciones en estos terrenos podrán ser implementadas por etapas, pero los viales, acueducto, 

alcantarillado y electricidad saldrán siempre en la primera etapa.  

Artículo 13. En estas áreas, las intervenciones contarán siempre con un proyecto ejecutivo aprobado por la Dirección 

Municipal de Planificación Física, que contemple fundamentalmente el trazado de las vías, definición de las áreas verdes, 

localización de los servicios fundamentales, trazado de las infraestructuras así como su vínculo con la trama existente en el 

caso que lo requiera.  

Artículo 14. Todas las áreas urbanizables contarán con un estudio urbanístico, que será aprobado por la Dirección Municipal 

de Planificación Física, previa consulta con los organismos correspondientes.  

Artículo 15. Para la intervención en estas áreas se establecerán las condiciones de urbanización mediante convenio urbanístico 

entre el promotor y el Consejo de la Administración del municipio. 

Artículo 16.  Suelo Urbanizado. Los suelos urbanizados son aquellos terrenos, parcelados o no, con calles y accesos viales, 

abastecimiento de agua potable, suministro de energía eléctrica y solución de residuales, así como aquellas áreas edificadas 

consideradas como integrantes de un asentamiento, aun cuando no tengan un nivel acabado de urbanización. Son todas 

aquellas áreas que han sufrido una transformación de rural en urbana. 

Artículo 17. Para este tipo de suelo se aprueban todo tipo de acciones constructivas: obras nuevas, reconstrucciones, 

remodelaciones, ampliaciones, reposiciones, restauraciones y demoliciones, siempre y cuando sean aprobadas mediante las 

Licencias de Obra y Autorizaciones emitidas por la Dirección Municipal de Planificación Física.  

Artículo 18. Los usos aprobados para este suelo son todos aquellos que no ocasionen peligros de desastres, contaminación y 

afectaciones al medio ambiente y al hombre, debidamente compatibilizados con los usos previstos para el suelo por el Plan 

General de Ordenamiento Territorial y Urbano, en correspondencia con el Modelo de Ordenamiento del territorio. 

Artículo 19. Todos los promotores de obras en estos terrenos, ya sean personas jurídicas o naturales, están en la obligación de 

solicitar la aprobación, previa a la ejecución de cualquier acción constructiva, presentando la documentación establecida en el 

Decreto Ley 327-2014 del Consejo de Estado.  

Artículo 20. Aquellas áreas declaradas no edificables destinadas por el Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbano a 

espacios libres, áreas verdes y parques, serán preservadas de toda acción constructiva, debiéndose conservar  en buen estado, 
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bien tratadas, forestadas y debidamente pintado el mobiliario urbano áreas por los organismos responsabilizados de su 

atención. 

CAPÍTULO 2. REGULACIONES TERRITORIALES GENERALES  

SECCIÓN I. CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE  

Artículo 21. No se permite el vertimiento de combustibles, lubricantes y otros derivados residuales en todo el territorio, 

incluyendo ríos y arroyos, respetándose lo establecido en la NC 93-01-210:1987.  

Artículo  22. No se permite la evacuación de residuales sin tratamiento previo a ríos y arroyos, cumpliendo lo establecido en la 

NC 27:1999 “Vertimiento de aguas residuales a las aguas terrestres y al alcantarillado”.  

Artículo 23. No se permite la aplicación de plaguicidas o fertilizantes en las zonas de protección sanitarias de las fuentes de 

abasto de agua potable, según lo establecido en la norma NC 93-13:1986.  

Artículo 24. Se cumplirá lo estipulado en la norma NC 93-11:1986, que establece:  

a) No se permite el vertimiento de aguas residuales crudas a las fuentes de abasto de agua.  

b) No se permite el vertimiento de aguas tratadas a las fuentes de abasto de aguas subterráneas.  

c) Toda fuente de abasto de agua deberá contar con tres zonas de protección sanitaria para evitar riesgos de contaminación en 

las fuentes, instalaciones de captación o bombeo y en las conductoras.  

Artículo 25. Se respetará lo estipulado en la norma NC 93-02-209:1990, que establece para cada una de las zonas de 

protección:  

a) En la zona III no se permitirá:  

 La construcción de viviendas, hospitales e instalaciones industriales.  

 El depósito de residuales sólidos o semisólidos.  

 Acumulación de chatarra en general.  

 Perforación de pozos de petróleo, gas natural, aguas de elevada mineralización y de sal.  

 Almacenaje y uso de pesticidas o abonos, sin conocimiento de la geología del lugar.  

b) En la Zona II no se permitirá:  

 Lo previsto en la zona III  

 El almacenamiento a cielo abierto y la aplicación incorrecta de fertilizantes inorgánicos y orgánicos.  

 La construcción de edificios e industrias, asentamientos, centros agrícolas o cooperativas.  

 La construcción de carreteras, vías férreas, calles, pistas deportivas.  

 La localización de cementerios.  

 Excavaciones de arena, gravas, margas, canteras de piedras.  

 Almacenamiento de petróleo o productos tóxicos.  

 El abandono de pozos sin sellar.  

c) En la Zona I no se permitirá:  

 Lo previsto para las zonas II y III.  

 El tránsito de peatones y aperturas de caminos.  

 El uso agrícola o la aplicación de agentes químicos.  

 El vertimiento de residuales domésticos.  

 Excavaciones de todo tipo.  

Artículo 26. En la Zona I es obligatorio:  

a) El uso de cerca perimetral, con una única puerta de acceso con el fin de evitar el paso del ganado y personal ajeno a la 

explotación del sistema.  

b) La colocación de vallas de aviso.  

c) Se cubrirá de césped fino, el cual deberá mantenerse bajo y parejo  

Artículo 27. Se autorizarán acciones constructivas en terrenos aledaños a embalses naturales y artificiales y corrientes 

superficiales, siempre que las mismas estén en función de la explotación y la protección de los recursos hídricos y cumplan 

con lo establecido en las condicionales generales, previa consulta con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.  

Artículo 28. Se permite el uso forestal de la franja de protección del recurso hídrico, respetándose lo estipulado en la norma  

NC 23:1999.  
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Artículo 29. Las dimensiones mínimas para el desarrollo de las franjas forestales de protección de los embalses y cursos de 

agua según su categoría y función, son las siguientes:  

 En los embalses de abasto de agua a la población, la franja de protección forestal será de 100 m de ancho, establecidos a 

partir del nivel de aguas máximas.   

 Para los embalses con otros fines, fundamentalmente riego, la franja de protección forestal, será de 30 m de ancho.  

Artículo 30. En la franja de protección de los embalses se dispone:  

a) Se sembrarán árboles perennifolios, de rápido crecimiento y de raíz profunda, para garantizar una mayor protección contra la 

erosión y el azolvamiento, de acuerdo con lo establecido en la  norma NC 23:1999.  

b) No se autorizara en dicha franja de protección obra alguna, con excepción de aquellas debidamente autorizadas que faciliten 

el correcto manejo y explotación del sistema.  

c) Se delimitará con cerca perimetral para impedir el acceso de personal ajeno a la explotación del sistema y el ganado, se 

prohíben además acciones de excavación, movimientos de tierra que afecten la cobertura vegetal, de acuerdo con lo 

establecido en la norma NC 23:1999. 

Artículo 31. Las dimensiones de las franjas forestales en la zona de protección de los cauces fluviales, se establecerán para 

ambas márgenes medidas en proyección horizontal a partir del borde del cauce natural y la categoría del río, de acuerdo con la 

norma NC 23:1999.  

a) Río principal: 20 m en ambas márgenes como mínimo.  

b) Río de 1er Orden: 15 m en ambas márgenes como mínimo.  

c) Río de 2do Orden en adelante: 10 m en ambas márgenes como mínimo.  

Artículo 32. No se permite la construcción de cualquier tipo de instalación u otra actividad económica y social en las 

márgenes de los ríos, ya que estas constituyen franjas de protección forestal contra la erosión, además de otras funciones, 

según la norma NC 23:1999.  

Artículo 33. En el caso de edificaciones no compatibles que actualmente ocupen estas áreas, no se permitirán acciones de 

reparación, reconstrucción, remodelación, reposición, ni cambios de uso. En caso de afectación, se procederá a su 

reubicación hacia otras zonas previstas por el Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbano.  

Artículo 34. Queda prohibido en la franja de protección establecida para cada recurso hídrico:  

a) La construcción de viviendas  

b) El vertimiento de residuales en la franja de protección y en las márgenes de arroyos y ríos.  

Artículo 35. Se autorizarán acciones constructivas, siempre que las mismas estén en función de la explotación y la protección 

de los recursos hídricos, con la autorización de la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos y de la Dirección Provincial 

de Planificación Física.  

Artículo 36. La preparación del suelo para el establecimiento de las franjas forestales será tal que garantice la menor alteración 

del mismo, por lo que no se autoriza el buldoceo y aradura completa del terreno.  

Artículo 37. Las franjas forestales alrededor de los embalses y cauces fluviales se consideran Bosques de Protección por lo 

que solo se efectuará el aprovechamiento parcial de los mismos, cumpliendo las Regulaciones establecidas por el Instituto 

Nacional de Recursos Hidráulicos.  

Artículo 38. Se consideran instalaciones contaminantes aquellas entidades que dentro de su proceso de producción emitan 

contaminantes en un rango superior a lo permisible, induciendo una afectación a los diferentes componentes del medio 

ambiente en general y del hombre en particular en cuanto a olores, polvos, ruidos, sustancias químicas, biológicas, etc.  

Artículo 39. Se respetará el radio de protección sanitaria mínimo admisible según el tipo de instalación de que se trate y según 

lo establecido en la norma NC 39:1999.  

Artículo 40. La ubicación de puntos para el depósito transitorio de residuales sólidos cumplirá las distancias de protección 

sanitaria establecidas a viviendas u otras edificaciones y tendrá un diseño apropiado que no afecte la imagen urbana, de 

acuerdo con la norma NC 133:2002.  

Artículo 41. No se permite la permanencia de instalaciones dedicadas al almacenaje de productos explosivos, tóxicos 

inflamables, radioactivos u otros perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente dentro de las áreas urbanizadas, y la 

localización de nuevas instalaciones será aprobada por los organismos competentes. 
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Artículo 42. No se permitirá la inserción de nuevas instalaciones contaminantes dentro de la trama urbana residencial, ni la 

ampliación de las existentes. Su ubicación será hacia la zona industrial prevista en el Plan General de Ordenamiento Territorial 

y Urbano.  

Artículo 43. Las autoridades sanitarias del municipio tienen que realizar  una vigilancia estricta de los niveles de contaminación 

de la atmósfera, mediante mediciones periódicas, evitando que se sobrepasen los niveles aceptables para la población, según 

la norma NC 111: 2004.  

Artículo 44. Se someterán a control obligatorio las fuentes generadoras de malos olores, procediéndose a su eliminación.  

Artículo 45. En la extracción de minerales metálicos y no metálicos se respetarán los radios mínimos admisibles de protección 

sanitaria estipulados en la norma NC 39:1999.  

Artículo 46. Es de obligatorio cumplimiento que los niveles de ruidos no sobrepasen los límites normales establecidos, siendo 

responsabilidad de las entidades correspondientes y las empresas o instalaciones que lo provocan, el control del mismo en las 

áreas urbanas, según lo dispuesto en la norma NC 26:1999.  

Artículo 47. Se prohíbe el vertimiento de desechos sólidos en áreas no previstas para este uso dentro del área urbana y rural.  

Artículo 48. Servicios Comunales garantizará la limpieza y barrido de las calles, plazas, portales y espacios públicos, de 

acuerdo con la norma NC 133:2002.  

Artículo 49. Se canalizarán las aguas pluviales de azoteas, de modo que no viertan hacia la vía pública.  

Artículo 50. Las aguas albañales se canalizarán de forma soterrada hacia el sistema de alcantarillado, según la norma NC 93-

12:1986.  

Artículo 51. Se prohíbe la interconexión de la red de alcantarillado y la red pluvial.  

Artículo 52. Se considera área verde el conjunto de espacios que se encuentran articulados entre sí y con el resto del territorio, 

en los cuales la vegetación o el verde constituyen un elemento principal en su composición. Cumple, además, una gama 

diversa de funciones en la ciudad, tanto como elemento componente del paisaje y el medio ambiente, así como pieza 

estructuradora de la trama urbana.  

Artículo 53. Se consideran áreas verdes: las fajas a los laterales de las vías de acceso a los asentamientos, las áreas no 

construidas incluidas dentro del perímetro de propiedad de las instalaciones de producción o servicios, las áreas 

predeterminadas para esta función en los espacios públicos como parques, micro parques, parques infantiles, parqueos, 

plazas, áreas deportivas al aire libre, entre otros.  

Artículo 54. Podrán realizarse todas aquellas acciones que contribuyan al fomento de las áreas verdes, como remodelación, 

ampliación, conservación, restauración, reconstrucción, rehabilitación y reordenamiento de las zonas verdes.  

Artículo 55. Sólo se permite la erradicación, alteración o modificación, así como las acciones de tala, poda y moteo de las 

áreas verdes, cuando el fin de su uso esté en función de la comunidad, con la autorización de la Dirección Municipal de 

Planificación Física, previa consulta con la Dirección Municipal de Comunales y la Unidad de Medio Ambiente.  

Artículo 56. Si las áreas verdes a erradicar están compuestas por árboles, esta acción será autorizada, además, por el Servicio 

Estatal Forestal.  

Artículo 57. Se autoriza la inclusión de las áreas verdes en todos los elementos de la estructura urbana como vías, zonas 

residenciales, etc., teniendo siempre en cuenta lo estipulado en las normas vigentes.  

Artículo 58. Es de obligatorio cumplimiento por las entidades correspondientes la limpieza, conservación y mantenimiento de 

las áreas verdes urbanas de una manera periódica y permanente.  

Artículo 59. No se permite la modificación y acción indiscriminada de la población sobre las áreas verdes existentes como el 

caso de la tala de árboles y corte indebido de plantas arbustivas, coberturas y césped.  

Artículo 60. La poda que se realiza periódicamente en las áreas verdes situadas bajo el trazado de las líneas de electricidad y 

telefónicas, será controlada por las entidades correspondientes para evitar daños innecesarios.  

Artículo 61. No se permite la implantación de especies venenosas y dañinas que ofrezcan peligros a la población o al 

patrimonio edificado por causa de su toxicidad, peso y crecimiento de raíces que dañen pavimentos, paredes etc.  

Artículo 62. Será de estricto cumplimiento aplicar lo reglamentado por la norma NC 53-119:1984, para las dimensiones, tipo y 

especies de vegetación en general, tanto en etapa de proyecto como en la materialización de los trabajos.  

Artículo 63. Se autoriza el empleo de la vegetación adecuada para:  

 Absorber el polvo, ruidos y gases.  

 Aprovechar el suelo garantizando follaje para la sombra.  



8 

 

Artículo 64. Es obligatorio el uso de árboles de sombra para ordenar, compartimentar, proteger y hacer más agradables los 

espacios públicos.  

Artículo 65. Los patios y los interiores de manzanas se forestarán con árboles y arbustos así como los huertos y 

organopónicos. 

Artículo  66. Se favorecerá el empleo de vegetación que ocupe espacios mínimos de suelo y  brinde la mayor superficie de 

follaje.  

Artículo 67. En los proyectos y ejecución de los nuevos desarrollos de viviendas, se incluirá el área verde como un 

componente de la estructura urbana y se respetará un índice entre 9 y 12 m
2

 de  área verde por habitante.   

Artículo  68. Para zonas de nuevo desarrollo, en las áreas destinadas al descanso se plantarán árboles de tronco libre alto, 

copa extendida y espesa con el fin de garantizar la sombra y la ventilación, según la norma NC 53-119:1984.  

Artículo  69. En zonas de nuevo desarrollo, las áreas de juegos infantiles estarán sembradas de césped resistente al pisoteo y 

su proporción será de 70% de área verde y 30% de superficie pavimentada. No se utilizaran especies venenosas, ni tóxicas que 

perjudiquen la salud de los niños, según la norma NC 53-119:1984.  

Artículo 70. En zonas de producción donde existen niveles considerables de contaminación, dentro de los límites físicos de las 

parcelas se debe utilizar la arborización combinada con arbustivas para atenuar los efectos de la misma, preferentemente 

dispuestos en filas o hileras, según la norma NC 53-119:1984. 

SECCIÓN II. RESIDUALES SÓLIDOS Y CEMENTERIOS 

Artículo 71. Se cumplirá lo establecido en la norma NC 134:2002, que establece:  

a) Las instalaciones destinadas al tratamiento de residuales sólidos implementarán medidas para evitar impactos visuales 

desagradables tales como: pantallas visuales (arbolado), adecuación de estas instalaciones al paisaje, además de la aplicación 

de medidas de rehabilitación del suelo luego del cierre de las mismas.  

b) Estas áreas estarán cercadas para impedir el paso del personal ajeno y de animales, estarán señalizadas y con vías de 

acceso, además contarán con caseta para la actividad administrativa y para el aseo del personal.  

c) Es de obligatorio cumplimiento la aplicación periódica de medidas contra insectos, roedores y otros vectores.  

d) Las instalaciones que realicen la incineración de la basura, estarán ubicadas a sotavento de los asentamientos, teniendo en 

cuenta el radio mínimo admisible de protección sanitaria y la altura mínima de la chimenea para la expulsión de gases y 

partículas a la atmósfera que establece la norma NC 39: 1999.  

Artículo 72. Se respetará lo estipulado en la norma NC 133:2002, que establece:  

a) No se permite el depósito de desechos provenientes de construcción, demolición o reparación en la vía pública, siendo 

responsable de su recogida quien lo genera.  

b) Los materiales provenientes de construcción o reconstrucción de calles, aceras, redes de acueducto y alcantarillado, líneas 

eléctrica y de comunicaciones, solo permanecerán en la vía pública el tiempo necesario que duren los trabajos.  

c) No se permitirá depositar en la vía pública los desechos provenientes de tragantes y registros por un tiempo mayor de 24 

horas.  

d) La Dirección de Servicios Comunales está facultada para ordenar el retiro inmediato de los escombros, así como emitir 

prorrogas en casos excepcionales.  

e) Los solares yermos, patios, locales abiertos o cerrados permanecerán limpios.  

f) Los recipientes ubicados en la vía pública para el almacenaje de residuales sólidos no se ubicarán frente a instalaciones 

infantiles, centros donde se elaboren alimentos y centros de salud.  

g) La recolección de residuales sólidos para su disposición final se realizará a viviendas, instalaciones de producción y 

servicios, escuelas, oficinas, centros de recreación, salud y demás instalaciones en asentamientos mayores de 500 habitantes 

y en asentamientos menores que se encuentren a una distancia no mayor de 5 km de otro asentamiento que reciba este 

servicio. La recogida será diaria o en días alternos, preferentemente en horario nocturno.  

Artículo 73. Se respetará lo estipulado en la norma NC 135:2002 que establece un período de 2 a 3 años para reutilizar 

aquellas áreas que hayan sido ocupadas por vertederos.  

Artículo 74. El terreno utilizado para un vertedero de relleno sanitario se ubicará preferentemente a sotavento del núcleo 

urbano, a no menos de 500 m de este, según la norma NC 135:2002.  
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 Artículo 75. La ubicación general de cementerios, si no está referida en el Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbano, 

se localizará a una distancia no menor de 1000 m del actual perímetro urbano, teniendo en cuenta el futuro crecimiento del 

asentamiento, según la norma NC 93-01:1985.  

Artículo 76. En ningún caso, se localizará a una distancia menor de 300 m del perímetro urbano, contando esta franja de 

protección con una zona arbolada de 100 m como mínimo, según la norma NC 93-01:1985. 

Artículo 77. No podrán ser afectadas por la ubicación del cementerio las fuentes de abasto de agua cercanas y las respectivas 

tuberías de conducción y distribución.  

Artículo 78. El manto freático se encontrará a una profundidad mayor de 1.5 m, para evitar la contaminación del agua 

subterránea.  

Artículo 79. El terreno destinado a cementerio tendrá algunos de sus límites con frente a vías de acceso o de circulación de 

cualquier orden, según establece la norma NC 053-006:1978.  

Artículo 80. No se autorizarán nuevas construcciones o ampliaciones de viviendas y edificaciones en la zona de protección 

sanitaria.  

Artículo 81. Solo se permitirán acciones de mantenimiento en las viviendas y edificaciones existente dentro de la zona de 

protección sanitaria.  

Artículo 82. Se reforestarán los espacios que se desocupen dentro de la zona de protección sanitaria.  

SECCIÓN III. DESASTRES NATURALES Y TECNOLÓGICOS 

Artículo  83. No se permitirá dentro de la zona de protección de instalaciones clasificadas como objetivo químico por el uso de 

amoníaco, cloros u otros, la inserción de edificaciones no compatibles con este uso.  

Artículo 84. En aquellas edificaciones, no compatibles, que se encuentren dentro de las zonas de protección de las 

instalaciones referidas en el artículo anterior, no se permitirán cambios de uso, reconstrucción, remodelación ni reposición 

dentro del área.  

Artículo 85. Para el caso de instalaciones productivas u otras que requieran del uso de estas sustancias se respetarán los 

siguientes radios de protección:  

• Para el cloro: 1 km.  

• Para el amoníaco: 2 km.  

Artículo 86. En las zonas aguas abajo de las presas no se permitirá la construcción de nuevas viviendas y edificaciones.  

SECCIÓN IV. REDES DE INFRAESTRUCTURA TÉCNICA 

Artículo 87. En las áreas afectadas por la construcción o explotación de obras lineales como conductoras, carreteras, 

terraplenes, vías férreas, canales de drenaje, etc., el inversionista resarcirá los daños ocasionados de acuerdo con lo 

establecido en la norma NC 30:1999:  

a) Se retirará la capa fértil del suelo conservándose temporalmente y se utilizará en la restauración del suelo después de 

terminados los trabajos.  

b) En caso de canales deberán protegerse con fajas forestales contra la erosión y el azolvamiento.  

Artículo 88. Se prohíben las conexiones ilegales de acueducto, alcantarillado, alumbrado, gas y drenaje pluvial, tanto al 

sistema propio de los inmuebles como a la red urbana más próxima.  

Artículo 89. Las aguas pluviales se canalizarán por conductos embutidos, semiembutidos o a la vista hacia los sumideros del 

interior de los patios o a las cloacas de la calle.  

Artículo 90. Para las conductoras y colectores se establece una faja de protección de 2 m a cada lado del borde exterior de las 

mismas. Dentro de esa faja son compatibles las aceras, vías, caminos o carreteras, ferrocarril, redes técnicas y sembrados 

temporales o rotativos donde las raíces o uso de maquinarias no afecten las redes.  

Artículo 91. Se respetará la distancia horizontal de las conductoras de agua con otras obras, según lo establecido en la norma 

NC 53-121:1984.  

a) Hasta la línea conductora o cimientos de los edificios  

 Tubería con diámetro hasta 350 mm: 3 m.  

 Tubería con diámetro mayor de 350 mm: 8 m.  

b) Hasta los cimientos de puentes y túneles: 2 m.  

c) Hasta la base del terraplén: 4 m.  
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d) Hasta postes eléctricos de alto voltaje: 5 m.  

e) Hasta postes eléctricos de bajo voltaje y de comunicaciones: 3 m.  

f) A tuberías de alcantarillado, petróleo y gas: 2 m.  

g) Hasta los troncos de árboles: 3 m.  

Artículo 92. En los casos de cruces de las conductoras de abasto de agua con las tuberías de alcantarillado, la tubería de agua 

potable pasará por encima, a una distancia vertical mínima de 40 cm entre las paredes de ambos conductos y en caso que la 

distancia resulte menor o la tubería de agua pase por debajo esta será protegida según establece la norma NC 53-121:1984.  

Artículo 93. Los cruces de las conductoras con las carreteras, líneas de ferrocarril, ríos, arroyos y otros, se realizarán con un 

ángulo de 90º.  

Artículo 94. La red de acueducto se colocará a un lateral de la vía, contraria al tendido eléctrico y a una separación de 1.20 m 

del borde exterior de la acera.  

Artículo 95. Se mantendrán los radios de protección sanitaria a las fuentes de abasto a la población, de acuerdo a lo 

establecido en la norma NC 53-121:1984.  

Artículo 96. Con relación a los pozos se dispone:  

a) Se permitirá la construcción de pozos para agua en viviendas particulares, siempre que se cumpla con la separación de 20 

m a las fosas establecida en la norma NC 93-11:1986. En todos los casos serán autorizados por la Dirección Municipal de 

Planificación Física previa consulta con la UEB Municipal de Acueducto y Alcantarillado.  

b) Todo propietario puede abrir un pozo en los límites de su propiedad, previa autorización de la Delegación Provincial de 

Recursos Hidráulicos y la Dirección Municipal de Planificación Física.  

c) Si el pozo se abre próximo a los límites de propiedad vecina, se separará como mínimo 1 m del límite de esta.  

d) En caso de edificios multifamiliares la construcción del pozo será colectivo, en función de la comunidad. En estos casos se 

analizará casuísticamente su ubicación y estará en dependencia de las características del sector en que se ubique.  

e) No se permite la ubicación de pozos en áreas públicas (calles, aceras, parques, microparques, etc.) por iniciativa particular. 

En casos excepcionales para uso comunitario se evaluará casuísticamente y no podrán afectar la circulación. Es competencia 

de la Dirección Municipal de Planificación Física previa consulta con la UEB Municipal de Acueducto y Alcantarillado evaluar y 

autorizar las solicitudes.  

f) Cualquier daño que se ocasione a terceros en el proceso de construcción de pozos, serán solucionados antes de terminada 

la obra y corren por parte del que afecta u ocasiona los mismos  

Artículo 97. No se permitirá la construcción de nuevas zonas de viviendas que no cuenten con solución de abasto de agua y 

evacuación de residuales. No se permitirá la construcción de letrinas en ellas.  

Artículo 98. No se permitirá la construcción de edificaciones en zonas bajas, con deficiencias en el drenaje y peligro de 

inundación, sin que sean tomadas las medidas para evitar las afectaciones.   

Artículo 99. No se permite obstaculizar el drenaje natural de una parcela en particular y de una zona en general; en el caso en 

que sea necesario por razones constructivas, la solución será responsabilidad del inversionista y no se permitirá afectaciones a 

colindantes.  

Artículo100. Las aguas albañales se canalizaran de forma soterrada hacia el sistema de alcantarillado, según la norma NC 93-

12:1986.  

Artículo 101. La distancia mínima entre los conductos de alcantarillado y otras redes técnicas se ajustará a lo establecido en la 

RC 1087. En caso de que en las zonas ya edificadas no se puedan garantizar estas normas, se conveniará con los organismos 

afectados con la correspondiente autorización de la Dirección Municipal de Planificación Física.  

 A los cables de energía eléctrica: 0,5 m.  

 A los cables de comunicación a larga distancia: 1 m.  

 A la red de acueducto: 2 m.  

 A los troncos de los árboles: 2 m.  

 A los postes del tendido eléctrico, telefónico o de radio comunicaciones: 3 m.  

 A los postes conductores de alta tensión: 5 m.  

 Al eje de la vía férrea: 4 m.  
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 Al borde del contra paseo de las carreteras: una y media vez la profundidad de la excavación a partir del pie del 

terraplén.  

Artículo 102. No se autoriza la construcción y reconstrucción de viviendas a una distancia menor de 100 m a sotavento de las 

lagunas de oxidación o plantas de tratamiento de residuales ni a 200 m a barlovento.  

Artículo 103. Se permiten acciones de mantenimiento, reparación y/o sustitución de tramos de tuberías, válvulas y otros 

accesorios en las redes existentes. La UEB Municipal de Acueducto y Alcantarillado está en la obligación de resarcir los daños 

que puedan ocasionar estos trabajos.  

Artículo 104. Cualquier acción constructiva en la red vial se ajustará a lo establecido en la Ley 109 Código de Seguridad Vial, 

que establece que, con el fin de proteger la vía, queda prohibido:  

a) Alterar o modificar las defensas, cercas o cualquier otro componente de las vías incluyendo la calzada.  

b) Depositar dentro de los límites la faja de emplazamiento de pertenencia de las vías, materiales que afecten su uso, 

conservación o su paisaje.  

c) Sembrar árboles que puedan dañar la vía, afectar la visibilidad o afectar el drenaje. Así como podar y cortar árboles, flores o 

cualquier otro elemento que constituya parte de la ornamentación del paisaje local de la vía o que haya sido colocado con un 

fin determinado.  

d) Conducir animales a pastar o abrevar en la faja de emplazamiento de la vía o permitir su presencia en ella.  

e) Impedir el libre curso de las aguas que fluyan por las vías o por sus cunetas, o alteren el drenaje normal mediante zanjas, 

diques o por la utilización de cualquier otro medio que influya sobre el drenaje de las vías.  

f) Recoger, raspar o tomar tierra dentro de la faja de emplazamiento de la vía que atente contra la seguridad u ornato de la 

misma.  

g) La instalación de kioscos, mostradores, murales, vallas, tótem y otros elementos en aceras y vías públicas. Cuando por 

motivos de ferias, carnavales u otras actividades se considere necesario los promotores solicitarán la correspondiente 

autorización a los organismos competentes.  

Artículo 105. Se permite la construcción, reconstrucción, reparación y mantenimiento de las vías por los organismos 

designados como inversionistas de ellas, para lo cual se tendrá la autorización de la Dirección Municipal de Planificación 

Física.  

Artículo 106. Se consideran compatibles con las vías la colocación de elementos de señalización, redes técnicas y otros 

soterrados y la siembra de áreas verdes propias de ellas.  

Artículo 107. No podrá abrirse, ensancharse o rectificarse una vía sin la previa aprobación por la Dirección Municipal de 

Planificación Física y otras autoridades competentes en los casos que sea necesario.  

Artículo 108. No se permitirán acciones constructivas que impidan la prolongación de la red vial existente.  

Artículo 109. No se permitirán acciones constructivas en las fajas de emplazamiento de las vías y/o redes infraestructurales 

previstas por el Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbano.  

Artículo 110. No se podrá modificar el pavimento, subir o bajar el nivel con respecto a la vía (rampas, quicios, graderías u 

otras) sin el permiso de la Dirección Municipal de Planificación Física la que consultará a los organismos competentes.  

Artículo 111. La dimensión de las aceras estará en dependencia de los flujos peatonales y la tipología urbanística de la zona.  

Artículo 112. Cuando la rasante de la acera exceda de 20 cm, deberá disponer de rampas para la supresión de barreras 

arquitectónicas.  

Artículo 113. No se permiten proyectos de peatonalización de calles sin la aprobación de la Dirección Municipal de 

Planificación Física, con la consulta a los organismos que correspondan.  

Artículo 114. Para la construcción, reconstrucción, reparación y mantenimiento de las vías, el inversionista puede utilizar con 

carácter provisional, previa autorización del afectado y su indemnización cuando proceda, los terrenos aledaños para el 

depósito de materiales de construcción, excavaciones, explotación de canteras y ejecución de caminos de accesos, así como 

desvíos que faciliten el tránsito mientras duren los trabajos a realizar.  

Artículo 115. Con relación a las aceras y parterres:  

a) Se permitirá el uso de parterres y/o aceras de tipo ponchado en aquellas áreas de los sectores donde se prevea su ejecución 

por proyecto y será de estricto cumplimiento en zonas de nuevo desarrollo.  
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b) Se respetará el ancho de la acera y de la faja de rodamiento en cada una de las calles existentes, incluso en su 

prolongación. Los contenes serán con una altura no menor de 0.20 m.  

c) Se permite la construcción de parterre interior en aquellos sectores en los que exista y la faja existente lo permita.  

d) No se permitirá el cercado de parterres, la delimitación de estos con ladrillos, bloques, probetas de hormigón; o la 

colocación de canteros, jardineras, bancos, vallas, murales, anuncios y otros elementos que modifiquen sus funciones, o se 

conviertan en riesgo y obstáculo a la circulación de peatones, o disminuyan la visibilidad entre estos y el tránsito de vehículos.  

e) Solo se permite la ubicación o colocación en parterres de elementos de señalización del tránsito, postes del alumbrado 

público y otras instalaciones de las redes energéticas y de comunicación.  

Artículo 116.  Las vías de grandes flujos se ubicarán con una faja de separación de 15 m como mínimo a ambos lados en las 

zonas residenciales para evitar perturbaciones ambientales (ruido, polvo, contaminación).  

Artículo 117. La limitación temporal de la circulación en las vías debe estar aprobada por la autoridad administrativa de las 

vías, de conjunto con los Ministerios del Interior, del Transporte y la Dirección Municipal de Planificación Física.  

Artículo 118. Se respetará el ancho de acera y de calzada en cada una de las calles existentes, incluso en su prolongación.  

Artículo 119. Será obligatorio el uso de parterres en aquellas áreas de los sectores donde éstos existan adecuándose sus 

dimensiones a las particularidades de cada calle o avenida. 

Artículo 120. La Ley 109 Código de Seguridad Vial. Establece una faja de emplazamiento en las vías urbanas y rurales dentro 

de la cual no puede haber ningún tipo de edificación u obstáculo que la afecte.  

Artículo 121. No se permitirá la instalación de ninguna red técnica en la faja de emplazamiento de las vías rurales que 

comprende la calzada, el paseo, la cuneta y el contrapaseo. Estas se instalaran en la zona de servidumbre, la cual está ubicada 

fuera de dicha faja de emplazamiento, de acuerdo con lo que establece la Ley 109 Código de Seguridad Vial. 

Artículo 122. En las vías urbanas se establece una zona de servidumbre para la instalación de las redes técnicas, dentro de la 

faja de emplazamiento de la vía, de acuerdo con lo que establece la Ley 109 Código de Seguridad Vial 

Artículo 123. Para realizar obras de reparación total o parcial en la vía, instalaciones, reparaciones y mantenimientos de redes 

técnicas u otras que la afecten, se requiere previamente, según establece la Ley 109 Código de Seguridad Vial: 

a) Obtener de la Dirección Municipal de Planificación Física la Licencia de Obra.  

b) Obtener el permiso o autorización del cierre total o parcial, del órgano encargado de la seguridad del tránsito.  

c) Situar las señales y adoptar medidas de protección correspondiente.  

Artículo 124. El autorizado a realizar obras en la vía está obligado a restablecerla a su estado original y cumplir los 

requerimientos técnicos y de calidad establecidos.  

Artículo 125. Las aceras estarán provistas de pequeñas rampas o bordes rebajados en zonas próximas a parqueos, edificios 

públicos y cruces de calles para evitar barreras arquitectónicas., según lo dispuesto en la norma NC 391-2:2004.  

Artículo 126. La altura de la acera en relación con la calzada y los tipos de bordillos adecuados, es conveniente que no 

superen los 100 mm de lado pudiendo utilizarse bordillos biselados, según establece la NC 391-2:2004.  

 Artículo 127. Se respetará la faja de propiedad definida a una distancia de 15 m a cada lado de la vía férrea contados a partir 

de su eje, o de las vías extremas, si se tratara de dos o más vías férreas contiguas, de acuerdo a lo establecido en la 

Resolución 93-1998 del MITRANS. 

Artículo 128. Se permite la construcción, ampliación y reparación de las vías por los organismos que rigen dichas acciones 

.según lo dispuesto en la Resolución 280-1997 del MITRANS.  

Artículo129. La construcción de cualquier obra que pueda afectar indirectamente la vía férrea, la faja de propiedad o cualquier 

otra obra, requiere ser coordinada por el inversionista para su evaluación, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 93-

1998 del MITRANS.  

Artículo 130. No se permitirá la construcción de viviendas, la adaptación de locales para este uso, ni construcción o 

adaptación de locales para otros usos que no estén en función de la explotación de la vía, dentro de la faja de propiedad de la 

misma.  

Artículo 131. Para el caso en que existan edificaciones que por su ubicación no cumplan con el artículo anterior, se permitirán 

sólo acciones de mantenimiento. Cuando las condiciones técnico-constructivas de las instalaciones no permitan mantener su 

uso, serán trasladadas a otras zonas previstas en el Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbano, previa aprobación de la 

Dirección Municipal de Planificación Física.  
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Artículo 132. Son usos compatibles dentro de la faja de protección de las líneas eléctricas, la siembra de pastos, cultivos 

rotativos y frutos menores, así como el cruce de caminos, calles, carreteras y líneas de ferrocarril, según la norma NC 94:2004  

Artículo 133. Son incompatibles dentro de la faja de protección de las líneas eléctricas, según la norma NC 94:2004, la 

siembra de árboles, la construcción de diques, presas, edificaciones y todo aquello que no esté regulado en el inciso anterior. 

En caso de que necesariamente sea obligatoria la ejecución de una inversión dentro de esta faja, esta solo puede ser autorizada 

por la Dirección de Planificación Física con el consentimiento previo de la Empresa Eléctrica.  

Artículo 134. Se respetará la franja de seguridad establecida para las líneas eléctricas de acuerdo a su voltaje de transmisión. 

En caso de que en las zonas ya edificadas no se puedan garantizar estas dimensiones, la Empresa Eléctrica deberá coordinar 

con la Dirección Municipal de Planificación Física la autorización correspondiente para la colocación de las mismas.  

Artículo 135. Se respetarán las distancias horizontales mínimas, según el tipo de línea.  

 Líneas hasta 15 kV: 3.5 m a cada lado de la línea.  

 Líneas de 33 kV: 7.5 m a cada lado de la línea.  

 Líneas de 110 kV: 15 m a cada lado de la línea.  

 Líneas de 220 kV: 20 m a cada lado de la línea  

Artículo 136. Según la norma NC 94:2004, debe respetarse la altura a tener en cuenta para los cruzamientos con ferrocarriles, 

caminos, carreteras y campo traviesa. Estas alturas serán mínimas a temperatura ambiente de 50ºC para cruces de carreteras, 

a lo largo de calles y a campo traviesa y a temperatura de 70ºC para cruces de ferrocarril. 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE LINEA VOLTAJE CRUZAMIENTOS (m) 

 

Ferrocarril 
Caminos y 

Carreteras 

Campo 

traviesa 

Viento, cable 

mensajero, teléfono, 

neutro y cable con 

cubierta metálica. 

 

- 

 

7,50 

 

5,50 

 

 

 

 

Conductores Aéreos 

0,0 - 0,75 kV 7,5 6,00  

5-15,0kV 

KKKkVkVkVkV 

7,50 6,0 5,50 

15,0–50,0 kV 7,50 6,50 6,0 

110 kV 7,50 7,00 6,50 

220 kV 8,50 8,00 7,50 

500 kV    

 

Artículo 137. Se respetará la faja de protección de las subestaciones, la que estará en dependencia de las fajas de protección 

de cada línea eléctrica de entrada y salida, según el voltaje de las mismas.  

Artículo 138. En todas las subestaciones eléctricas y bancos de transformadores serán necesarias las cercas perimetrales en 

una distancia mínima de 5 m.  

Artículo 139. Según el Decreto 177-1992 del Consejo de Ministros, no se permitirá el uso conjunto de estructuras que 

soportan las líneas eléctricas aéreas que operan a 13.2 kV por cualquier equipo o cable de las redes de comunicaciones, en 

todos los casos las líneas eléctricas aéreas se ubicaran por encimas de las de comunicaciones. Para el caso de líneas 

eléctricas soterradas, estas se ubicaran por debajo de las de comunicaciones. En ambos casos, se respetaran las distancias de 

separación establecidas.  

Artículo 140. En caso de existir instalaciones eléctricas soterradas estas irán sobre las instalaciones hidráulicas y sanitarias.  

Artículo 141. Según la norma NC 94:2004, las líneas aéreas de 34.5 kV y menores cumplirán las distancias mínimas a las 

edificaciones: 
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Artículo 142. La línea eléctrica soterrada dejara siempre las entradas o registros correctamente tapados y señalizados.  

Artículo 143. Se prohíbe el uso de iluminación pública que provoque deslumbramiento o contaminación luminosa.  

Artículo 144. No se permitirán afectaciones a la faja de protección establecida para las líneas aéreas telefónicas, que será de 

1.50 m a ambos lados medidos a partir de su eje, según lo establecido en el Decreto 177-1992.  

Artículo 145. La faja de protección del cable coaxial y otras líneas soterradas será de 2.00 m a ambos lados de la línea 

medidos a partir de su eje.  

Artículo 146. En cualquier vialidad y siempre que sea posible, el trazado de la línea telefónica debe ocupar el lado opuesto al 

trazado de la línea eléctrica. En caso de que ambas se crucen, la línea eléctrica se situará por encima de la de 

comunicaciones, conservando las distancias previstas en las normas técnicas vigentes.  

Artículo 147. Según lo establecido por el Decreto 177-1992 y la NRCM 241-1994. Para la construcción de nuevas líneas 

aéreas, soterradas o enterradas de comunicaciones y eléctricas o la modificación o relocalización de las existentes se deberá 

solicitar y obtener la autorización previa de la Dirección Municipal de Planificación Física.  

Artículo 148. No se colocarán, frente o adosadas a las fachadas de edificaciones declaradas monumentos o de valor histórico, 

soportes o similares para la sujeción de redes técnicas expuestas.  

SECCIÓN V. AGRICULTURA  

Artículo 149. Se continuarán entregando parcelas de tierras ociosas en usufructo para la agricultura, de acuerdo con las 

especificaciones de cada zona.  

Artículo 150. Las áreas previstas para otros usos en los Planes de Ordenamiento Territorial y Urbano, que están siendo 

utilizadas en la agricultura urbana, tendrán un carácter provisional.  

Artículo 151. Será requisito indispensable que las áreas dedicadas a la agricultura urbana y suburbana reciban mantenimiento 

sistemático, muestren buena apariencia y estén debidamente cercadas y protegidas.  

Artículo 152. En áreas dedicadas a actividades agropecuarias, tanto de agricultura urbana como tierras entregadas por el 

Decreto Ley 300, sólo se autorizarán aquellas obras necesarias para la explotación de esos territorios, debidamente autorizadas 

por la Dirección Municipal de Planificación Física.  

Artículo 153. Los lugares para la práctica de la agricultura urbana, como organopónicos, huertos y otros, serán autorizados por 

la Dirección Municipal de Planificación Física.   

Artículo 154. La inserción de huertos en la franja de jardín, donde el jardín sea una característica de la zona, se autorizará de 

forma casuística en dependencia del sector tipológico en que se ubica, previa consulta y aprobación de la Dirección Municipal 

de Planificación Física. 

Artículo 155. Las áreas para la cría del ganado porcino se ubicarán cumpliendo las normas zootécnicas y sanitarias 

establecidas en el Decreto110-1982, con la autorización de la Dirección Municipal de Planificación Física, previo 

cumplimiento de lo establecido en el Decreto 327-2014.Reglamento del Proceso Inversionista. 

 

No
 

 

DESCRIPCIÓN 

DISTANCIAS MINIMAS 

(m) 

Hasta 13,8 kV 34,5 kV 

1 Distancia horizontal desde el conductor más cercano 

hasta la pared de la edificación 

 

2.44 

 

3.00 

2 Distancia horizontal desde el conductor   más   cercano   

a balcones 

 

2.44 

 

3.00 

3 Distancia horizontal desde el eje del poste a la pared 

más cercana de la edificación 

 

3.70 

 

4.40 

4 Distancia horizontal desde el eje del poste al punto más 

cercano del balcón 

 

1.80 

 

2.25 

5 Distancia vertical desde el conductor más cercano a 

balcones, por encima o por debajo de estos. 

 

2.44 

 

3.00 


