*ORDENANZA 3944/18
MENDOZA, 29 de mayo de 2018.
SITUACIÓN ACTUAL: GENERAL VIGENTE CON MODIFICACIONES
B.O.: 15/06/2018 TEXTO COMPLETO PUBLICADO

ANEXOS PUBLICADOS

NRO. ARTS. 00014
TEMA: PLANIFICACIÓN URBANA MODIFICACIONES CONSTRUCCIONES DEROGACIONES CÓDIGO
URBANO EDIFICACIONES COCHERAS ZONIFICACIONES USOS SUELOS SUPERFICIES TERRENOS
VEREDAS SILLAS ÁREAS VIVIENDAS EDIFICIOS HOTELERÍAS GALERÍAS PASEOS
TITULO: DEROGANDO ORDENANZAS Nº 3888/15, Nº 3719/08, Nº 3722/08 Y Nº 3558/03;
MODIFICANDO
ORDENANZAS Nº 3866/14, Nº 3153/93 Y Nº 3272/95; SUSTITUYENDO
CAPITULO U.V. DE LAS NORMAS ESPECIALES, PUNTO E.II.2.4.2 Y PUNTO E.VI.5 DEL
CÓDIGO URBANO Y DE EDIFICACIÓN DE LA CIUDAD DE MENDOZA
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE MENDOZA
O R D E N A:
Artículo 1º: Deróguense las Ordenanzas Nº 3888/15, Nº 3719/08, Nº 3722/08 y Nº
3558/03.
Artículo 2º: Deróguense los Artículos 4º y 5º de la Ordenanza Nº 3272/95, Punto
U.V.6 Capítulo U.V. DE LAS NORMAS ESPECIALES, del Código Urbano y de
Edificación, que otorga zonificación e indicadores urbanos particulares,
quedando establecidos los mismos en el punto U.II.7 ZONIFICACIÓN del Anexo de la
presente Ordenanza.
Artículo 3º: Deróguense los Artículos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º De los Usos de Suelo;
Artículos 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º y 27º De Colocación de
Mesas y Sillas sobre las veredas como anexo a comercio; Artículos 38º, 39º, 40º
y 41º de Cartelería; Artículo 44º De los Indicadores Urbanos; Artículos 45º,
46º, 47º, 48º, 49º, 50º, 51º, 52º y 53º De las Construcciones, de la Ordenanza
Nº 3153/93, Título Designar el Área Fundacional de la Ciudad de Mendoza,
quedando establecida la zonificación e indicadores urbanos para la misma en el
punto U.II.7 ZONIFICACIÓN del Anexo de la presente Ordenanza.Artículo 4º: Sustitúyase los puntos U.III.1.3, U.III.1.4, U.III.1.5, U.III.1.6,
U.III.1.7, U.III.1.8, U.III.1.9, U.III.1.10, U.III.1.11, U.III.1.12, U.III.1.13,
U.III.1.14, U.III.1.15, U.III.1.16, U.III.1.17, U.III.1.18, U.III.1.19, U.
III.1.20, U.III.1.21, U.III.1.22, U.III.1.23 excepto punto sobre Restricciones a
los Servicios de Recreación en la 2º Sección del Capítulo U.III- DE LAS NORMAS
DE ZONIFICACIÓN, de la Ordenanza Nº 3866/14 de Usos de Suelo de la Ciudad de
Mendoza, por el punto U.II.7 ZONIFICACIÓN del Anexo de la presente Ordenanza.Artículo 5°: Sustitúyase el Capítulo U.V. DE LAS NORMAS ESPECIALES, que quedará
redactado en el punto U.V. DE LAS NORMAS ESPECIALES del Anexo de la presente
Ordenanza.

Artículo 6°: Sustitúyase el punto E.II.2.1.4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y
MULTIFAMILIARES EN LA 5ª SECCIÓN RESIDENCIAL SUR y el punto E.II.2.4.2 DE LAS
GALERÍAS DE COMERCIO, que quedará redactado en los puntos E.II.2.1.4 VIVIENDAS
UNIFAMILIARES Y MULTIFAMILIARES EN LA 5ª SECCION RESIDENCIAL SUR y E.II.2.4.2
GALERÍAS Y PASEOS COMERCIALES del Anexo de la presente Ordenanza.
Artículo 7°: Sustitúyase el punto E.VI.5 DE HOTELERÍA, que quedará redactado en
el punto E.VI.5 HOTELERÍA del Anexo de la presente Ordenanza.Artículo 8°: Agréguense los puntos U.II.5 Conjunto Asesor de Planificación
Urbana, punto U.II.6 de Cocheras, punto U.II.7.2.6 Zona Residencial 6, punto
U.V. de Normas Especiales, del Anexo de la presente Ordenanza.
Artículo 9°: Modifíquese el
redactado en el punto U.V.3
Ordenanza.

punto U.V.3 Manzana Mercedaria, que quedará
MANZANA MERCEDARIA del Anexo de la presente

Artículo 10º: Modifíquese el punto E.II.2.1.5 Eximición de Pagos de Derechos de
Construcción, que quedará redactado, en el punto E.II.2.1.5 Eximición de Pagos,
del Anexo de la presente Ordenanza.
Artículo 10º bis: Modifíquese la Ordenanza 3866/14 en la Planilla de Usos de
Suelo en el Código 11151 Pto 3.1.5 en lo aplicable a Av. Emilio Civit veredas
norte y sur zona R2PP quedando el uso no permitido.
Artículo 11º: Anexos:
1- Anexo I - Cuerpo General
2- Anexo II - Solicitud de ampliación de FOT para construcciones sustentables
incluyendo memoria general del proyecto.
3- Anexo III - Planilla de Evaluación de Prácticas Sustentables firmada por el
solicitante y el responsable técnico.
4- Anexo IV - Planilla de Documentación de Respaldo.
5- Anexo V - Planilla de Indicadores Urbanos.
6- Anexo VI - Plano de Zonificación de Usos de Suelo e Indicadores Urbanos.
Artículo 12º: Incorpórese la presente Ordenanza al Código Urbano y
Edificación y a la página Web de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.
Artículo 13º:
Ordenanza.
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Artículo 14º: Comuníquese, publíquese y dese al Registro de Ordenanzas.
SALA DE SESIONES, Veintinueve de Mayo de dos mil dieciocho.

de

presente

ANEXO I – CUERPO GENERAL
CAPITULO U.II- NORMAS SOBRE EDIFICACIÓN
U.II.1.

DE LAS DEFINICIONES

- Áreas Impermeables: se definen como áreas impermeables a aquellas que no
permiten la infiltración del agua de lluvia en el suelo. Son, por ejemplo, las
superficies de techos, aleros, y terrazas, así como los patios, caminos y calles
con solados impermeables. (No se definirán como áreas impermeables a aquellos
solados constituidos por elementos que permitan la infiltración entre ellos,
como pisos articulados de piedra u hormigón, colocados sobre lecho de arena y
otros).
- Áreas Urbanizables: áreas cuyas condiciones y oportunidad de urbanización son
consideradas prioritarias.
- Áreas de Reserva: áreas cuya urbanización queda postergada a los fines del
asentamiento poblacional; son áreas en las que desarrollándose actualmente
determinados usos, quedan sujetas, en caso de darse el cambio de dicho uso,
a las determinaciones del mismo que se hagan en cada caso según estudio
particularizado. Están incluidas en esta categoría: a) Áreas militares, b)
Áreas de Reserva Verde, a las cuales se les asigna un uso futuro de parques
urbanos y c) Áreas del Estado Nacional.
- Áreas Particulares: áreas que por sus características requieren tratamiento
propio en los términos del alcance de la presente Ordenanza.

Áreas Especiales: áreas caracterizadas por sus condiciones paisajísticas,
ambientales, históricas o funcionales, que requieren un estudio urbanístico
especial que posibilite proteger y promover sus valores.

Áreas Institucionales: áreas que quedan destinadas exclusivamente a usos
institucionales tales como recreativas, educacionales, sanitarios públicos y/o
semipúblicos.
Áreas de Refuncionalización: áreas en las que desarrollándose actualmente
determinados usos, han sido definidas para el cambio de dicho uso, en tanto por
su localización presentan condiciones especiales para albergar funciones que
impliquen una renovación del entorno y del sector en que se encuentran. Su uso y
ocupación quedan condicionados a la definición particularizada que se realice en
cada caso.
Áreas de Renovación: áreas que por predominio de edificación obsoleta, imagen
urbana deprimida y disponibilidad de vacíos pasivos presentan condiciones
ideales para sustitución edilicia o edificación nueva que implique una
renovación del entorno urbano y un mejor aprovechamiento de la infraestructura
existente.
Áreas Verdes: áreas cuyo uso actual es el de parque urbano.

- Carácter Urbanístico: concepto que define las características básica de la
regulación en una zona y las principales condiciones en cuanto a tipo e
intensidad de uso en la misma, de manera descriptiva y orientativa para el
emprendimiento de las acciones privadas y la efectivización del control de
asentamiento.

- Centro Libre de Manzana (corazón de manzana): superficie no edificable del
terreno, destinada prioritariamente a espacio libre verde y suelo
absorbente, comprendida entre las líneas internas de edificación.
- Cochera: todo edificio cerrado dedicado exclusivamente para el guardado de un
vehículo dentro de un garaje para varios vehículos de diferentes
propietarios por el pago de un determinado importe de dinero. Deberá
computarse dentro de los Indicadores Urbanos en todos los casos.
- Edificio: cualquier estructura construida para albergar personas, animales o
bienes muebles de cualquier clase y que está fija al suelo permanentemente.
- Edificio entre medianeras: el que puede extenderse hasta las líneas laterales
divisorias de la parcela.
-

Edificio de Perímetro libre (torre): aquel cuyos paramentos deben estar
retirados de las líneas divisorias de la parcela, según las relaciones de
altura y distancia establecidas en la presente.

- Ejes: zonas de conformación lineal que afecta las parcelas y/o manzanas con
frente a determinadas vías.

- Ejido: porción de territorio considerado bajo la jurisdicción de un municipio.
- Escala Urbana: espacio geográfico comprendido por las áreas urbanizadas y
urbanizables dentro del ejido capitalino.
- Escala Metropolitana: espacio geográfico comprendido por los ejidos urbanos
pertenecientes a los departamentos que componen el área metropolitana de
Mendoza.
- Escala Regional: porción geográfica de un territorio definida mediante una o
varias variables que le confieren carácter de homogeneidad.
- Espacio de Estacionamiento: unidad de superficie descubierta destinada a la
guarda de vehículo. Este espacio es considerado parte del FOS, por lo tanto
no se considerará espacio libre.

- Espacio Urbano: se considera espacio urbano a:
a. El espacio de la vía pública y el comprendido entre las Líneas Municipales
y/o las de retiro obligatorio o voluntario de la edificación.
b. El espacio de centro de manzana.
c. El espacio entre paramentos laterales de los edificios y la línea divisoria
de parcela cuando el espacio resultante de ese distanciamiento se comunique
directamente con la vía pública o con el centro de manzana.
-

Fachada de Frente: la que se materializa en el frente de la
comunicándose directamente con el espacio urbano de la vía pública.

parcela

- Fachadas Internas: las que se materializan en el interior de las parcelas y no
se comunican directamente con el centro de manzana o con el espacio de la
vía pública.
- Fachada de Fondo: la fachada interna más próxima a la línea divisoria de fondo
de parcela.
- Fachadas Laterales: las que se materializan distanciándose de las líneas
divisorias de parcela generando un espacio que se comunica directamente con
el espacio de la vía pública y/o con el centro de manzana.
- Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S): porcentaje de la superficie total del
terreno que se puede ocupar con la proyección horizontal del total de la
edificación.
- Factor de Ocupación Total (F.O.T): es la relación del total de la superficie
edificable y la superficie total de la parcela.
-

Factor de Captación (F.C): Porcentaje de agua de lluvia de las áreas
impermeables del terreno con el fin de reutilización de las mismas.
Porcentaje de aguas grises para su tratamiento y reutilización.

- Garaje: son aquellos locales, edificios o partes de éstos, destinados al
estacionamiento de vehículos ya sea de forma transitoria o permanente, con o
sin servicios de lavados manuales, los cuales deberán cumplir con las
normativas correspondientes de cada uso. Dentro de lo denominado garaje se
encuentran las cocheras particulares de un determinado uso.
- Línea Divisoria Lateral de la Parcela: la que intersecta la Línea Municipal
y/o la línea divisoria de fondo.

- Línea Divisoria de Fondo de la Parcela: línea comprendida entre las divisorias
laterales y opuestas a la línea de frente de la parcela.

- Línea de Edificación (L.E.): línea señalada por la Municipalidad a partir de
la cual se podrán efectuar construcciones en la parcela. Dicha línea podrá
ser coincidente con la Línea Municipal o fijarse a partir de una distancia
mínima a la misma, que en relación a cada zona estuviere determinada o se
determinare en la presente norma.
- Línea Municipal (L.M.): la correspondiente a la traza del perímetro de la
manzana respectiva, coincidente con el frente de parcela.
- Local Comercial: espacio físico donde se ofrecen bienes económicos (servicios
o mercancías) para su venta al público. Estos pueden estar en contacto
directo con la vía pública o en el interior de una Galería Comercial,
Shopping, Paseo Comercial.
- Máxima altura edificable (H): medida vertical total de la edificación, tomada
desde la cota de vereda correspondiente a la parcela, hasta el punto más
elevado de la construcción, sin considerar la altura de los volúmenes
emergentes.
- Manzana: superficie de terreno constituida por una o más parcelas edificadas o
no, delimitadas por espacios del dominio público generalmente destinados a
circulación.
- Morfología Urbana: modo físico de ocupar o de organizar el espacio urbano.
- Niveles de construcción: la cantidad de pisos, incluida Planta Baja, que
surgen a partir de los indicadores urbanos.
-

Parcela: superficie indivisa de terreno
registrados por la autoridad competente.

designada

como

tal

en

planos

- Parcela en esquina: la que tiene por lo menos dos lados adyacentes sobre
distintas veredas.
-

Planta libre: planta de un edificio, sin cerramientos
permite la intercomunicación del espacio urbano.

perimetrales,

que

- Playa de estacionamiento: terreno baldío de suelo absorbente, a cielo abierto
o cubierto con tela media sombra o especies vegetales (con estructura
liviana y desmontable), que se utiliza para el estacionamiento temporario de
un vehículo mediante el sistema de pago por hora, turno o día completo,
permitiéndose
anexar
el
rubro
lavadero
manual,
como
actividad
complementaria. Tiene carácter precario y revocable.
- Suelo absorbente: es aquel terreno que puede derivar las aguas pluviales o de
riego a las napas inferiores del mismo. Las losas parquizadas no serán
consideradas como suelo absorbente.

- Superficie Cubierta: es el total de la suma de las superficies parciales de
los locales, entrepisos, voladizos y pórticos de un edificio, incluyendo la
sección horizontal de muros y tabiques en todas las plantas, hasta las
líneas divisorias laterales de las parcelas.
- Superficie Semicubierta: Es la que tiene cerramiento fijo en la cubierta y dos
o más lados abiertos.

- Tejido Urbano: relación entre los volúmenes edificados y el espacio urbano.
-

Tipología Edilicia: forma de organizar el espacio
características constructivas y funciones del mismo.

construido

según

- Uso del Suelo: término que designa la actividad o propósito específico a que
se destina un inmueble.
- Uso del Suelo Residencial: el efectuado en edificios destinados a vivienda o
moradas en forma permanente o transitoria, sean individuales o colectivas.
- Uso del Suelo Institucional: El efectuado en inmuebles cuyo destino es el
desarrollo de actividades estatales (no industriales) como asimismo el
cumplimiento de servicios o actividades privadas no rentables.
-

Vivienda Individual: edificación de una unidad habitacional permanente,
construida sobre suelo propio, con estructura, accesos, y espacios
independientes y privativas de dicha unidad.

- Vivienda Multifamiliar: edificación o grupo de edificación de más de una
unidad de vivienda permanente, que comparten entre sí elementos tales como
propiedad del suelo, estructuras, instalaciones, accesos, espacios comunes
de uso común y uso propio, etc. Serán consideradas también en esta categoría
aquellas edificaciones que sin reunir las condiciones anteriormente
mencionadas, se resuelvan a través de la superposición total o parcial de
las unidades, planta baja y una planta alta, respetándose las condiciones
del FOS, FOT y altura de la zona.

- Volumen edificable: volumen máximo que puede construirse en una parcela, según
las presentes normas.
- Volumen edificado: volumen total construido en la parcela.
- Zona: espacio que comprende las características esenciales de intervención
dispuesta por la presente Ordenanza.

*U.II.1.2
U.II.1.2.1

DE LAS CONSTRUCCIONES
ALTURA MÁXIMA DE LAS CONSTRUCCIONES SOBRE LÍNEA MUNICIPAL

Deberá respetarse sobre la Línea Municipal, en todas las zonas donde se permita,
las alturas máximas de fachada que a continuación se definen en función del
ancho de la vereda.
ANCHO DE VEREDA (a)
Con una tolerancia de
hasta el 5% *

ALTURA MÁXIMA DE FACHADA (h)

GRÁFICO

Hasta 3,00 m

5,50 m

Ver

Hasta 5,00m
Hasta 7,00 m
Más de 7,00 m

7,00 m
9, 00 m
10 m, 12,50 m ó 15 m (dependiendo de
la zona donde se encuentre)

En callejones y pasajes se deberá respetar la altura máxima de fachada de cuatro
metros (4,00 m) tomada sobre la Línea Municipal (L.M.) a partir de la cota cero
(0.00) de nivel de vereda.
Ancho de vereda (a): se considera a la distancia comprendida
intersección del cordón con la calzada hasta la línea municipal.

desde

la

Ancho de vereda a tomar en parcelas en esquina con ensanche (ate): se considera
a la distancia que se deberá adoptar para poder definir el perfil de
edificación, sin considerar los posibles ensanches de esquina que existiesen. El
ancho de vereda a tomar será el cordón predominante de la misma vereda de esa
cuadra.
Ancho de vereda a tomar en parcelas frentistas
de determinación de la longitud del ancho
características peatonales o de uso múltiple
posean cordón separador y cuyas acequias no se
calcular la misma desde el borde interno de la
municipal existente.

a peatonal (atp): para los casos
de vereda de las arterias de
(peatonales- vehiculares) que no
encuentren a la vista, se deberá
mencionada acequia hasta la línea

Cota de nivel de vereda (0.00): se considera al punto medio del desarrollo
longitudinal de la vereda. Cada veinticinco metros (25,00 m) de longitud de
frente debe tomarse un punto de cota de nivel.
Altura máxima de fachada (h): medida vertical de la fachada, tomada sobre la
Línea Municipal, a partir de la cota cero (0.00) de nivel de la vereda. En los
casos de veredas con amplio desnivel entre sus extremos, se tomará como
referencia al punto medio del desarrollo longitudinal entre ellos.
Máxima altura edificable (H): medida vertical total de la edificación, tomada
desde la cota cero (0.00) de vereda correspondiente a la parcela, hasta el punto
más elevado de la construcción. La altura máxima surgirá a partir de la relación
entre el FOT y FOS que determina la cantidad de niveles.
Los núcleos de caja de escaleras, sala de máquinas de ascensores y tanques de
agua, no se toman en cuenta en el cómputo de la altura total edificable.
A los efectos del cómputo de la altura, se establece como mínimo una altura de

dos metros setenta y cinco centímetros (2,75 m), excepto en locales comerciales,
por nivel, medidos entre cotas de pisos terminados.

*U.II.1.3

TIPOLOGIAS EDILÍCIAS

*U.II.1.3.1

BASAMENTO:

Se considera basamento a la construcción que puede ocupar hasta los límites del
predio sin retiros obligatorios (laterales y posteriores) y hasta una altura
máxima y cantidad de niveles máxima.
Se deben respetar los patios reglamentarios, el FOS y FOT para la zona y/o calle
donde se ubique.
La altura máxima del basamento sobre la línea de edificación se determina en
función del ancho de vereda según los valores establecidos en la
tabla del
punto U.II.1.2.1.
A partir de la altura máxima de fachada (h), determinada por el ancho de vereda
y en coincidencia con la Línea Municipal, establecidos precedentemente, se
definirá un ángulo de 45º con vértice en el extremo del nivel h máximo
determinado. Dentro del mismo quedará inscripto el perfil del basamento que
podrá alcanzar una altura total de diez metros (10,00 m), doce metros cincuenta
centímetros (12,50 m) o quince metros (15,00 m), dependiendo de la zona y/o
calle en donde se ubique.
Cuando no coincida la Línea Municipal (o de cierre), con la Línea de
Edificación, las alturas de basamento se deberán considerar sobre la Línea
Municipal.
En los casos que el ancho de vereda resulte insuficiente para alcanzar la altura
máxima de basamento, se podrá aplicar un retiro frontal voluntario que compense
el ancho de vereda faltante.
El basamento será obligatorio en las Zonas Central 1 y Central 2.
U.II.1.3.1.a)

BASAMENTO (10m/12.50m):

Podrá permitirse solamente en las zonas Cen 1, Cen 2, C1, C2, R6, R4, R3, R2PP,
R2 y R1 (más de 1001 m2 desde Boulogne Sur Mer hacia el Este).
Se considera basamento a la construcción que puede ocupar hasta los límites del
predio sin retiros obligatorios (laterales y posteriores) y hasta una altura
máxima de: diez metros (10,00 m) y máximo tres (3,00) niveles en el caso de la
Zona Residencial 1(ZR1) y Residencial 3 (ZR3); y hasta una altura de doce metros
cincuenta centímetros (12,50 m) y máximo cuatro (4,00) niveles en las zonas
Residencial 2 (R2), Residencial 2 PP (R2-PP), Residencial 4 (R4) y Residencial 6
(R6).
Se deben respetar los patios reglamentarios, el FOS y FOT para la zona donde se
ubique.
U.II.1.3.1.b)

BASAMENTO (15m):

Podrá permitirse solamente en las Zonas Cen1, Cen2, C1 y C2, y en las siguientes
calles: Arístides Villanueva en toda su extensión; Mariano Moreno en toda su
extensión; Emilio Civit en toda su extensión; Martín Palero en toda su
extensión; Boulogne Sur Mer en toda su extensión; Ingeniero Cipolletti en toda
su extensión; Mitre desde Pellegrini hasta Mosconi y el costado Norte de
Pellegrini en toda su extensión.
Se considera basamento a la construcción que puede ocupar hasta los límites del
predio sin retiros obligatorios (laterales y posteriores) y hasta una altura
máxima de: quince metros (15,00 m) y máximo cinco (5,00) niveles.
Se deben respetar los patios reglamentarios, FOS máximo 0.45 y FOT máximo 2.25,
para los ejes Arístides Villanueva en toda su extensión; Mariano Moreno en toda
su extensión; Emilio Civit en toda su extensión; Martín Palero en toda su
extensión; Boulogne Sur Mer en toda su extensión; Ingeniero Cipolletti en toda
su extensión; Mitre desde Pellegrini hasta Mosconi y el costado Norte de
Pellegrini en toda su extensión.
PARCELAS EN ESQUINA:
La altura de basamento sobre la Línea Municipal, se definirá de acuerdo al ancho
de las veredas correspondientes. En caso de unificar su altura se tomará la
vereda de ancho menor.

BALCONES:
No podrán sobresalir de la Línea Municipal.
PARAMENTO SOBRE NIVEL DE BASAMENTO:
Cuando el techo del basamento sea accesible deberá preverse una baranda en
frente y contrafrente (si éste no estuviera sobre la línea de colindancia
posterior), con una altura máxima de un metro veinte centímetros (1,20 m).
Los paramentos laterales y posterior (éste si estuviera en la línea de
colindancia posterior), serán ciegos y de una altura de un metro ochenta
centímetros (1,80 m).
La altura máxima de basamento permitida, incluye los paramentos sobre techos
accesibles. En el caso de no estar incluidos en la altura máxima permitida, los
paramentos deberán estar retirados 3 metros como mínimo de todos sus lados.
VOLUMEN EMERGENTE:
Los techos de basamentos podrán considerarse como terrazas accesibles,
permitiéndose el tratamiento del mismo como espacio verde. En el caso de que se
instalen pérgolas, las mismas serán abiertas en todos sus lados, altura máxima
de tres metros (3,00 m) y deberán estar retirados como mínimo tres metros (3,00
m) de los límites del basamento.
Las cajas de escaleras, salas de máquinas de ascensores y tanques de agua, sólo
podrán superar la altura máxima de basamento cuando dichas construcciones tengan
una dimensión máxima de seis metros (6,00 m) de longitud, dichos volúmenes
emergentes podrán situarse sobre las líneas de colindancia y su altura máxima no
superará los cuatro metros (4 m) medidos desde la cota de basamento permitido,
en caso de superar esta altura deberán respetarse los retiros perimetrales de la
torre.
En caso de existir más de un núcleo de circulación vertical deberán estar
separados veinticinco metros (25,00
m) como máximo entre sí, pudiendo tener

cada una como máximo una longitud de cinco metros (5,00 m) sobre las líneas de
colindancia.
U.II.1.3.2

TORRE:

Se permitirá en las zonas C1, C2, R6, R5, R4, R3, R2PP, R2 y R1 (terrenos de más
de 1001 m2).
Se entiende por torre a la construcción que tiene retiro de los límites del
terreno en todo su perímetro, que supere la altura de basamento, pudiendo
alcanzar distintas alturas según la zona en que se ubique y el rango de
superficie al que corresponda la parcela. La altura será medida desde la cota de
nivel correspondiente de vereda.
Retiros obligatorios:
R = Retiro frontal (Rf): será de nueve
intersección del cordón con la calzada.

metros

(9,00

m)

medidos

desde

la

Rl = Retiro Lateral (RL): se determinará de acuerdo al siguiente porcentaje y
deberá ser constante en todo el desarrollo de la torre: 15% h para las zonas C1
y C2; 20 % h para la zonas R6, R5, R4, R3, R2, y para la Zona R1 (para terrenos
de más de 1001 m2) y será como mínimo de tres metros (3.00 m) medidos desde el
eje medianero lateral. La altura será medida desde la cota de nivel cero (0,00)
de vereda.
Rp= Retiro Posterior de la Torre: se determinará de acuerdo al siguiente
porcentaje y deberá ser constante en todo el desarrollo de la torre: de 30% h
para las zonas C1, C2, R6, R5, R4, R3, R2PP, R2, y R1 (para terrenos de más de
1001 m2); y será como mínimo de seis metros (6,00 m) medidos desde el eje
medianero posterior del predio.
La altura será medida desde la cota de nivel cero (0,00) de vereda.
Ret= Retiro entre Torres: se determinará de acuerdo al siguiente porcentaje: de
20% h para las zonas C1, C2, R6, R5, R4, R3, R2PP, R2, y R1; y será como mínimo
de cuatro metros (4,00 m). La altura será medida desde la cota de nivel cero
(0,00) de vereda.
BALCONES:
Sobre el Retiro frontal (Rf) y Posterior (Rp) se permitirá la construcción de
balcones abiertos, los que podrán sobresalir de la línea de retiro hasta un
metro veinte centímetros (1,20 m); en el Retiro lateral (Rl), los balcones
deberán quedar incluidos dentro de la línea de retiro.
PARCELAS EN ESQUINA:
En estos casos a efectos de la aplicación de los retiros se considerará retiro
frontal por ambas calles, considerándose los otros dos como retiros laterales
con un mínimo de tres metros (3,00 m). Los retiros laterales de la torre son los
establecidos según la zona en la que se ubique la parcela.
UNIFICACIÓN DE RETIROS LATERALES OBLIGATORIOS:
En caso de terrenos con frentes de un ancho igual o menor a quince metros (15,00
m) limitados lateralmente por edificios en altura sin retiros laterales, se
permitirá la construcción de edificación sin retiros laterales hasta una altura
máxima igual o menor al edificio colindante más bajo respetándose las demás
consideraciones de la torre y separándose tres metros (3,00 m) de los patios de
aire y luz de los edificios colindantes existentes.

En caso de terrenos con frentes de un ancho entre quince metros (15,00 m) y
veinte metros (20,00 m) limitados lateralmente por edificios en altura sin
retiros laterales, podrán unificarse los retiros laterales en un solo retiro
lateral adosándose a una de las construcciones existentes con una altura máxima
igual o menor al edificio al cual se adose; respetándose las demás
consideraciones de la torre y separándose tres metros (3,00 m) de los patios de
aire y luz del edificio colindante existente. El retiro lateral resultante no
será menor del 70% de la suma de los retiros laterales requeridos en el caso de
no unificarlos.
Siempre y cuando se consideren las separaciones de colindancia y la posible
deformación estructural de las construcciones vecinas.
U.II.1.3.2.1

PROPORCIÓN DE LA TORRE:

La torre podrá alcanzar una profundidad máxima igual a dos veces y medio su
ancho en terrenos de hasta veinte metros (20,00 m) de frente; de dos veces su
ancho en terrenos de más de veinte metros (20,00 m) de frente, pudiendo
ejecutarse más de una torre. La separación entre las torres se determinará
utilizando la misma fórmula del retiro posterior de la torre.
A los efectos de acotar el ancho y la profundidad de la
considerarán para el cálculo de la proporción de la torre
salientes correspondientes los balcones, escaleras y ascensores.
U.II.1.3.3

torre, no se
los volúmenes

TORRE CON BASAMENTO:

Se permitirá solamente en las zonas Cen 1, Cen 2, C1 y C2
Se entiende por torre con basamento a la construcción que combina la torre sobre
el basamento.
En la tipología de torre
la torre se determinan
basamento, y los retiros
laterales y seis metros
torres.

con basamento, los retiros laterales y posteriores de
considerando la altura de la misma a partir del
no serán inferiores a tres metros (3,00 m) para los
(6,00 m) para el posterior y para el retiro entre

Retiros obligatorios de Torre:
R = Retiro frontal (Rf): será de nueve
intersección del cordón con la calzada.

metros

(9,00

m)

medidos

desde

la

R = Retiro lateral (RL): se determinará de acuerdo al siguiente porcentaje y
deberá ser constante en todo el desarrollo de la torre: 15% h para las Zonas
Central 1, Central 2, Comercial 1 y Comercial 2; y será como mínimo de tres
metros (3,00 m) desde el eje medianero lateral. La altura será medida desde la
cota de nivel cero (0,00) de vereda.
Rp= Retiro Posterior de la Torre: se determinará de acuerdo al siguiente
porcentaje y deberá ser constante en todo el desarrollo de la torre: 30% h para
las Zonas Central 1, Central 2, Comercial 1 y Comercial 2; y será como mínimo de
seis metros (6,00 m) medidos desde el eje medianero posterior del predio.
Ret= Retiro entre Torres: se determinará de acuerdo al siguiente porcentaje y
deberá ser constante en todo el desarrollo de la torre: 20% h para las Zonas
Central 1, Central 2, Comercial 1 y Comercial 2; y será como mínimo de cuatro
metros (4,00 m) medidos desde el eje medianero posterior del predio.

BALCONES:
Sobre el Retiro frontal (Rf), Posterior (Rp) y Retiro entre Torre (Ret) se
permitirá la construcción de balcones abiertos, los que podrán sobresalir de la
línea de retiro hasta un metro veinte centímetros (1,20 m); en el Retiro lateral
(Rl), los balcones deberán quedar incluidos dentro de la línea de retiro.
PARCELAS EN ESQUINA:
En estos casos a efectos de la aplicación de los retiros se considerará retiro
frontal por ambas calles, considerándose los otros dos como retiros laterales
con un mínimo de tres metros (3,00 m). Los retiros laterales de la torre son los
establecidos según la zona en la que se ubique la parcela.
UNIFICACIÓN DE RETIROS LATERALES OBLIGATORIOS:
En caso de terrenos con frentes de un ancho igual o menor a quince metros (15,00
m) limitados lateralmente por edificios en altura sin retiros laterales, se
permitirá la construcción de edificación sin retiros laterales hasta una altura
máxima igual o menor al edificio colindante más bajo respetándose las demás
consideraciones de la torre y separándose tres metros (3,00 m) de los patios de
aire y luz de los edificios colindantes existentes.
En caso de terrenos con frentes de un ancho entre quince metros (15,00 m) y
veinte metros (20,00 m) limitados lateralmente por edificios en altura sin
retiros laterales, podrán unificarse los retiros laterales en un solo retiro
lateral adosándose a una de las construcciones existentes con una altura máxima
igual o menor al edificio al cual se adose; respetándose las demás
consideraciones de la torre y separándose tres metros (3,00 m) de los patios de
aire y luz del edificio colindante existente. El retiro lateral resultante no
será menor del 70% de la suma de los retiros laterales requeridos en el caso de
no unificarlos.
Siempre y cuando se consideren las separaciones de colindancia y la posible
deformación estructural de las construcciones vecinas.
* U.II.2 DE LA ARQUITECTURA
La concepción arquitectónica de los edificios es libre, siempre que por sus
formas, colores o materiales, no produjeran perjuicios a terceros.
Todas las fachadas o paramentos exteriores de un edificio pertenecen al bien
estético de la Ciudad.
Las partes exteriores de los edificios corresponderán en sus conceptos y
lineamientos a los principios fundamentales de la estética arquitectónica
teniendo en cuenta su emplazamiento y el carácter del lugar.
Las fachadas internas, de fondo, de frente interno y laterales y las medianeras
destinadas a quedar a la vista, se consideran como pertenecientes al conjunto
arquitectónico y como tal deberán tener un tratamiento siguiendo las
características del conjunto del edificio, al igual que los tanques, chimeneas,
conductos y demás construcciones auxiliares no habitables, ya estén sobre el
edificio o aislados, que si son visibles desde la vía pública o del espacio
centro de manzana, se trataran en armonía con el conjunto.
Los planos de fachadas deberán incluir las especificaciones técnicas aclarando
materiales y colores.

* U.II.3 DE LAS SALIENTES
U.II.3.1

TIPOS DE SALIENTES

Las salientes sobre retiros obligatorios y vía pública, deberán cumplir con las
condicionantes establecidas para cada tipología. Se entiende por:
TOLDO: A todo elemento flexible, como tela o material similar, montado sobre una
estructura liviana apoyada y fijada a la fachada, que puede ser extendido o
plegado indistintamente o bien permanecer fijo en casos especiales. Deberán
ubicarse a una altura mínima de dos metros cincuenta centímetros (2,50 m) sobre
el nivel de vereda, pudiendo sus costados contener faldones no rígidos
(cortinas) cuyo borde inferior se ubique a no menos de dos metros veinte
centímetros (2,20 m) de aquel nivel.
Podrá tener una saliente máxima de un metro (1.00 m), excepto los anuncios que
deberán ajustarse a la normativa de Publicidad en vigencia.
Distará a cincuenta centímetros (0.50 m) como mínimo de troncos
importantes de árboles y postes de instalación de redes públicas.

o

ramas

Los toldos sólo podrán ser:
- rebatibles: aquellos móviles que pueden ser extendidos sobre la vía pública o
plegados hacia la línea de edificación donde se fija su estructura.
- fijos: los mismos no podrán sobresalir de la Línea Municipal, ni invadir los
retiros laterales.
CORTINA DE CERRAMIENTO EXTERIOR: Elemento protector de los rayos solares, de
tela o material similar, flexible, sin estructura propia o elementos rígidos,
cuya posición normal es la que adquiere por su propio peso. La altura mínima de
colocación del porta rollo será de dos metros treinta centímetros (2,30 m) sobre
el nivel de vereda.
PARASOL: Elemento permanente, fijo, móvil y/o corredizo, protector de los rayos
solares, de material rígido con estructura fija, horizontal o vertical. Se
permitirá su colocación a partir de los dos metros cincuenta centímetros (2,50
m) de altura y hasta la cota máxima de basamento sobre fachada a contar desde el
nivel de vereda.
El parasol propiamente dicho o cualquier otro elemento estructural o de sostén,
tales como tensores, cables de anclaje, caños estructurales, etc. no podrán
avanzar sobre la vía pública a más de cincuenta centímetros (0,50 m) de la Línea
Municipal y distará dos metros (2,00 m)como mínimo de troncos o ramas
importantes de árboles y postes de instalación de redes públicas.
ALERO: Saliente permanente fijada a un edificio generalmente como continuidad de
techos o resguardo de dinteles, de material rígido, no accesibles, conformando
un plano o un volumen con la finalidad de protección climática y/o de
tratamiento arquitectónico. No podrá avanzar sobre la vía pública a más de
cincuenta centímetros (0,50 m) de la Línea Municipal.
BALCÓN: Saliente permanente horizontal de material rígido, accesible, para ser
utilizado eventualmente por personas que puedan permanecer allí. No podrán
sobresalir del perfil del basamento, ni invadir la vía pública.
Los balcones pueden ser:

Abiertos: limitado por un paramento de protección conformando un volumen de no
más de un metro veinte centímetros (1,20 m) de altura.
CORNISA O MURO DE CORONAMIENTO: Saliente con molduras y adornos desde los muros
de coronamiento.
Los muros de coronamiento a construir de mampostería sin armar, no podrán tener
una altura superior a treinta y cinco centímetros (0,35 m) sobre el nivel de
techo, ni un espesor menor de veinte centímetros (0,20 m).
Se permitirá mayor altura que la estipulada precedentemente, cuando se hagan de
hormigón armado o de mampostería armada y se justifique su estabilidad mediante
el cálculo de la estructura correspondiente.
Se permitirán cornisas únicamente si las mismas cuentan con estructura sismo
resistente
U.II.3.2

SALIENTES SOBRE RETIROS OBLIGATORIOS

a) Retiro Frontal: Se permitirán únicamente como salientes: toldos rebatibles,
aleros y/o balcones abiertos, siempre que las mismas no superen un metro veinte
centímetros (1,20 m) a partir de la Línea de Edificación.
b) Retiro Lateral: Sólo podrá ser ocupado por aleros que podrán sobresalir como
máximo cincuenta centímetros (0,50 m) y por toldos, los que no podrán superar un
metro (1,00 m) desde el muro.
c) Retiro Posterior: En torres, se permitirán únicamente como salientes: aleros
que podrán sobresalir como máximo cincuenta centímetros (0,50 m); por toldos
rebatibles, los que no podrán superar un metro (1,00 m) desde el muro; y
balcones abiertos, siempre que los mismos no superen un metro veinte centímetros
(1,20 m) a partir del retiro obligatorio.
U.II.4
U.II.4.1

INDICADORES URBANOS
DE LAS DEFINICIONES

En la carátula de planos se deberá indicar:
SP

=

Superficie de parcela: la registrada en planos como superficie según
mensura.
FOT = Superficie construible total.
FOS = Superficie cubierta de planta baja, más superficie de proyección
horizontal de la edificación sobre el nivel de suelo.
Nº p = Número de pisos.
H = Altura total del edificio, en metros, medidos desde la cota cero del nivel
de vereda, hasta el punto más elevado de la edificación.
Sup. Cubierta planta baja +
Sup. Proyección horizontal de edificación
FOS = Factor de ocupación del suelo =-----------------------------------Sup. de la parcela
Es el porcentaje de la Superficie Útil de Parcela que se puede ocupar con los
usos establecidos; el resto será destinado a espacio libre.

Multiplicando el valor de FOS por la Superficie de la Parcela se obtiene la
Superficie Útil de Parcela a ocupar por la edificación.
Se establece un intervalo entre un FOS mínimo y un FOS máximo para cada zona, en
relación a la superficie de la parcela.
Sup. Cubierta total
FOT = Factor de ocupación total =-------------------------Sup. de la parcela
Multiplicando el valor de FOT por la Superficie de la Parcela se obtiene la
Superficie Cubierta Total Edificable.
Se establece un intervalo entre un FOT mínimo y un FOT máximo para cada zona en
relación a la superficie de la Parcela.
En el cómputo de la superficie total edificable a los efectos de la aplicación
del FOT se incluirá la superficie cubierta y semicubierta ubicada sobre la cota
+0.70 sobre nivel de piso terminado.
Superficie Semicubierta: se considera superficie semicubierta a la que tiene
cerramiento en la cubierta, dos (2) o más lados abiertos y cuando su lado
mayor no supera la distancia entre la cota de piso y el fondo de la
cubierta.
*U.II.4.1.1 CONSIDERACIONES EN EL CÁLCULO DEL FOS y FOT

a) La superficie destinada a estacionamiento en Planta Baja, se considera parte
del FOS, por lo tanto no es “superficie libre”.
En el caso de parcelas menores o iguales a quinientos metros cuadrados (500
m²) con una tolerancia en más del 5% de la superficie de la misma en las que
el sector destinado a estacionamiento se ubique fuera del volumen edificado,
se considerará al 50% de ocupación, siempre y cuando se conserve la
permeabilidad del suelo. (Ver Glosario suelo absorbente)
b) En casos de proyectos nuevos que soliciten un FOT menor al FOT mínimo
establecido para la zona en que se ubica, se permitirá su construcción
siempre y cuando no sobrepase el FOS máximo permitido para dicha zona.
c) Como valor de FOS y FOT se computará el 50% de la superficie proyectada
cuando se trate de salientes que no avancen más de un metro veinte
centímetros (1,20 m) sobre la superficie libre y posean dos (2) o más lados
abiertos.
d) Los espacios de circulación vertical y horizontal que se realicen en
materiales permeables y traslúcidos, sobre suelo absorbente en terrenos
menores a 500 m2 con una tolerancia en más del 5% de la superficie de la
misma, podrán considerarse al 50% en el cómputo de indicadores.

*U.II.4.1.2

SUPERFICIES NO COMPUTABLES PARA LA APLICACIÓN DEL FOT

a) Planta baja libre, en Zonas Residenciales y Comerciales, entendiéndose como
tal, la planta del edificio sin cerramientos perimetrales y sin usos
asignados, que permite la intercomunicación del espacio urbano. En la Planta
libre, se admitirán solamente los cerramientos necesarios para hall de
acceso, circulaciones verticales y estructuras portantes.
b) Superficies de balcones frontales proyectados desde el retiro obligatorio
hacia el interior del predio.
c) Superficie edificada bajo cota de setenta centímetros (+0.70 m).

*U.II.4.1.3

FOT POR ANEXIÓN DE PARCELAS

En los casos que la parcela donde se propone un proyecto edilicio de uso
residencial o residencial combinado con otros usos, sea la resultante de la
unificación de parcelas que sumadas alcancen un mínimo de setecientos cincuenta
metros cuadrados (750 m²), con una tolerancia de hasta el 5%, se podrá solicitar
un incremento del 5% respecto del índice máximo permitido (FOT) para los
terrenos de similar rango en la zona donde se ubique el inmueble.
En los casos que la parcela donde se propone un proyecto edilicio de uso
residencial o residencial combinado con otros usos, sea la resultante de la
unificación de parcelas que sumadas alcancen un mínimo de un mil quinientos
metros cuadrados (1.500 m²), con una tolerancia de hasta el 5%, se podrá
solicitar un incremento del 10% respecto del índice máximo permitido para los
terrenos de similar rango en la zona donde se ubique el inmueble.
Las construcciones de uso residencial o residencial combinado con otros usos en
las zonas consideradas de desarrollo prioritario, que comprenden los terrenos
incluidos en la 3ª y 4ª Secciones del ejido urbano capitalino según Ordenanzas
Nº 3505/16143/2003, tendrán un incremento del 10% en los valores de FOT
correspondientes a la zona a la que pertenecen, cuando se unifiquen parcelas que
sumadas superen los setecientos cincuenta metros cuadrados (750 m²), con una
tolerancia de hasta el 5%.
Las construcciones de uso residencial o residencial combinado con otros usos en
las zonas consideradas de desarrollo prioritario, que comprenden los terrenos
incluidos en la 3ª y 4ª Secciones del ejido urbano capitalino según Ordenanzas
Nº 3505/16143/2003, tendrán un incremento del 20% en los valores de FOT
correspondientes a la zona a la que pertenecen, cuando se unifiquen parcelas que
sumadas superen los un mil quinientos metros cuadrados (1.500 m²), con una
tolerancia de hasta el 5%.
*U.II.4.1.4 CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES
U.II.4.1.4.1 OBLIGATORIEDAD DE MÍNIMO DE SUSTENTABILIDAD
Todos los proyectos deberán aplicar estrategias constructivas bioclimáticas y de
sustentabilidad con el fin de mejorar la calidad ambiental del entorno
inmediato, de los espacios habitables y disminuir el consumo de energías. Se

establecen los siguientes mínimos obligatorios:
- Incorpora sistemas de control solar exterior e interior para su correcto uso
en horarios de demanda de los mismos. Utiliza sistemas de control exterior:
dispositivos de control solar para garantizar las condiciones adecuadas de
confort estacional ante la incidencia solar directa. (Aleros, marcos,
parasoles, repisa, etc.) En el 100% de los aventanamientos.
- Trabajar sobre el albedo o reflectancia de los materiales de la envolvente
edilicia para mitigar la alta absorción de temperatura. Utilización para
superficies exteriores horizontales un valor de albedo de: 0.8 – 1.
- Fomentar la creación de áreas verdes, como patios vegetados, equilibrando la
proporción de sectores construidos con espacios verdes para favorecer el
enfriamiento y la ventilación del entorno inmediato. Protección solar con
coberturas vegetales. Utilizar especies de mínimo requerimiento hídrico.
U.II.4.1.4.2

FOT EN CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES

Todos aquellos proyectos que quieran acceder al beneficio de ampliación de FOT
para construcciones sustentables, siempre y cuando cumplan con los demás
requerimientos del Código Urbano y de Edificación y de toda la normativa
vigente, deberán incluir estrategias bioclimáticas y de sustentabilidad con el
fin de mejorar la calidad ambiental del entorno inmediato, de los espacios
habitables y disminuir el consumo de energías.
Para la evaluación de estas estrategias se establecen parámetros y sub
parámetros, creándose un sistema de puntaje que permita ponderar las prácticas
propuestas. Éste sistema presenta un valor máximo para cada parámetro y la
distribución de puntos es asignada en función de la importancia de las prácticas
establecidas. Las estrategias a implementar deberán responder a un mínimo de
tres (3) parámetros diferentes.
Acorde al puntaje alcanzado y a la magnitud de los proyectos, se categorizan
ambientalmente los mismos. En función de la categoría obtenida se otorgará un
porcentaje de incremento de FOT.
En el caso de optar por FOT en Construcciones Sustentables no podrá aplicar al
punto U.II.4.1.5 para el incremento de FOT.
Los terrenos menores a 350 m2, ubicados en la Zona Residencial 2, no podrán
aplicar al presente punto.
Se establecen los siguientes parámetros y sub parámetros mediante los cuales se
evaluarán las propuestas presentadas.
1. Eficiencia en el uso de energía
1.1. Estrategias de diseño pasivo
1.2. Energías renovables
1.3. Sistemas de eficiencia energética
1.4. Control de consumo energético
2. Eficiencia en el uso del suelo
2.1. Enfriamiento pasivo del entorno
2.2. Valorización de zonas deprimidas acorde al punto E.II.2.1.5 de la
presente Ordenanza

2.3.

Equipamiento

3. Eficiencia en el uso del agua
3.1.
Dispositivos para la eficiencia en el uso de agua potable
3.2. Sistemas de reutilización de aguas grises
3.3. Sistemas de aprovechamiento de agua de lluvia
4. Gestión de residuos
4.1. Gestión de residuos de construcción
4.2. Plan de gestión de residuos
5. Eficiencia en el uso de materiales
5.1. Uso eficiente de materiales de construcción

Escala Clasificación Ambiental y Beneficio en el FOT
En este marco se establecen seis (6) categorías ambientales de sustentabilidad
en relación a la superficie construida (A-B-C-D-E-F), siendo “A” proyectos de
mayor sustentabilidad y “F” la base mínima obligatoria para todo proyecto, la
que podrá ser alcanzada combinando las estrategias obligatorias de acuerdo a lo
indicado en el punto U.II.4.1.4.1 y combinándolas con cualquiera de las
establecidas en la Planilla de Evaluación de Prácticas Sustentables (Ver Anexo
II y III).
Proyectos menores a 1.500 m2 cubiertos:
Categoría
Intervalo
de
puntaje
obtenido
A
81-100
B
61-80
C
41-60
D
21-40
E
11-20
F
5-10

Proyectos entre 1.501 y 5.000 m2 cubiertos:
Categoría
Intervalo
de
puntaje
obtenido
A
86-100
B
61-85
C
31-60
D
21-30
E
11-20
F
5-10

Proyectos entre 5.001 y 10.000 m2 cubiertos:
Categoría
Intervalo
de
puntaje
obtenido
A
86-100
B
71-85

Beneficio Incremento FOT
25%
25%
20%
15%
10%
0%

Beneficio Incremento FOT
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Beneficio Incremento FOT
25%
20%

C
D
E
F

46-70
25-45
13-24
7-12

Proyectos mayores a 10.001
Categoría
Intervalo
obtenido
A
B
C
D
E
F

m2 cubiertos:
de
puntaje

15%
10%
0%
0%

Beneficio Incremento FOT

91-100
71-90
51-70
31-50
21-30
10-20

25%
20%
15%
10%
0%
0%

DESCUENTOS POR INCIDENCIAS NEGATIVAS EN EL ENTORNO
Los proyectos mayores a 10.001 m 2 que generen conos de sombra hacia la
orientación sur en la totalidad de propiedades colindantes, dejándolas sin
acceso de sol directo se les aplicará un descuento, en función del perjuicio
generado por el cual se los descenderá de la categoría ambiental de
sustentabilidad obtenida por puntaje, a la categoría inmediata inferior.
PUNTAJE ADICIONAL POR MEDIDAS DE SUSTENTABILIDAD NO CONTEMPLADAS
La Comisión Interdisciplinaria de Sustentabilidad podrá sumar puntaje adicional
para aquellos proyectos que incluyan medidas no contempladas en la tabla, pero
que la comisión considere relevantes en la sustentabilidad de los proyectos.
Este puntaje adicional no podrá exceder el valor de 10 puntos.
VALORIZACIÓN DE ZONAS DEPRIMIDAS
Los proyectos que se instalen en las áreas contempladas en este apartado,
sumarán el puntaje del punto 2.2 del Anexo II – Planilla de Evaluación de
Prácticas Sustentables, al considerarse como zonas a revitalizar.
Se establecen como secciones a revitalizar a la Tercera Sección y la Cuarta
Sección del ejido urbano capitalino según Ordenanza Nº 3505/16143/2003. O según
punto E. II. 2.1.5 de la presente Ordenanza.
INSPECCIONES:
Desde la Dirección de Obras Privadas y la Dirección de Gestión Ambiental se
deberán
realizar
las
inspecciones
correspondientes
para
verificar
el
cumplimiento de las prácticas declaradas una vez iniciada la obra.
RÉGIMEN DE SANCIONES:
Por cada punto que el desarrollador no cumpla de la declaración jurada
presentada en la etapa de proyecto y por la cual se le dio aumento de FOT,
deberá pagar una multa en función al valor de m2 construido no cumplidos, y se
tomará como valor de referencia el valor unitario del metro cuadrado de
construcción establecido por el Colegio de Arquitectos de Mendoza, al momento de
detección del incumplimiento.
En caso de incumplimiento de las prácticas no se otorgará el conforme a obra
hasta tanto no sea abonada la multa correspondiente y el Conjunto Asesor de
Planificación Urbana no haga la recategorización ambiental del edificio.
*U.II.4.1.5

RECURSO DE CONTRIBUCIÓN COMPENSATORIA

Se establece la posibilidad de solicitar un mejor aprovechamiento del F.O.T.
establecido para la Zona, siempre y cuando cumplan con los demás requerimientos
del Código Urbano y de Edificación y de toda la normativa vigente, a cambio la
Municipalidad podrá establecer mecanismos de compensación económica, a fin de
que
los
beneficios
que
se
obtienen
con
el
desarrollo
urbano
sean
equivalentemente retribuidos en el conjunto de la comunidad.
En el caso de optar por esta contribución no podrá aplicar al punto U.II.4.1.4
para el incremento de FOT.
El Municipio podrá hacer lugar a la solicitud, siempre y cuando no exceda el 15%
de la normativa aplicable para el rango y zona correspondiente.
El valor de la contribución de mejora se establecerá en relación a la siguiente
tabla, el cual no podrá ser menor al 20% del excedente.

Porcentaje excedente
Hasta 5%
Hasta 10%
Hasta 15%

Porcentaje de retribución
15% del excedente
20% del excedente
25% del excedente

La compensación económica se calculará en relación al valor índice de la
construcción establecido por el Colegio de Arquitectos de Mendoza (CAMZA) al
momento de realizar la retribución para ser utilizado en obras de mejoramiento
del hábitat urbano del entorno de la obra a construir.
Los recursos provenientes de la aplicación de la contribución compensatoria se
destinarán a un Fondo para Obra Pública. En el caso de superar la suma de Pesos
cuatrocientos mil ($400.000) el Municipio les asignará una obra a realizar en un
plazo determinado, por el valor de retribución correspondiente.
Cuando el valor a retribuir sea menor a Pesos cuatrocientos mil ($ 400.000), se
entregará un boleto de pago (en unidades tributarias) emitido por Departamento
de Contabilidad según informe realizado por el Conjunto Asesor de Planificación
Urbana, dirigido a esa dependencia, debiendo cancelarse el monto a retribuir
previo al visado del expediente de Obra por la Dirección de Obras Privadas.
Los terrenos menores a 350 m2, ubicados en la Zona Residencial 2, no podrán
aplicar al presente punto.

U.II.4.2

NORMATIVAS ESPECIALES

*U.II.4.2.1 PARCELAS DE SUPERFICIE MAYOR A 1750 m2 Y 1500 m2
a. Cualquier propietario de una parcela cuya superficie exceda los mil
setecientos cincuenta metros cuadrados (1.750 m²), ya sea por características
propias o por unificación de predios menores, podrá requerir Indicadores
Urbanos particulares para la misma, los que serán elaboradas por el Conjunto
Asesor de Planificación Urbana de acuerdo con los objetivos de esta propuesta
de modificación, tomando como parámetro los Indicadores de la Zona a la que
corresponda la parcela.
b. Cualquier propietario de una parcela que se encuentre en 4ta Sección, y
sector delimitado en el presente punto, cuya superficie exceda los mil
quinientos metros cuadrados (1.500 m²), ya sea por características propias o
por unificación de predios menores, podrá requerir Indicadores Urbanos
particulares para la misma, los que serán elaboradas por el Conjunto Asesor
de Planificación Urbana de acuerdo con los objetivos de esta propuesta de
modificación, tomando como parámetro los Indicadores de la Zona a la que
corresponda la parcela.
Delimitación Costado Este de Av. San Martín desde Córdoba hasta Carlos
Pellegrini, costado norte de Carlos Pellegrini desde Av. San Martín hasta Av.
Mitre, costado Este de Av. Mitre desde Carlos Pellegrini hasta Videla Correa,
costado norte de Videla Correa desde Av. Mitre hasta costado este de Av.
Belgrano desde Videla Correa hasta General Mosconi, costado Sur de General
Mosconi desde Av. Belgrano hasta Av. San Martín, costado oeste de Av. San Martín
desde General Mosconi hasta Cadetes Chilenos, costado sur de Coronel Díaz- Los
Pescadores desde Av. San Martín hasta Bajada de Arrollabes, costado oeste de
Bajada de Arrollabes desde Los Pescadores hasta Santa Fe, costado este de Pedro
B. Palacios – Gobernador Ricardo Videla desde Santa Fe hasta proyección costado
norte de calle Córdoba, costado norte de calle Córdoba desde Gobernador Ricardo
Videla hasta Av. San Martín.
Excluidos los frentistas Av. San Martín.
*RECTIFICADO POR ORDENANZA Nº 3945/18, ART. 1º, B.O. 02/07/2018.
U.II.4.2.2

PARCELAS INTERNAS NO COLINDANTES CON LA VÍA PÚBLICA

Se establecen tres clasificaciones:
1- Parcelas de hasta quinientos metros cuadrados (500 m²), sin posibilidad de
acceso vehicular, dado a que la fracción de terreno que da a la vía pública
tenga un ancho menor a cuatro metros veinte centímetros (4,20 m) para
Vivienda Multifamiliar o Construcciones de uso público, y tres metros
sesenta centímetros (3.60 m) para Vivienda Unifamiliar, entre paramentos,
construidos o a construir.
En Zonas Centrales y Comerciales se podrá ocupar como máximo el 50% del
terreno con un máximo de cuatro (4) unidades habitacionales o funcionales, y
alcanzar una altura máxima de diez metros (10,00 m) en tres (3) niveles como
máximo.
En Zonas Residenciales R, R1 y R3 podrá ocupar como máximo el 50% del
terreno con un máximo de tres unidades habitacionales o funcionales y

alcanzar una altura máxima de ocho metros (8 m) en dos (2) niveles como
máximo.
En Zonas Residenciales R2, R4 y R5 podrá ocupar como máximo el 50% del
terreno con un máximo de cuatro (4) unidades habitacionales o funcionales y
alcanzar una altura máxima de diez metros (10 m) en tres (3) niveles como
máximo.
Quedarán eximidas de la obligatoriedad de cocheras.
2- Parcelas mayores a quinientos metros cuadrados (500 m²) sin posibilidad de
acceso vehicular, dado a que la fracción de terreno que da a la vía pública
tenga un ancho menor a cuatro metros veinte centímetros (4,20 m) para
Vivienda Multifamiliar o Construcciones de uso público, y tres metros
sesenta centímetros (3.60 m) para Vivienda Unifamiliar, entre paramentos,
construidos o a construir.
En zonas Centrales, Comerciales y Residenciales se podrá ocupar como máximo
el 50% del terreno y alcanzar una altura máxima de diez metros (10,00 m) o
doce metros (12,00 m) en tres (3) o cuatro (4) niveles, dependiendo de la
altura y cantidad de niveles máximos permitidos en cada zona.
Deberán solicitar factibilidad de proyecto para establecer el número de
unidades habitacionales o funcionales que se permitirán.
Quedarán eximidas de la obligatoriedad de cocheras.
3- Parcela con posibilidad de acceso vehicular, dado a que la fracción de
terreno que da a la vía pública tenga un ancho mayor a cuatro metros veinte
centímetros (4,20 m) para Vivienda Multifamiliar o Construcciones de uso
público, y mayor a tres metros sesenta centímetros (3.60 m) para Vivienda
Unifamiliar, entre paramentos, construidos o a construir.
Deberán cumplir con los indicadores urbanos de la zona en que se emplace y
con la cantidad de cocheras establecidas por la presente Ordenanza.
U.II.4.2.3

PARCELAS EN ESQUINA

En las zonas residenciales R1, R2, R3, R4 y R6 en las parcelas, podrá
incrementarse el FOS máximo establecido para cada zona, hasta un máximo de 0.70.
En Zonas Centrales y Comerciales podrá incrementarse el FOS máximo establecido
para cada zona, hasta un máximo de 0.85.
U.II.4.2.4

PARCELAS FRENTISTAS A DISTINTAS ZONAS

En las parcelas en esquina frentistas al deslinde entre zonas, en cualquiera de
sus combinaciones, el proyecto deberá tomar la normativa aplicable a la zona que
posea mayor frente.
Los proyectos de parcelas que posean frentes a distintas zonas y que no se
encuentren en esquina, deberán ser evaluado por el Conjunto Asesor de
Planificación Urbana, para analizar su morfología y su impacto en el entorno.
U.II.5

CONJUNTO ASESOR DE PLANIFICACIÓN URBANA

A fin de evitar dificultades que puedan resultar de la interpretación del
Código, para subsanar eventuales deficiencias y mantener su eficacia, de acuerdo
a las nuevas situaciones urbanísticas que puedan producirse en el transcurso del
tiempo, se establece el Conjunto Asesor de Planificación Urbana
de

interpretación y adecuación del Código Urbano, el que se reunirá todas las veces
que sea conveniente su actuación, para la interpretación del Código y cuando
deban examinarse nuevos proyectos de especial importancia. El cual elaborará un
informe
técnico,
que
se
elevará
a
la
Secretaría
de
Planificación,
Infraestructura y Ambiente para su conocimiento y aprobación.
Asimismo podrá iniciar estudios de reformas y agregados o supresiones al Código
Urbano y de Edificación, y elevarlos a la consideración de las autoridades
municipales.
U.II.5.1

INTEGRANTES

El mismo estará integrado por la Dirección de Planificación Urbanística, la
Dirección de Obras Privadas y la Dirección de Gestión Ambiental, los que deberán
estar representados por el Director del Área y por un técnico que éste designe,
y por 2 (dos) miembros designados por el H.C.D. representados por 1 (uno)
Concejal por el oficialismo, y 1 (uno) Concejal por el Partido Político de la
oposición con mayor representación parlamentaria en el H.C.D., (en caso de
igualdad de representación parlamentaria de los partidos de la oposición, el
Concejal que los represente será designado por sorteo ante el H.C.D.), los que
actuarán como integrantes permanentes, y en las ocasiones que requieran de otros
enfoques o asesoramiento se podrá solicitar consulta a integrantes temporales.
*U.II.5.2

FUNCIONES

El Conjunto Asesor de Planificación Urbana podrá admitir en los proyectos
establecidos a continuación, el dictado de normas urbanas particulares, las que
deberán ser debidamente justificadas, se ajusten a razonabilidad y no
contravengan el espíritu de las reglamentaciones vigentes.
1. Consideraciones para parcelas con superficie superior a un mil setecientos
cincuenta metros cuadrados (1.750 m²) y un mil quinientos metros cuadrados
(1.500 m2) para las ubicadas en la 4ª Sección.
2. Consideraciones a parcelas
encuentren en esquinas.

frentistas

a

distintas

zonas,

que

no

se

3. Consideraciones en el F.O.T. cuando se proponga un proyecto de construcción
sustentable.
4. Consideraciones en el FOT cuando se solicite un mejor aprovechamiento
urbanístico o edilicio ajustándose al Recurso de Contribución Compensatoria.
5. Consideración para terrenos de ancho menor a siete metros (7,00 m), para
evaluar la eximición de la obligatoriedad de contar con cocheras.
*RECTIFICADO POR ORDENANZA Nº 3945/18, ART. 2º, B.O. 02/07/2018.
U.II.5.3

PROCEDIMIENTO

El Conjunto Asesor de Planificación Urbana elevará a la Secretaría de
Planificación, Infraestructura y Ambiente el informe correspondiente, el cual
podrá establecer condicionantes para que la propuesta se integre sin generar
impacto en el entorno donde se pretende emplazar.
En todos los casos la Factibilidad tendrá una validez de ciento ochenta días
(180) corridos, para iniciar el expediente electrónico de Permiso de

Construcción, a partir de la fecha de recepción de Notificación de la Resolución
otorgada por la Secretaria de Planificación, Infraestructura y Ambiente.
Vencido el plazo se procederá al archivo del mismo, perdiendo todos los derechos
adquiridos.
*U.II.6

COCHERAS

U.II.6.1 En todo edificio destinado, en forma parcial o total, a vivienda
unifamiliar o multifamiliar se exigirá una (1) cochera o espacio para vehículo
por unidad habitacional.
La cantidad de espacios total destinada a estacionamiento podrá disminuirse al
80% siempre y cuando se coloquen espacios para bicicletas.
La cantidad de espacios se calculara de la siguiente manera, se destinarán
cuatro (4) espacios para bicicletas por cada espacio vehicular a reemplazar.
El espacio ocupado para estacionamiento es considerado parte del FOS (Ver punto
U.II.4.1.1.a de la presente Ordenanza), por lo tanto no se considerará "espacio
libre.
U.II.6.2 En los edificios construidos sobre las Avenidas Boulogne Sur Mer desde
Juan B. Justo hacia el Sur y Emilio Civit en toda su extensión se exigirán dos
(2) cocheras o espacio para vehículos para el 30% de las unidades
habitacionales, el resto de las unidades deberán contar con una (1) cochera por
unidad habitacional para vivienda multifamiliar. En el caso de Vivienda
Unifamiliar deberá contar con dos (2) espacios de estacionamiento. Respecto a
los decimales resultantes se aplicará la función de redondeo.
Deberá contar con un 10% más del espacio destinado a estacionamiento vehicular,
para espacios para bicicletas.
El espacio ocupado para estacionamiento es considerado parte del FOS (Ver punto
U.II.4.1.1.a de la presente Ordenanza), por lo tanto no se considerará "espacio
libre".
U.II.6.3 En todo nuevo edificio destinado en forma total o parcial a oficinas
administrativas, comerciales, de servicios, estudios profesionales, consultorios
médicos y similares; se exigirá una (1) cochera o espacio para vehículo por cada
unidad funcional.
En caso de que dicha unidad funcional supere los cincuenta metros cuadrados (50
m²), se exigirá una cochera o espacio para vehículo por cada cincuenta metros
cuadrados (50 m²), adicionales o fracción mayor al 50% de esta.
Respecto a los decimales resultantes se aplicará la función de redondeo.
La cantidad de espacios total destinada a estacionamiento podrá disminuirse al
70%, siempre y cuando se coloquen espacios para bicicletas.
La cantidad de espacios se calculara de la siguiente manera, se destinarán
cuatro (4) espacios para bicicletas por cada espacio vehicular a reemplazar.
El espacio ocupado para estacionamiento vehicular es considerado parte del FOS
(Ver punto U.II.4.1.1.a de la presente Ordenanza), por lo tanto no se
considerará "espacio libre".

U.II.6.4 Todo nuevo edifico destinado a alojamiento turístico deberá contar con
cocheras o espacios destinados a estacionamiento en el mismo predio y la
cantidad será la exigida por la Reglamentación al respecto de la Subsecretaría
de Turismo de la Provincia de Mendoza.
En el caso de tratarse de Alquiler temporario (PAT- Propiedades de Alquiler
Temporario) deberá ajustarse al Art. 1º.
El espacio ocupado para cochera es considerado parte del FOS (Factor
Ocupación del Suelo), por lo tanto no se considerará "espacio libre".

de

U.II.6.5 Todo nuevo edificio destinado al servicio de educación (Preescolar,
escuelas primarias, secundarias, terciarias y universitarias) o cultura, deberá
contar con cocheras o espacio destinado a estacionamiento de un porcentaje del
10% de acuerdo a la superficie construida.
Respecto a los decimales resultantes se aplicará la función de redondeo.
El espacio ocupado es considerado parte del FOS (en el caso de estar sobre la
huella del terreno) por lo tanto no se considerará "espacio libre". Por cada
estacionamiento vehicular se deberán incorporar dos (2) espacios para bicicleta.
U.II.6.6 Todo nuevo edificio destinado al servicio de salud (clínicas,
hospitales, sanatorios con internación, entre otros), de clubes sociales y/o
deportivos, deberán contar con cocheras o espacio para estacionar en un
porcentaje del 10% del total de la superficie construida. En el caso de Clubes
sociales y/o Deportivos, se deberá computar la superficie construida más la
superficie utilizada para espacios de recreación (canchas, piscinas, quinchos,
etc).
Respecto a los decimales resultantes se aplicará la función de redondeo.
El espacio ocupado para cochera es considerado parte del FOS (Ver punto
U.II.4.1.1.a de la presente Ordenanza), por lo tanto no se considerará "espacio
libre".
Por cada estacionamiento vehicular se deberán incorporar dos (2) espacios para
bicicleta.
U.II.6.7 Todo nuevo edificio destinado a la Administración Pública Municipal,
Provincial y Nacional deberá contar con cocheras o espacios destinados a
estacionamiento de vehículos en un porcentaje del 10% del total de la superficie
construida.
Respecto a los decimales resultantes se aplicará la función de redondeo.
El espacio ocupado para cocheras es considerado parte del FOS (Factor
Ocupación del Suelo), por lo tanto no se considerará "espacio libre".

de

Por cada estacionamiento vehicular se deberán incorporar dos (2) espacios para
bicicleta.
U.II.6.8 Todo edificio destinado a guarderías, jardín maternal, jardín
preescolar podrá instalarse en zonas permitidas por la Ordenanza de Zonificación
de los Usos del Suelo, para los casos que carezcan de estacionamiento dentro del
predio o local, se podrán instalar sólo en el costado donde se permite el
estacionamiento vehicular, para facilitar el ascenso y descenso de personas.

U.II.6.9 Todo edificio destinado en forma total o parcial a comercio minorista o
mayorista cuya superficie del local de venta supere los quinientos metros
cuadrados (500 m²) deberá contar con cochera o espacios para carga, descarga y
maniobra dentro del predio y proporcional a la actividad que se desarrolle.
Deberán contar con espacio para bicicletas en un porcentaje del 1% del total de
la superficie construida.
Para el caso de los Supermercados y grandes superficies regirá la legislación
vigente.
U.II.6.10 Los espacios destinados a estacionamiento de vehículos deberán tener
como mínimo dos metros cincuenta centímetros (2,50 m) de ancho y cinco metros
(5,00 m) de longitud y estarán directamente conectados con el espacio de
circulación, el que tendrá un mínimo de cinco metros cincuenta centímetros (5,50
m) de ancho, para estacionamientos a 90º.
En el caso de que el estacionamiento se realice a 35º o en “fila india”, la
calle de circulación será como mínimo de tres metros (3,00 m), dejando un
espacio para maniobra dentro del inmueble.
U.II.6.11 Para terrenos con un ancho menor a diez metros cincuenta centímetros
(10,50 m) podrá reducirse el ancho mínimo de espacio de circulación a cuatro
metros cincuenta centímetros (4,50 m) como mínimo, condicionado a: que se
incremente el ancho de cocheras a dos metros setenta y cinco centímetros (2,75
m) para una circulación de hasta cinco metros (5,00 m) y a tres metros (3,00 m)
de ancho para una circulación de hasta cuatro metros cincuenta centímetros (4,50
m).
Para terreno con un ancho menor a siete metros (7,00 m) el Conjunto Asesor de
Planificación Urbana, determinará la factibilidad de excepción en función de las
características de cada proyecto en particular, considerando ubicación,
superficie de terreno y cantidad de unidades.
U.II.6.12 El espacio ocupado para cochera y que esté por debajo del nivel del
terreno no será considerado para la determinación del FOT (Factor de Ocupación
Total).
U.II.6.13 En el caso de la refuncionalización de una construcción existente se
deberá adecuar el proyecto a la presente Ordenanza, respecto de cocheras o
espacios de estacionamientos.
*RECTIFICADO POR ORDENANZA Nº 3945/18, ART. 3º, B.O. 02/07/2018.
U.II.7

ZONIFICACIÓN

U.II.7.1

NOMENCLATURA

La nomenclatura utilizada ha sido elegida a fin de agilizar la comprensión de
las normas. Cada zona está designada por una letra mayúscula que expresa la
característica dominante según los indicadores urbanos, que configuran la
morfología de cada sector.
Cen

: Central

C : Comercial
R : Residencial
La letra minúscula expresa los usos propuestos a promover en el sector.
a - usos vinculados al abastecimiento diario de las zonas residenciales
as - usos vinculados al abastecimiento diario y servicios de las zonas
residenciales.
t – actividades y servicios vinculados al turismo y al esparcimiento.
PP- zona caracterizada por ser Sitio Urbano Histórico. Predominantemente
residencial uni y plurifamiliar con edificios y/o espacios considerados de
valor patrimonial: arquitectónicos, simbólicos o ambientales. Prevalece el
criterio de usos restringidos, que permitan salvaguardar el patrimonio
histórico-cultural.
U.II.7.2

PATRONES NORMATIVOS

Zonas Residenciales: Son zonas de baja-media densidad, destinadas a la
localización predominantemente de la vivienda con el fin de garantizar y
preservar las buenas condiciones de habitabilidad, admitiéndose en el caso de
los ejes de desarrollo, usos conexos con el residencial.
Zonas Centrales y Comerciales: Son zonas de media – alta densidad, destinadas a
la
localización
predominante
de
usos
administrativos,
institucionales,
financieros, comerciales y de servicios a distintos niveles cuali y
cuantitativos, que definen rasgos diferenciales entre las distintas categorías.
Tales funciones producen algún tipo de molestias (congestión vehicular, ruidos,
etc.) que podrían perturbar las condiciones de habitabilidad de la función
residencial.
U.II.7.2.1

ZONA RESIDENCIAL 1

1. Carácter urbanístico:
Zona destinada a preservación de sus características, cuya morfología urbana se
caracteriza por una trama de calles predominantemente ortogonal con manzanas
cuadradas o rectangulares, con condiciones de barrio jardín.
Se determinan tipologías de vivienda unifamiliar y/o multifamiliar.
Zona de edificación continua (basamento), o edificación aislada (perímetro
libre) de máximo tres (3) niveles, según el rango de superficie al que
corresponda
la parcela, pudiendo la edificación tener retiro frontal
obligatorio o voluntario. En terrenos de más de mil un metros cuadrados (1001
m²), ubicados de Boulogne Sur Mer hacia el Este, podrán llegar a cuatro (4)
niveles en edificación aislada.
2. Ocupación del suelo y edificación:
Para parcelas menores a 400 m2 de superficie:
a. FOS máx= 0,60
b. FOT máx= 1,50
c. Retiro lateral mín= 20% h

d. Retiro posterior mín= 30% h
e. Separación entre bloques= 20% h
Para parcelas entre 401 y 1000 m2 de superficie:
f. FOS máx= 0,60
g. FOT máx= 1,65
h. Retiro lateral mín= 20% h
i. Retiro posterior mín= 30% h
j. Separación entre bloques= 20% h
Para parcelas mayores a 1001 m2 de superficie:
k. FOS máx= 0,60
l. FOT máx= 1,80
m. Retiro lateral mín= 20% h
n. Retiro posterior mín= 30% h
o. Separación entre bloques= 20% h
a) Usos
del
suelo:
uso
predominante
residencial;
con
algunos
usos
complementarios de abastecimiento diario y de servicios (oficios y
actividades profesionales compartidos con la vivienda) a escala barrial.

b) Delimitación: Comprende los sectores delimitados por las siguientes calles:
Costado Este de Francisco Álvarez - Belgrano desde Hipólito Irigoyen hasta Santa
Cruz, costado Sur de Santa Cruz desde Francisco Álvarez hasta España, costado
Oeste de España desde Santa Cruz hasta Hipólito Irigoyen y costado Norte de
Hipólito Irigoyen desde España hasta Belgrano.
Excluidos los frentistas a: Santa Cruz, España, Hipólito Irigoyen y Francisco
Álvarez-Belgrano.
Cipolletti desde Jorge A. Calle hasta Houssay; Houssay desde Cipolletti hasta
Paso de los Andes; Paso de los Andes desde Houssay hasta Jorge A. Calle y Jorge
A. Calle desde Paso de los Andes hasta Cipolletti;
Excluidos los frentistas a: Paso de los Andes, Jorge A. Calle y Cipolletti.
Paso de los Andes desde Jorge A. Calle hasta Houssay; Houssay desde Paso de los
Andes hasta Vucetich; Vucetich desde Houssay hasta Jorge A. Calle y Jorge A.
Calle desde Vucetich hasta Paso de los Andes.
Excluidos los frentistas a: Paso de los Andes, Houssay, Vucetich y Jorge A.
Calle.
Vucetich desde Jorge A. Calle hasta Houssay; Houssay desde Vucetich hasta Dr.
Julio A. Lemos; costado Oeste de Dr. Julio A. Lemos desde Houssay hasta Italia;
costado Sur de Italia desde Dr. Julio A. Lemos hasta Francisco Moyano; costado

Oeste de Francisco Moyano desde Italia hasta Jorge A. Calle y Jorge A. Calle
desde Francisco Moyano hasta Vucetich.
Excluidos los frentistas a: Vucetich, Houssay y Jorge A. Calle
Costado Este de Boulogne Sur Mer desde Jorge Newbery hasta Jorge
A. Calle desde Boulogne Sur Mer hasta Paso de los Andes; Paso de
Jorge A. Calle hasta Jorge Newbery y Jorge Newbery desde Paso de
Boulogne Sur Mer.
Excluidos los frentistas a: Jorge A. Calle, Paso de los Andes,
Boulogne Sur Mer.

A. Calle; Jorge
los Andes desde
los Andes hasta
Jorge Newbery y

Paso de los Andes desde Jorge Newbery hasta Jorge A. Calle; Jorge A. Calle desde
Paso de los Andes hasta Olascoaga; Olascoaga desde Jorge A. Calle hasta Jorge
Newbery y Jorge Newbery desde Olascoaga hasta Paso de los Andes.
Excluidos los frentistas a: Paso de los Andes, Jorge A. Calle, Olascoaga y Jorge
Newbery.
Costado Este de Boulogne Sur Mer desde Paraná hasta Jorge Newbery; Jorge Newbery
desde Boulogne Sur Mer hasta Paso de los Andes; Paso de los Andes desde Jorge
Newbery hasta Paraná y Paraná desde Paso de los Andes hasta Boulogne Sur Mer.
Excluidos los frentista a: Jorge Newbery, Paso de los Andes, Paraná y Boulogne
Sur Mer.
Paso de los Andes desde Paraná hasta Jorge Newbery; Jorge Newbery desde Paso de
los Andes hasta Olascoaga; Olascoaga desde Jorge Newbery hasta Paraná y Paraná
desde Olascoaga hasta Paso de los Andes.
Excluidos los frentistas a: Paso de los Andes, Jorge Newbery, Olascoaga y
Paraná.
Costado Sur de Dr. Humberto Notti desde Lateral Este de Av. Champagnat hasta Dr.
Amadeo Cicchitti; Dr. Amadeo Cicchitti desde Dr. Humberto Notti hasta costado
Norte Colector Papagayos; costado Norte Colector Papagayos desde Dr. Amadeo
Cicchitti hasta Dr. Alfredo Metraux; costado Oeste de Dr. Alfredo Metraux desde
Colector Papagayos hasta Calle N° 1;
costado Norte de Calle N°1 desde Dr.
Alfredo Metraux hasta el Límite Sur del Barrio Champagnat; Límite Sur del Barrio
Champagnat desde Calle N°1 hasta Dr. Milstein; costado Norte de Dr. Milstein
desde Límite Sur del Barrio Champagnat hasta Dr. Salomón Miyara; costado Este de
Dr. Salomón Miyara desde Dr. Milstein hasta costado Norte de San Jose; costado
Norte de San José desde Dr. Salomón Miyara hasta Lateral Este de Av. Champagnat;
Lateral Este de Av. Champagnat desde costado Norte de San José hasta Dr.
Humberto Notti.
Excluidos los frentistas a: Dr. Emilio Coni desde Dr. Salomón Miyara hasta Dra.
Norma Magnelli; San José desde Dr. Salomón Miyara hasta Dr. Amadeo Cicchitti;
Dr. Leloir desde Dr. Salomón Miyara hasta Dra. Norma Magnelli; costado Oeste de
Dr. Amadeo Cicchitti desde San José hasta Colector Papagayo y las siguientes
calles:
Costado Norte del Colector Papagayos
Lateral Este de Av. Champagnat
Dr. Teodoro Schestakow
Costado norte de Democracia desde Pedro del Castillo hasta el límite Este del
Barrio Flores Oeste; limite Este de los Barrios Flores Oeste y Olivares desde
Democracia hasta Atahualpa Yupanqui; costado sur de Atahualpa Yupanqui desde Av.
Cristo Redentor Sur hasta Pedro del Castillo; Pedro del Castillo desde Atahualpa
Yupanqui hasta Democracia.
Excluidos los frentistas a: Plantamura desde Pedro del Castillo hasta José

Ingenieros; y Pedro del Castillo desde Democracia hasta Atahualpa Yupanqui.
Comprende los siguientes barrios:
La Yaya
Cerros Azules
Corredor del Oeste
 SUB-ZONA RESIDENCIAL 1- a
a) Usos del suelo: eje para usos complementarios de abastecimiento diario y
de servicios (oficios y actividades profesionales compartidas con la
vivienda) a escala barrial. Se admite la construcción de locales
comerciales, cuyo uso será autorizado en función de los rubros permitidos
por la zonificación correspondiente.
b) Delimitación: Comprende las siguientes calles:
Paso de los Andes desde Paraná hasta Houssay. Excluidos los frentista a Jorge A.
Calle.
Jorge Newbery desde Boulogne Sur Mer hasta Olascoaga. Excluidos los frentista a
Olascoaga y Boulogne Sur Mer.
Vucetich desde Jorge A. Calle hasta Houssay. Excluidos los frentista a Jorge A.
Calle.
Houssay desde Paso de los Andes hasta costado Oeste de Dr. Julio A. Lemos.
San José desde Miyara hasta Cicchitti.
Dr. Emilio Coni y Dr. Leloir desde Dr. Salomón Miyara hasta Dra. Norma Magnelli.
Costado Oeste de Dr. Amadeo Cicchitti desde San José hasta Colector Papagayos.
Costado Norte de Colector Papagayos desde Dr. Amadeo Cicchitti hasta Dr. Alfredo
Metraux.
Dr. Teodoro Schestakow en toda su extensión.
Plantamura desde Pedro del Castillo hasta José Ingenieros.
Pedro del Castillo desde Democracia hasta Atahualpa Yupanqui.
U.II.7.2.2

ZONA RESIDENCIAL 2

1. Carácter urbanístico:
Zona destinada a renovación por sustitución edilicia u ocupación de los vacíos
pasivos y/o consolidación de los sectores con calidad constructiva en su imagen
y tipología arquitectónica, con tendencia a la densificación moderada.
Se determinan tipologías de vivienda
medianeras y/o de perímetro libre.

unifamiliar

y/o

multifamiliar,

entre

Zona de edificación continua (basamento) de máximo 4 niveles, o edificación
aislada (perímetro libre). La cantidad de niveles será la que corresponda al
rango de superficial que corresponda la parcela, pudiendo la edificación tener
retiro frontal obligatorio o voluntario.
Podrá optar por el punto U.II.1.3.1.b
2.

Ocupación del suelo y edificación:

Para parcelas menores a 600 m2 de superficie:
FOS mín= 0,50
FOS máx= 0,60
FOT mín= 0,60
FOT máx= 2,20
Retiro lateral mín= 20% h
Retiro posterior mín= 30% h
Separación entre bloques= 20% h
Para parcelas entre 601 y 1000 m2 de superficie:
FOS mín= 0,40
FOS máx= 0,50
FOT mín= 1
FOT máx= 2,30
Retiro lateral mín= 20% h
Retiro posterior mín= 30% h
Separación entre bloques = 20% h
Para parcelas mayores a 1001 m2 de superficie:
FOS mín= 0,35
FOS máx= 0,45
FOT mín= 1,35
FOT máx= 2,40
Retiro lateral mín= 20% h
Retiro posterior mín= 30% h
Separación entre bloques= 20% h
Los terrenos menores a 350 m2 no podrán aplicar a los puntos U.II.4.1.5 RECURSO
DE CONTRIBUCIÓN COMPENSATORIA y U.II.4.1.4.2 FOT EN CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES
3. Usos del suelo: se especifican en cada sub-zona


SUB-ZONA RESIDENCIAL 2
a) Usos del suelo: uso predominante residencial; uso
servicios y actividades compatibles con la vivienda.

complementario

de

Los edificios de vivienda multifamiliar podrán incluir un local comercial en el
frente de la propiedad, cuando dispongan de un mínimo de ocho (8) unidades
habitacionales y cumplan con el requerimiento de cocheras por unidad
habitacional. Si el frente de la parcela supera los veinte metros (20 m) de
longitud, podrá disponer de dos (2) locales comerciales. Para los terrenos de
hasta diez metros (10 m) de frente, la longitud destinada a accesos vehicular y
peatonal del edificio, no podrá ser inferior a cinco metros (5.00 m). En el
caso, que los terrenos superen los diez metros (10 m) de frente, la longitud
destinada a accesos vehicular y peatonal del edificio, no podrá ser inferior a
seis metros (6.00 m). En los casos de terrenos en esquina, a los efectos de
establecer la cantidad de locales, se considerará un solo frente. Los locales se
habilitarán con los usos admitidos en la zona.
b) Delimitación: Comprende los sectores delimitados por las siguientes calles:
Costado Este de Rioja desde Morón a Rondeau; Rondeau desde Rioja hasta Salta;
costado Oeste de Salta desde Rondeau hasta Morón y Morón desde Salta hasta

Rioja.
Excluidos los frentistas a: Morón y Rondeau.
Perú desde Pedro Molina hasta Colón; Colón desde Perú hasta Mitre; Mitre desde
Colón hasta Pedro Molina y Pedro Molina desde Mitre hasta Perú.
Excluidos los frentistas a: Colón, Mitre, Pedro Molina y 25 de Mayo.
Olegario V. Andrade desde Palero hasta Paso de los Andes;
Paso de los Andes
desde Olegario V. Andrade hasta Mariano Moreno; Mariano Moreno desde Paso de los
Andes hasta Boulogne Sur Mer; Boulogne Sur Mer desde Mariano Moreno hasta Emilio
Civit; Emilio Civit desde Boulogne Sur Mer hasta Belgrano; Belgrano desde Emilio
Civit hasta Sargento Cabral; Sargento Cabral desde Belgrano hasta Rodríguez;
Rodríguez desde Sargento Cabral hasta Pueyrredón; Pueyrredón desde Rodríguez
hasta Palero, costado Oeste de Martin Palero desde Pueyrredón hasta Olegario V.
Andrade.
Excluidos los frentistas a las siguientes calles:
Paso de los Andes
Boulogne Sur Mer
Emilio Civit
Belgrano
Sargento Cabral desde Belgrano hasta Rodríguez
Rodríguez desde Rufino Ortega hasta Pueyrredón
Pueyrredón
Costado Oeste de Martin Palero desde Pueyrredón hasta Olegario V. Andrade
Sobremonte
Arístides Villanueva
Rufino Ortega desde Paso de los Andes hasta Tiburcio Benegas.
Excluido el sector delimitado por las calles: Boulogne Sur Mer, costado Sur de
Arístides Villanueva, costado Oeste de Huarpes y costado Norte de Sargento
Cabral.
Boulogne Sur Mer desde Emilio Civit hasta Juan B. Justo; Juan B. Justo desde
Boulogne Sur Mer hasta Moyano; costado Este de Moyano desde Juan B. Justo hasta
Leonidas Aguirre; costado Este de Tiburcio Benegas desde Leonidas Aguirre hasta
Emilio Civit; Emilio Civit desde Tiburcio Benegas hasta Boulogne Sur Mer.
Excluidos los frentistas a las siguientes calles:
Boulogne Sur Mer
Paso de los Andes
Juan B. Justo
Olascoaga
Emilio Civit
Boulogne Sur Mer desde Juan B. Justo hasta Paraná; Paraná desde Boulogne Sur Mer
hasta Tiburcio Benegas; costado Oeste de Tiburcio Benegas desde Paraná hasta
Joaquín V. González; costado Sur de Joaquín V. González desde Tiburcio Benegas
hasta Moyano; costado Este de Moyano desde Joaquín V. González hasta
Juan B.
Justo y Juan B. Justo desde Moyano hasta Boulogne Sur Mer.
Excluidos los frentistas a las siguientes calles:
Boulogne Sur Mer
Suipacha
Juan B. Justo
Paso de los Andes
Olascoaga
Roque Sáenz Peña.
Tiburcio Benegas desde el costado Norte Paraná hasta el costado Norte de Joaquín
V González.

Olascoaga desde Suipacha hasta Jorge A. Calle; Jorge A. Calle desde Olascoaga
hasta Francisco Moyano; costado Este de Francisco Moyano desde Jorge A. Calle
hasta Italia; costado Norte de Italia desde Francisco Moyano hasta Dr. Julio A.
Lemos; costado Este de Dr. Julio A. Lemos desde Italia hasta Houssay; Houssay
desde Dr. Julio A. Lemos hasta Rubilar; costado Oeste de Rubilar desde Houssay
hasta Fader; costado Oeste de Belgrano desde Fader hasta Tiburcio Benegas;
costado Oeste de Tiburcio Benegas desde Maure hasta Suipacha y Suipacha desde
Tiburcio Benegas hasta Olascoaga.
Excluidos los frentistas a las siguientes calles:
Olascoaga
Jorge A. Calle
Houssay
Rubilar
Belgrano
Tiburcio Benegas desde Maure hasta Suipacha.
Jorge Newbery
Suipacha.
Costado Norte de Timoteo Gordillo desde Boulogne Sur Mer hasta el costado Este
del Colector Aluvional Papagayos; costado Este del Colector Aluvional Papagayos
desde Timoteo Gordillo hasta el límite con el Departamento de Las Heras; costado
Oeste de Boulogne Sur Mer desde el límite con el Departamento de Las Heras hasta
Timoteo Gordillo.
Costado Este de Av. Champagnat desde el Colector Papagayos hasta San José;
costado Sur de San José desde Champagnat hasta Miyara; costado Oeste de Miyara
desde San José hasta Milstein, costado Sur de Milstein desde Miyara hasta Límite
Sur del Barrio Champagnat; Límite Sur del Barrio Champagnat desde Milstein hasta
Calle N° 1; costado Sur de Calle N° 1 desde Límite Sur del Barrio Champagnat
hasta Dr. Metraux; costado Oeste de Dr. Metraux desde Calle N°1 hasta Colector
Papagayos y costado Norte de Colector Papagayos desde Dr. Metraux hasta
Champagnat.
Excluidos los frentistas a: Av. Champagnat.
Incluye las siguientes calles:
Cipolletti en toda su extensión
Boulogne Sur Mer desde costado Norte de Paraná hasta Costado Sur de Jorge A.
Calle.
 SUB-ZONA RESIDENCIAL 2-a
a) Usos del suelo: uso predominante residencial; usos complementarios
de abastecimiento diario y actividades compatibles con la vivienda.
Se admite la construcción de locales comerciales, cuyo uso será autorizado en
función de los rubros permitidos por la zonificación correspondiente.
b) Delimitación: Comprende los sectores delimitados por las siguientes
calles:
España desde Santa Cruz hasta Irigoyen; Irigoyen desde España hasta 9 de Julio;
costado Oeste de 9 de Julio desde Irigoyen hasta costado Sur de Av. Peltier y
costado Sur de Av. Peltier desde 9 de Julio hasta España.

Incluye los frentistas a: Costado Norte de Irigoyen, Francisco Álvarez-Belgrano
y Santa Cruz, en toda su extensión.
Comprende las siguientes calles:
Costado Oeste de Paso de los Andes desde Mariano Moreno hasta Olegario V.
Andrade.
Paso de los Andes desde Olegario V. Andrade hasta Paraná, excluidos los
frentistas a Arístides Villanueva, Av. Emilio Civit, Juan B. Justo, Roque Sáenz
Peña y Suipacha.
Rufino Ortega desde Tiburcio Benegas hasta Paso de los Andes
Rodríguez, Olascoaga, Martínez de Rosas, Hammarskjold y Granaderos desde
Arístides Villanueva hasta Rufino Ortega.
Olascoaga desde Emilio Civit hasta Jorge A. Calle, excluidos los frentistas a
Av. Emilio Civit, Juan B. Justo, Roque Saenz Peña, Suipacha y Jorge A. Calle.
Costado Oeste de Rodríguez desde Pueyrredón hasta Arístides Villanueva.
Costado Norte de Sargento Cabral desde Belgrano hasta Rodríguez
Costado Sur de Pueyrredón desde Martin Palero hasta Rodríguez.
Pueyrredón desde Rodríguez hasta Boulogne Sur Mer, excluidos los frentistas a
Boulogne Sur Mer.
Sobremonte desde Rodríguez hasta Boulogne Sur Mer, excluidos los frentistas a
Boulogne Sur Mer.
Costado Oeste de Tiburcio Benegas desde Maure hasta costado Norte de Joaquín V.
González.
Costado Oeste de Belgrano desde Maure hasta Fader, excluidos los frentistas a
Jorge A. Calle.
Costado Oeste de Rubilar desde Fader hasta Houssay.
Costado Sur de Houssay desde Rubilar hasta Dr. Julio A. Lemos.
25 de Mayo desde Colon hasta Pedro Molina, excluidos los frentistas a Colon y a
Pedro Molina.


SUB-ZONA RESIDENCIAL 2-as

a) Usos del suelo: uso predominante residencial; usos complementarios
abastecimiento diario y de servicios compatibles con la vivienda.

de

Se admite la construcción de locales comerciales cuyo uso será autorizado en
función de los rubros permitidos por la zonificación correspondiente.
b) Delimitación: Comprende los sectores delimitados por las siguientes calles:
Jorge A. Calle en toda su extensión.
Lateral Este de Av. Champagnat desde el Colector Aluvional Papagayos hasta el
límite con el Departamento de Las Heras.
Suipacha en toda su extensión, excluidos los frentistas a Boulogne Sur Mer.


SUB-ZONA RESIDENCIAL 2-t

a) Usos del suelo: uso predominante residencial; usos complementarios
actividades y de servicios relacionados al turismo y al esparcimiento.

de

Se admite la construcción de locales comerciales cuyo uso será autorizado en
función de los rubros permitidos por la zonificación correspondiente

b) Delimitación: Comprende las siguientes calles:
Arístides Villanueva desde Belgrano hasta Huarpes.
Costado Norte de Arístides Villanueva desde Huarpes hasta Boulogne Sur Mer,
excluidos los frentistas a Boulogne Sur Mer.
Tiburcio Benegas desde Arístides Villanueva hasta el costado Sur de Rufino
Ortega
U.II.7.2.3

ZONA RESIDENCIAL 2 - PP

1. Carácter Urbanístico
Zona caracterizada por ser un Sector Urbano Histórico con edificios y/o espacios
considerados de valor patrimonial, arquitectónico, simbólico o ambiental. Está
destinada a la consolidación de los sectores con calidad constructiva en su
imagen y tipología arquitectónica y a renovación por sustitución edilicia con

tendencia a la densificación moderada.
Se determinan tipologías de vivienda
medianeras y/o de perímetro libre.

unifamiliar

y/o

multifamiliar,

entre

Zona de edificación continua (basamento) de máximo cuatro niveles, o edificación
aislada (perímetro libre). La cantidad de niveles será la que corresponda al
rango de superficie de la parcela, pudiendo la edificación tener retiro frontal
obligatorio o voluntario.
Podrá optar por el punto U.II.1.3.1.b
2. Ocupación del suelo y edificación:
Para parcelas menores a 400 m2 de superficie:
FOS mín= 0,45
FOS máx= 0,60
FOT mín= 1,20
FOT máx= 2,25
Retiro lateral mín= 20% h
Retiro posterior mín= 30% h
Separación entre bloques= 20% h
Para parcelas entre 401 y 1000 m2 de superficie:
FOS mín= 0,40
FOS máx= 0,50
FOT mín= 1
FOT máx= 2,50
Retiro lateral mín= 20% h
Retiro posterior mín= 30% h
Separación entre bloques = 20% h
Para parcelas mayores a 1001 m2 se aplicarán los siguientes índices:
FOS min=
0,35
FOS Máx=
0,50
FOT Min = 1,50
FOT máx=
3,50
Retiro Lateral mín= 20% h
Retiro Posterior mín= 30% h

Separación entre bloques= 20% h
Usos del suelo: Uso predominante residencial; convivencia de edificaciones uni y
plurifamiliar con edificios considerados de valor patrimonial, arquitectónico,
simbólico o ambiental. En cuanto a usos complementarios prevalece el criterio de
usos restringidos, que permitan salvaguardar el patrimonio histórico-cultural.
Delimitación: Comprende las siguientes calles:
Emilio Civit en toda su extensión.
Costado Este de Boulogne Sur Mer desde el costado Norte de Arístides Villanueva
hasta el costado Sur de Juan B. Justo.
-

Retiros especiales:

En Av. Boulogne Sur Mer, el retiro frontal será de 4,00 metros medidos desde el
paramento húmedo Este del canal Jarillal.
En Av Emilio Civit, el retiro frontal se ubicará a 6,00 metros de la Línea
Municipal.
U.II.7.2.4

ZONA RESIDENCIAL 3

1. Carácter urbanístico:
Zona en proceso de urbanización y expansión, destinada a consolidarse.
Se determinan tipologías de vivienda unifamiliar y/o multifamiliar.
Zona de edificación continua (basamento), o edificación aislada de máximo tres
niveles, según el rango de superficie al que corresponda la parcela, pudiendo la
edificación tener retiro frontal obligatorio o voluntario.
Ocupación del suelo y edificación:
Para parcelas menores a 400 m2 de superficie:
FOS máx= 0,70
FOT máx= 1
Retiro lateral mín= 20% h
Retiro posterior mín= 30% h
Separación entre bloques= 20% h
Para parcelas entre 401 y 1000 m2 de superficie:
FOS máx= 0,60
FOT máx= 1,20
Retiro lateral mín= 20% h
Retiro posterior mín= 30% h
Separación entre bloques = 20% h
Para parcelas mayores a 1001 m2 de superficie:
FOS máx= 0,50
FOT máx= 1,50

Retiro lateral mín= 20% h
Retiro posterior mín= 30% h
Separación entre bloques= 20% h
Usos del suelo: se especifican en cada sub-zona


ZONA RESIDENCIAL 3

a) Usos del suelo: uso predominante residencial; usos complementarios
actividades compatibles con la vivienda a escala barrial.

de

b) Delimitación: Comprende los siguientes Barrios:
San Martín
Flores Sur
Santa Rita 1
Santa Rita 2
Flores Oeste
Olivares
Excluidos los frentistas a: Padre Llorens, Gran Capitán Sur y Cooperativa desde
Padre Llorens hasta Gran Capitán Este.


SUB-ZONA RESIDENCIAL 3-as
a) Usos del suelo: uso predominante residencial; usos
complementarios
de
actividades
relacionadas
al
abastecimiento diario y servicios compatibles con la
vivienda, a escala barrial, más actividad comercial y
servicios ocasionales en crecimiento.

Se admite la construcción de locales comerciales cuyo uso será autorizado en
función de los rubros permitidos por la zonificación correspondiente
b) Delimitación: Comprende las siguientes calles del Barrio San Martín:
Rvdo. J.M. Llorens en toda su extensión
Gran Capitán Sur en toda su extensión
Cooperativa desde Rvdo. J.M. Llorens hasta Gran Capitán Este
Comprende los siguientes Barrios:
Favorita Nueva
Favorita Vieja
Los Paraísos
Nueva Generación
Andino
Nuevo Amanecer
Difunta Correa
San Agustín
Nueva Esperanza
Cipolletti
Alto Mendoza

Cerro de la Gloria
Los Quince
U.II.7.2.5

ZONA RESIDENCIAL 4

1. Carácter urbanístico:
Zona de conformación lineal con posibilidades de renovación por sustitución
edilicia, acorde a sus potencialidades.
Se determinan tipologías de vivienda unifamiliar y/o multifamiliar.
Zona de edificación continua de máximo 4 niveles; o edificación aislada, la
cantidad de pisos será la que corresponda al rango de superficie de la parcela
y al cumplimiento de los retiros establecidos
Podrá optar por el punto U.II.1.3.1.b.
2. Ocupación del suelo y edificación:
Para parcelas menores a 400 m2 de superficie:
FOS mín= 0,50
FOS máx= 0,60
FOT mín= 1,20
FOT máx= 2,20
Retiro lateral mín= 20% h
Retiro posterior mín= 30% h
Separación entre bloques= 20% h
Para parcelas entre 401 y 1000 m2 de superficie:
FOS mín= 0,40
FOS máx= 0,50
FOT mín= 1
FOT máx= 2,40
Retiro lateral mín= 20% h
Retiro posterior mín= 30% h
Separación entre bloques = 20% h
Para parcelas mayores a 1001 m2 de superficie:
FOS mín= 0,30
FOS máx= 0,40
FOT mín= 1,20
FOT máx= 3,00
Retiro lateral mín= 20% h
Retiro posterior mín= 30% h
Separación entre bloques= 20% h
Usos del suelo: se especifican en cada sub-zona
 SUB-ZONA RESIDENCIAL 4
a) Usos del suelo: uso predominante residencial. En cuanto a usos
complementarios, en locales existentes, prevalece el criterio de usos
restringidos, que permitan salvaguardar la calidad ambiental que
caracteriza la zona.

b) Delimitación: Comprende las siguientes calles:
Boulogne Sur Mer desde Olegario V. Andrade hasta el costado Sur de Sargento
Cabral.
Boulogne Sur Mer desde el costado Norte de Juan B. Justo hasta el costado Sur de
Paraná.
-

Retiros especiales :

En Av. Boulogne Sur Mer, el retiro frontal será de 4,00 metros medidos desde el
paramento húmedo Este del canal Jarillal.
U.II.7.2.6

ZONA RESIDENCIAL 5

1. Carácter urbanístico:
Zona destinada a la incorporación al tejido urbano de terrenos fiscales en
desuso por reconversión del destino original y que por su ubicación, jerarquía
del espacio público y disponibilidad de tierra vacante con buena accesibilidad y
conexiones puede admitir equipamiento urbano de carácter urbano, metropolitano y
regional.
Zona de edificación aislada en torres de perímetro libre con baja ocupación del
suelo, con retiros y amplios sectores parquizados. La cantidad de pisos será la
que corresponda al rango de superficie de la parcela.
2. Ocupación del suelo y edificación:
Para parcelas menores a 500 m2 de superficie:
FOS máx=0,60
FOT máx=1,80
Retiro lateral mín= 20% h
Retiro posterior mín= 30% h
Separación entre torres= 20% h
Para parcelas entre 501 y 1250 m2 de superficie:
FOS máx= 0,45
FOT máx= 2,40
Retiro lateral mín= 20% h
Retiro posterior mín= 30% h
Separación entre bloques= 20% h
Para parcelas mayores a 1251 m2 de superficie:
FOS máx= 0,40
FOT máx= 3,60
Retiro lateral mín= 20% h
Retiro posterior mín= 30% h
Separación entre torres= 20% h
a) Usos del suelo: uso predominante residencial con usos
complementarios vinculados a equipamiento de escala
urbana, metropolitana y regional.

b) Delimitación: Comprende el sector delimitado por las siguientes calles:
Costado Este de Perú desde Vendimiadores hasta Videla Correa; costado Sur de
Videla Correa desde Perú hasta Chile; costado Oeste de Chile desde Videla Correa
hasta Pellegrini; costado Sur de Pellegrini desde Chile hasta 9 de Julio;
costado Oeste de 9 de Julio desde Pellegrini hasta Coronel Plaza; costado Norte
de Coronel Plaza desde 9 de Julio hasta Mitre; costado Este de Mitre desde
Coronel Plaza hasta Vendimiadores y costado Norte de Vendimiadores desde Mitre
hasta Perú.
Excluidos los frentistas a: Fray Inalicán en toda su extensión.
Excluido: Parque Central.
U.II.7.2.7

ZONA RESIDENCIAL 6

1. Carácter urbanístico:
Zona destinada a renovación por sustitución edilicia u ocupación de los vacíos
pasivos y/o consolidación de los sectores con calidad constructiva en su imagen
y tipología arquitectónica, con tendencia a la densificación moderada.
Se determinan tipologías de vivienda
medianeras y/o de perímetro libre.

unifamiliar

y/o

multifamiliar,

entre

Zona de edificación continua (basamento) de máximo 4 niveles, o edificación
aislada (perímetro libre). La cantidad de niveles será la que corresponda al
rango de superficie al que corresponda la parcela, pudiendo la edificación tener
retiro frontal obligatorio o voluntario.
2. Ocupación del suelo y edificación:
Para parcelas menores a 400 m2 de superficie:
FOS mín= 0,45
FOS máx= 0,65
FOT mín= 1,30
FOT máx= 2,30
Retiro lateral mín= 20% h
Retiro posterior mín= 30% h
Separación entre bloques= 20% h
Para parcelas entre 401 y 1000 m2 de superficie:
FOS mín= 0,40
FOS máx= 0,55
FOT mín= 1,10
FOT máx= 2,40
Retiro lateral mín= 20% h
Retiro posterior mín= 30% h
Separación entre bloques= 20% h
Para parcelas mayores a 1001 m2 de superficie:
FOS mín= 0,35
FOS máx= 0,50
FOT mín= 1,00
FOT máx= 2,50
Retiro lateral mín= 20% h
Retiro posterior mín= 30% h

Separación entre bloques= 20% h
3. Usos del suelo: se especifican en cada sub-zona
 SUB-ZONA RESIDENCIAL 6
a) Usos del suelo: uso predominante residencial; uso
servicios y actividades compatibles con la vivienda.

complementario

de

Los edificios de vivienda multifamiliar podrán incluir un local comercial en el
frente de la propiedad, cuando dispongan de un mínimo de ocho (8) unidades
habitacionales y cumplan con el requerimiento de cocheras por unidad
habitacional. Si el frente de la parcela supera los veinte metros (20,00 m) de
longitud, podrá disponer de dos (2) locales comerciales. Para los terrenos de
hasta diez metros (10 m) de frente, la longitud destinada a accesos vehicular y
peatonal del edificio, no podrá ser inferior a cinco metros (5.00 m). En el
caso, que los terrenos superen los diez metros (10 m) de frente, la longitud
destinada a accesos vehicular y peatonal del edificio, no podrá ser inferior a
seis metros (6.00 m). En los casos de terrenos en esquina, a los efectos de
establecer la cantidad de locales, se considerará un solo frente. Los locales se
habilitarán con los usos admitidos en la zona.
b) Delimitación: Comprende los sectores delimitados por las siguientes calles:
José Vicente Zapata desde Pedro B. Palacios hasta Salta; costado Este de Salta
desde José Vicente Zapata hasta Alem; Alem desde Salta hasta Pedro B. Palacios y
Pedro B. Palacios desde Alem hasta José Vicente Zapata.
Excluidos los frentistas a: José Vicente Zapata, Alem y Pedro B. Palacios.
San Juan desde Brasil hasta Morón; Morón desde San Juan hasta Pedro B. Palacios;
Pedro B. Palacios desde Morón hasta Brasil y Brasil desde Pedro B. Palacios
hasta San Juan.
Excluidos los frentistas a: Brasil, San Juan, Morón y Pedro B. Palacios.
Costado Este de Perú desde Videla Correa hasta Mosconi; Mosconi desde Perú hasta
9 de Julio; costado Oeste de 9 de Julio desde Mosconi hasta Pellegrini; costado
Norte de Pellegrini desde 9 de Julio hasta Chile; costado Este de Chile desde
Pellegrini hasta Videla Correa y Videla Correa desde Chile hasta Perú.
Incluidos los frentistas a: Fray Inalicán
en toda su extensión, excluido el
tramo desde Perú hasta Belgrano.
Excluidos los frentistas a calles:
Mitre desde Pellegrini hasta Mosconi.
Damián Hudson desde Fidel de Lucía hasta 9 de Julio
Videla Correa desde Perú hasta 9 de Julio.
Costado Norte de Pellegrini desde Chile hasta 9 de Julio.
San Martín desde Ayacucho hasta Jujuy; Jujuy desde San Martín hasta Ituzaingó;
Ituzaingó desde Jujuy hasta Ayacucho; costado Norte de Ayacucho desde Ituzaingó
hasta San Martín.
Excluidos los frentistas a: San Martín, Jujuy e Ituzaingó.
San Martín desde Santiago del Estero hasta Coronel Díaz; Coronel Díaz desde San
Martín hasta Ituzaingó; Ituzaingó desde Coronel Díaz hasta Santiago del Estero y
Santiago del Estero desde Ituzaingó hasta San Martín.

Excluidos los frentistas a: San Martín, Coronel Díaz, Ituzaingó y Santiago del
Estero.
Costado Este de Paraguay desde Santiago del Estero hasta Coronel Díaz, Coronel
Díaz – Los Pescadores desde Paraguay hasta Bajada de Arrollabes; costado Oeste
de Bajada de Arrollabes desde Los Pescadores hasta Santiago del Estero; Santiago
del Estero desde Bajada de Arrollabes hasta costado Este de Paraguay.
Excluidos los frentistas a: Coronel Díaz, Los Pescadores, Ramírez y Santiago del
Estero.
Costado Este de Paraguay desde Ayacucho hasta Jujuy; Jujuy desde costado Este de
Paraguay hasta Bajada de Arrollabes - Pedro B. Palacios; Bajada de Arrollabes Pedro B. Palacios desde Jujuy hasta Santa Fe; costado Norte de Santa Fe desde
Pedro B. Palacios hasta Villagra; costado Oeste de Bermejo desde Santa Fe hasta
Tucumán; costado Norte de Tucumán desde Bermejo hasta Cnel. Ramírez; Pedro B.
Palacios desde Cnel. Ramírez hasta Ayacucho; costado Norte de Ayacucho desde
Pedro B. Palacios hasta Paraguay.
Excluidos los frentistas a: Jujuy; Bajada de Arrollabes - Pedro B. Palacios
desde Jujuy hasta Santa Fe y Pedro B. Palacios desde Cnel. Ramírez hasta
Ayacucho.


SUB-ZONA RESIDENCIAL 6-a
a) Usos del suelo: uso predominante residencial; usos complementarios de
abastecimiento diario y actividades compatibles con la vivienda.

Se admite la construcción de locales comerciales, cuyo uso será autorizado en
función de los rubros permitidos por la zonificación correspondiente.
b) Delimitación: Comprende las siguientes calles:
Mitre desde Pellegrini hasta Mosconi excluidos los frentistas a Videla Correa.
Damián Hudson desde Fidel de Lucía hasta 9 de Julio.
Costado Norte de Pellegrini desde Chile hasta 9 de Julio.


SUB-ZONA RESIDENCIAL 6-as
a) Usos del suelo: uso predominante residencial; usos
complementarios
de
abastecimiento
diario
y
de
servicios compatibles con la vivienda.

Se admite la construcción de locales comerciales cuyo uso será autorizado en
función de los rubros permitidos por la zonificación correspondiente
b) Delimitación: Comprende los sectores delimitados por las siguientes calles:
San Martín desde Jujuy hasta Santiago del Estero; Santiago del Estero desde San
Martín hasta Bajada de Arrollabes; Bajada de Arrollabes desde Santiago del
Estero hasta Jujuy y Jujuy desde Bajada de Arrollabes hasta San Martín.
Excluidos los frentistas a: San Martín.
Comprende las siguientes calles:

Costado Norte de Videla Correa desde Perú hasta Chile.
Videla Correa desde Chile hasta 9 de Julio.
Costado Sur de Coronel Díaz en toda su extensión, excluidos los frentistas a San
Martin.
Costado Sur de Los Pescadores en toda su extensión.
Ramírez desde Santiago del Estero hasta Coronel Díaz.
Costado Oeste de Bajada de Arrollabes desde Jujuy hasta el costado Norte de
Santa Fe.
Brasil desde San Juan hasta Pedro B. Palacios, excluidos los frentistas a San
Juan y a Pedro B. Palacios.
U.II.7.2.8

ZONA CENTRAL 1

1. Carácter urbanístico:
Zona poseedora del más alto nivel de equipamiento comercial, administrativo,
financiero y de servicios especializados, a escala urbana, metropolitana y
regional (polo de atracción de los flujos urbanos y suburbanos), conviviendo
junto a la residencia.
Zona de edificación continua obligatoria (basamento) de máximo cuatro niveles,
con o sin torre, no permitiéndose la torre exenta; zócalo comercial obligatorio.
2. Ocupación del suelo y edificación:
Para parcelas menores a 500 m2 de superficie:
FOS mín=
0,60
FOS máx=
0,85
FOT mín=
2,40
FOT máx= 4,25
Retiro lateral mín= 15% h
Retiro posterior mín= 30% h
Separación entre torres= 20% h
Para parcelas entre 501 y 1250 m2 de superficie:
FOS mín=
0,50
FOS máx=
0,80
FOT mín=
2,40
FOT máx=
6
Retiro lateral mín= 15% h
Retiro posterior mín= 30% h
Separación entre torres= 20% h
Para parcelas mayores a 1251 m2 de superficie:
FOS mín=
0,40
FOS máx=
0,70
FOT mín=
2,80
FOT máx=
7,20
Retiro lateral mín= 15% h
Retiro posterior mín= 30% h
Separación entre torres= 20% h
a) Usos del suelo: usos mixtos, predominando el comercial, el institucional y
los servicios de alta jerarquía a escala urbana y metropolitana; uso
residencial complementario.

b) Delimitación: Comprende el sector delimitado por las siguientes calles:
Costado Este de Patricias Mendocinas desde Colón hasta Godoy Cruz; costado Sur
de Godoy Cruz desde Patricias Mendocinas hasta San Martín; costado Este de San
Martín desde Godoy Cruz hasta Córdoba; costado Sur de Córdoba desde San Martín
hasta Rioja; costado Oeste de Rioja desde Córdoba hasta José V. Zapata y José V.
Zapata – Colón desde Rioja hasta Patricias Mendocinas.
Comprende las siguientes calles:
José Vicente Zapata en toda su extensión.
Colón en toda su extensión.
Las Heras en toda su extensión excepto costado norte de Las Heras entre Perú y
Belgrano.
U.II.7.2.9

ZONA CENTRAL 2
1. Carácter urbanístico:

Zona destinada a la preservación de sus características histórico-paisajísticas
salvaguardando el perfil urbano de carácter patrimonial.
La densidad poblacional esperada es alta, estimándose más de 800 hab/ha.
Zona de edificación continua obligatoria (basamento) de máximo 4 niveles, con o
sin torre, no permitiéndose la torre exenta; y resultando optativos los locales
comerciales.
2. Ocupación del suelo y edificación:
Para parcelas menores a 500 m2 de superficie:
FOS mín=
0,60
FOS máx= 0,75
FOT mín= 1,50
FOT máx= 3,75
Retiro lateral mín= 15% h
Retiro posterior mín= 30% h
Separación entre torres= 20% h
Para parcelas entre 501 y 1250 m2 de superficie:
FOS mín= 0,50
FOS máx= 0,60
FOT mín= 1,80
FOT máx= 4
Retiro lateral mín= 15% h
Retiro posterior mín= 30% h
Separación entre torres= 20% h
Para parcelas mayores a1251 m2 de superficie:
FOS mín= 0,40
FOS máx= 0,60
FOT mín= 2
FOT máx= 6
Retiro lateral mín= 15% h
Retiro posterior mín= 30% h

Separación entre torres= 20% h
a) Usos del suelo: Predominio de usos mixtos, conviviendo la residencia con
los servicios vinculados tanto a la cultura, la educación y la salud, como
a la actividad turística y su equipamiento, a escala urbana, metropolitana
y regional.
b) Delimitación: Comprende el sector delimitado por las siguientes calles:
Belgrano desde Colón hasta Las Heras; Las Heras desde Belgrano hasta Patricias
Mendocinas; costado Oeste de Patricias Mendocinas desde Las Heras hasta Colón y
Colón desde Patricias Mendocinas hasta Belgrano.
Excluidos los frentistas a: Belgrano, Las Heras y Colón.
U.II.7.2.10 ZONA COMERCIAL 1
1. Carácter urbanístico:
Área de actividad comercial creciente con predominio del uso residencial
multifamiliar. Subyace el criterio de preservación ambiental y transformación
gradual, de bajo grado de complejidad en relación a los usos del suelo.
La tipología edilicia permitida consiste en basamento de máximo de cuatro
niveles, basamento con torre o torre (perímetro libre), y resultando optativos
los locales comerciales.
2. Ocupación del suelo y edificación:
Para parcelas menores a 500 m2 de superficie:
FOS mín= 0,60
FOS máx= 0,80
FOT mín= 1,60
FOT máx= 4
Retiro lateral mín= 15% h
Retiro posterior mín= 30% h
Separación entre torres= 20% h
Para parcelas entre 501 y 1250 m2 de superficie:
FOS mín= 0,50
FOS máx=
0,70
FOT mín=
2,10
FOT máx= 6
Retiro lateral mín= 15% h
Retiro posterior mín= 30% h
Separación entre torres= 20% h
Para parcelas mayores a1251 m2 de superficie:
FOS mín= 0,40
FOS máx= 0,60
FOT mín= 1,80
FOT máx=
7
Retiro lateral mín= 15% h
Retiro posterior mín= 30% h
Separación entre torres= 20% h

3. Usos del suelo: se especifican en cada sub-zona
 SUB-ZONA COMERCIAL 1
a) Usos del suelo: Usos mixtos predominando el uso comercial e institucional;
uso complementario residencial, conviviendo la residencia con los servicios y el
equipamiento a escala urbana y metropolitana.
b) Delimitación: Comprende los sectores delimitados por las siguientes calles:
Costado Este de Belgrano desde Pedro Molina hasta Colón; Colón desde Belgrano a
Perú, Perú desde Colón a Pedro Molina y Pedro Molina desde Perú a Belgrano.
Excluidos los frentistas a: Colón, Pedro Molina y Perú.
Mitre desde Pedro Molina hasta Colón; Colón - José Vicente Zapata desde Mitre
hasta Pedro B. Palacios; Pedro B. Palacios desde José Vicente Zapata hasta
Morón; Morón desde Pedro B. Palacios hasta San Juan; San Juan desde Morón hasta
Brasil; Brasil- Yrigoyen desde San Juan hasta 9 de Julio; costado Este de 9 de
Julio desde Yrigoyen hasta Peltier; costado Sur de Peltier desde 9 de Julio
hasta San Martín; costado Este de San Martín desde Morón hasta Rondeau y costado
Norte de Pedro Molina desde San Martín hasta Mitre.
Excluidos los frentistas a: Colón; José Vicente Zapata y Pedro Molina.
Excluido el sector delimitado por las calles: costado Este de Rioja desde Morón
hasta Rondeau, Rondeau (excluida) desde Rioja hasta Salta, costado Oeste de
Salta desde Rondeau hasta Morón y Morón (excluida) desde Salta hasta Rioja.
Costado Este de Martin Palero desde Mariano Moreno-Silvestre hasta Pueyrredón;
costado Sur de Pueyrredón desde Martin Palero hasta Belgrano; Belgrano desde
Pueyrredón hasta Mariano Moreno – Silvestre y Mariano Moreno – Silvestre desde
Belgrano hasta Martín Palero.
Costado Este de calle Perú desde Las Heras hasta Coronel Plaza, costado Norte de
Coronel Plaza - Suipacha desde Perú hasta Belgrano; costado Este de Belgrano
desde Cnel. Plaza – Suipacha hasta Damián Hudson; costado Este de Rubilar desde
Damián Hudson hasta Houssay – Mosconi; Houssay – Mosconi desde Rubilar hasta
Perú; costado Oeste de Perú desde Mosconi hasta Vendimiadores; costado Sur de
Vendimiadores desde Perú hasta Mitre; costado Oeste de Mitre desde Vendimiadores
hasta Cnel. Plaza; costado Sur de Cnel. Plaza desde Mitre hasta 9 de Julio;
costado Oeste de 9 de Julio desde Cnel. Plaza hasta Godoy Cruz; costado Norte de
Godoy Cruz desde 9 de Julio hasta Patricias Mendocinas; costado Oeste de
Patricias Mendocinas desde Godoy Cruz hasta Las Heras y Las Heras desde
Patricias Mendocinas hasta Perú.
Excluidos los frentistas a: Av. Las Heras.
Comprende las siguientes calles:
Mariano Moreno desde Martin Palero hasta el costado Este de Paso de los Andes.
Costado Oeste de Pedro B. Palacios desde Brasil hasta Morón.


SUB-ZONA COMERCIAL 1- t

a) Usos del suelo: Por ser un entorno significativo, Paseo Alameda, se
promoverán actividades destinadas al recreo, entretenimiento, actividades
culturales y de esparcimiento en general, estimulando todos aquellos usos
que se consideren complementarios al turismo y a la permanencia en el
lugar, a escala urbana y metropolitana.
b) Delimitación: Comprende el sector delimitado por las siguientes calles:
Costado Este de 9 de Julio desde Godoy Cruz hasta Echeverría; Costado Sur de
Echeverría-Jujuy desde 9 de Julio hasta San Martín; San Martín desde Jujuy hasta
Ayacucho; costado Sur de Ayacucho desde San Martín hasta Rioja; costado Oeste de
Rioja desde Ayacucho hasta Córdoba; costado Norte de Córdoba desde Rioja hasta
San Martín; costado Oeste de San Martín desde Córdoba hasta Godoy Cruz y costado
Norte de Godoy Cruz desde San Martín hasta 9 de Julio.
Tiburcio Benegas desde Emilio Civit hasta Leónidas Aguirre; Leónidas Aguirre
desde Tiburcio Benegas hasta Moyano; Moyano desde Leónidas Aguirre hasta Juan B
Justo; Juan B. Justo desde Moyano hasta Belgrano; costado Oeste de Belgrano
desde Juan B. Justo hasta Emilio Civit y Emilio Civit desde Belgrano hasta
Tiburcio Benegas.
Excluidos los frentistas a: Tiburcio Benegas, Leónidas Aguirre, Moyano, Emilio
Civit.
Comprende las siguientes calles:
Juan B. Justo en toda su extensión, excluidos los frentistas a Boulogne Sur Mer.
Roque Sáenz Peña desde Tiburcio Benegas hasta Boulogne Sur Mer, excluidos los
frentistas a Boulogne Sur Mer.
Costado Oeste de Belgrano desde Rufino Ortega hasta Emilio Civit. Excluidos los
frentistas a: Rufino Ortega y Emilio Civit.
Costado Este de Belgrano desde Colón hasta Av. Las Heras, excluidos los
frentistas a Av. Colón y Av. Las Heras.
U.II.7.2.11 ZONA COMERCIAL 2
1. Carácter urbanístico: Según la política urbana planteada para la presente
zona, prevalecen los criterios de renovación, ocupación de los espacios vacíos
pasivos y mejoramiento de las condiciones generales de la función residencial
complementariamente a la demanda de actividades y servicios compatibles a escala
urbana y metropolitana.
La tipología edilicia permitida consiste en basamento de máximo de
cuatro niveles), torre con basamento y torre (perímetro libre), resultando
optativos los locales comerciales.
4. Ocupación del suelo y edificación:
Para parcelas menores a 500 m2 de superficie:
FOS mín= 0,60
FOS máx= 0,80
FOT mín= 1,60
FOT máx= 3,50
Retiro lateral mín= 15% h
Retiro posterior mín= 30% h

Separación entre torres= 20% h
Para parcelas entre 501 y 1250 m2 de superficie:
FOS mín= 0,50
FOS máx= 0,70
FOT mín= 2,10
FOT máx= 4,00
Retiro lateral mín= 15% h
Retiro posterior mín= 30% h
Separación entre torres= 20% h
Para parcelas mayores a 251 m2 de superficie:
FOS mín= 0,40
FOS máx= 0,60
FOT mín= 1,80
FOT máx= 6
Retiro lateral mín= 15% h
Retiro posterior mín= 30% h
Separación entre torres= 20% h
3.

Usos del suelo: se especifican en cada sub-zona

 SUB-ZONA

COMERCIAL 2

a.
Usos del suelo: predominio de usos mixtos, conviviendo la residencia,
comercio y servicios a escala urbana y metropolitana. El criterio que sustenta
esta zona es incentivar una oferta diversificada de comercios y servicios de
alta demanda y frecuencia propia de la función comercial de la ciudad.
b. Delimitación: Comprende el sector delimitado por las siguientes calles:
Costado Este de 9 de Julio desde Echeverría hasta Mosconi; Mosconi desde 9 de
Julio hasta San Martín; San Martín desde Mosconi hasta Jujuy; costado Norte de
Jujuy - Echeverría desde San Martín hasta 9 de Julio.
Costado Este de Rioja desde José Vicente Zapata hasta Alberdi; Alberdi desde
Rioja hasta Videla Castillo; Videla Castillo desde Alberdi hasta Urquiza;
Urquiza desde Videla Castillo hasta Ituzaingó, Ituzaingó desde Urquiza hasta
Buenos Aires; Pedro B. Palacios desde Buenos Aires hasta Garibaldi; Garibaldi
desde Pedro B. Palacios hasta Montecaseros; Montecaseros desde Garibaldi hasta
Alem.; Pedro B. Palacios desde Alem hasta José Vicente Zapata y José Vicente
Zapata desde Pedro B. Palacios hasta Rioja.
Excluido el sector delimitado por:
Costado Este de Salta desde José Vicente Zapata hasta Alem; Alem (excluidos los
frentistas) desde Salta hasta Pedro B. Palacios; Pedro B. Palacios (excluidos
los frentistas) desde Alem hasta José Vicente Zapata y José Vicente Zapata
(excluidos los frentistas) desde Pedro B. Palacios hasta Salta.
Excluidas las siguientes calles:
Alberdi desde Rioja hasta Videla Castillo.
Videla Castillo desde Alberdi hasta Urquiza.
Urquiza desde Videla Castillo hasta Ituzaingó.
Ituzaingó desde Urquiza hasta Buenos Aires.
Pedro B. Palacios desde Buenos Aires hasta Garibaldi.
Corrientes desde Rioja hasta Ituzaingó.

Costado Este de Rioja desde Beltrán hasta Ayacucho; costado Sur de Ayacucho
desde Rioja hasta Ituzaingó; Ituzaingó desde Ayacucho hasta Jujuy; Jujuy desde
Ituzaingó hasta Paraguay; costado Oeste de Paraguay – Pedro B. Palacios desde
Jujuy hasta Beltrán; Beltrán desde Pedro B. Palacios hasta Rioja.
Excluidos los frentistas a: Jujuy y Beltrán.
Coronel Díaz desde Ituzaingó hasta Paraguay; costado Oeste de Paraguay desde
Coronel Díaz hasta Santiago del Estero; Santiago del Estero desde Paraguay hasta
Ituzaingó e Ituzaingó desde Santiago del Estero hasta Coronel Díaz.
Excluidos los frentistas a: Coronel Díaz y Santiago del Estero.
Incluyen los frentistas a : Pedro B. Palacios desde el costado Sur de Santa fe
hasta el costado Norte de Ayacucho; costado Sur de Santa Fe desde Pedro B.
Palacios hasta Villagra; costado Este de Bermejo desde Villagra hasta Tucumán
;costado Sur de Tucumán desde Bermejo hasta Ramírez y costado Este de Ramírez
desde Tucumán hasta Pedro B. Palacios.
 SUB-ZONA

COMERCIAL 2- t

a.
Usos del suelo: Zona de conformación lineal por constituir el eje de
conexión entre la Alameda y el Área Fundacional identificada como entorno
significativo por su vinculación al patrimonio histórico. Se promueven
actividades destinadas a la cultura, el esparcimiento y el turismo.
b.

Delimitación: Comprende el sector delimitado por las siguientes calles:

Costado Este de Rioja desde Alberdi hasta Beltrán; Beltrán desde Rioja hasta
Pedro B. Palacios; Pedro B. Palacios desde Beltrán hasta Alberdi y Alberdi desde
Pedro B. Palacios hasta Rioja.
Comprende las siguientes calles:
Corrientes desde Rioja hasta Ituzaingó.
Pedro B. Palacios – Ituzaingó desde Garibaldi hasta Urquiza.
Urquiza desde Ituzaingó hasta Videla Castillo.
Videla Castillo desde Urquiza hasta Alberdi.

U.II.7.2.11

ZONAS DE RESERVA URBANA

*a.
Carácter Urbanístico: zonas destinadas a localizar usos puntuales que
serán convenidos según lo indiquen las necesidades urbanas y sujetas a
disposiciones específicas a determinar. Comprende los siguientes espacios:
- Ejército Argentino
- Aeroparque
*Texto según Ordenanza Nº 3963/18 B.O. 14/12/2018
U.II.7.2.12

ZONAS ESPECIALES

a. Carácter Urbanístico: son zonas de identidad particular del ejido urbano
capitalino, reguladas por Ordenanzas Específicas para cada una de ellas, que
condicionan su crecimiento y desarrollo a los efectos de reflejar su cualidad
distintiva y preservar las características identitarias que las definen.
Bº CÍVICO:

Tiene vigencia la Ley Nº 3401, modificada por Ley Nº 3623.
Bº DALVIAN
Tiene vigencia la Ordenanza Nº 3687/07
MANZANA MERCEDARIA:
Tiene vigencia la Ordenanza Nº 02/11528/83
TERRENOS ESTACIÓN DE PASAJEROS Y CARGA DEL FFCC:
Ley Nº 3159.
RESERVA URBANA (MILITAR)
Tiene vigencia la Ley Nº 4886, modificada por Ley Nº 6186. Zona 5 – Ejército
Argentino
ÁREA FUNDACIONAL:
Tiene vigencia la Ordenanza Nº 3153/93
ZONA UNIVERSITARIA 2:
EX-ESTACIÓN TRASANDINO: tiene vigencia la Ordenanza Nº 91/83
ZONA UNIVERSITARIA 1:
UNIVERSIDAD DE MENDOZA - Ordenanza Nº 3152/93 y Nº 3404/2000
PEATONAL SARMIENTO
Tiene vigencia con modificaciones la Ordenanza Nº 2958/13.224/89.
PASEO COMERCIAL CALLE LAS HERAS
Tiene vigencia con modificaciones la Ordenanza Nº 3169/14.383/93.
PASEO CALLE SAN MARTÍN
El Decreto Nº 153/91 establece la vigencia de la Ordenanza Nº 2958/13.224/89
DIAGONAL HAMMARSKJOLD
Tiene vigencia la Ordenanza Nº 3152/14.209/93
ZONA OESTE:
Tienen vigencia las Leyes Nº 4886, Nº 3776 y Nº 5804
BARRIO SOBERANIA (EX COVSE):
Tienen vigencia las Ordenanzas Nº 3479/01 y Nº 3773/10.

CAPITULO U.V
U.V.1

DE LAS NORMAS ESPECIALES

DEL CENTRO CÍVICO

Integrarán el Centro Cívico de la Ciudad de Mendoza, los bienes del dominio
público y privado comprendido dentro de los siguientes límites:
Norte: Actual línea de edificación
Avenida San Martín y calle Belgrano.

Norte

de

calle

Pedro

Molina,

entre

Oeste: Costado Este de las vías del Ferrocarril General San Martín, entre
calle Pedro Molina y línea de edificación de Sur de calle Pueyrredón.

Sur: Línea de edificación Sur de calle Pueyrredón entre límite Oeste y
calle Belgrano, continuándose por la margen Norte del Zanjón Frías hasta Avenida
San Martín.
Este: línea de edificación Oeste de Avenida al San Martín, desde la margen
Norte del Zanjón Frías hasta actual línea de edificación Norte de calle Pedro
Molina.
U.V.1.1

REGLAMENTACIÓN

La zona Centro Cívico está reglamentada por la Ley Nº 3401, modificada por Ley
Nº 3623.
Los inmuebles ubicados dentro de los límites establecidos en el Punto U.V.1 y
los que tengan frente a dichos límites, quedan sujetos a las siguientes normas y
a las que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo.
U.V.1.2

EDIFICIOS DEL DOMINIO PÚBLICO DENTRO
CÍVICO

DE LOS LÍMITES DEL CENTRO

Deberán ser construcciones aisladas, con sus costados libres y tratamiento de
todas sus fachadas.
No estarán limitados por cercos o muros divisorios y se ubicarán de tal manera
que permitan el trazado de sendas peatonales que las comuniquen entre sí.
Toda construcción a emplazarse en los terrenos del dominio público requerirá la
aprobación del Poder Ejecutivo en su proyecto, factor de ocupación del suelo,
ejecución y destino.
U.V.1.3

PREDIOS DEL DOMINIO PRIVADO

a) Las construcciones que se realicen sobre predios comprendidos dentro de los
límites del Centro Cívico no podrán tener altura superior a 7,00 m., ni ocupar
más del 75% de la superficie de aquellos. Los tanques, chimeneas y construcciones accesorias podrán alcanzar como máximo 9,00 m de altura.
b) Las construcciones que se realicen sobre predios limítrofes al Centro Cívico,
podrán desarrollarse en todo su perímetro, hasta una altura no superior a 10,00
m. A partir de esa altura, la construcción deberá retirarse de los límites en
todo el perímetro del predio a una distancia igual a la que resulte de aplicar
la siguiente fórmula:
R > 3 + 2/3 (0,17 x altura - 3) metros
El retiro será constante y no inferior a 3,00 m.
Las construcciones tendrán una superficie cubierta no inferior al doble de la
superficie del predio y no podrán ocupar más del 85% de ésta.
c) Las construcciones no podrán tener saliente sobre la vía pública que no sean
aleros o marquesinas de altura no inferior a 2,50 m. Estos no podrán avanzar más
de 2,50 m sobre la vía pública ni tener apoyos o soportes sobre ella. En el caso
de edificios que por su altura deben cumplir con el retiro obligatorio, las
salientes serán medidas desde los paramentos retirados y serán permitidos
balcones con salientes no mayores de un 1,20 m, contadas de la misma manera.
d) En los casos citados en los incisos anteriores, las alturas serán medidas a
partir de la cota de la vereda respectiva.
e)

Las

construcciones

sólo

podrán

ser

destinadas

a

vivienda

individual

o

colectiva, consultorios o estudios de profesionales, oficinas privadas o
públicas, hoteles, restaurantes, confiterías, estaciones de servicio (únicamente
expendio) comercios minoristas, talleres artesanales que no produzcan ruidos ni
olores, edificios culturales o educacionales de enseñanza media o superior,
garajes o cocheras colectivas, centro de salud o sala de primeros auxilios y
edificios de culto.
Todo otro uso no especificado en el presente artículo, requerirá aprobación del
Poder Ejecutivo.
U.V.1.4

PROPIEDADES SUJETAS A EXPROPIACIÓN

Declárase de utilidad pública y sujeta a expropiación dentro de los límites del
Centro Cívico:
a) Las Propiedades comprendidas entre Avenida San Martín, Zanjón Frías, Avenida
9 de Julio y calle Pedro Molina, con excepción de los edificios que ocupan
actualmente el Ejército Argentino y el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
b) La franja de terreno de aproximadamente 15,00 m de profundidad, comprendida
entre la actual línea de cierre y la nueva línea municipal ubicada al Norte de
calle Pueyrredón, entre calle Belgrano y las vías del Ferrocarril General San
Martín.
c) Las propiedades comprendidas entre calles Virgen del Carmen de Cuyo, Perú y
Vuelta de Obligado.
U.V.1.5

TERRENOS DEL INV

Los terrenos comprendidos entre las calles 9 de Julio, Virgen del Carmen de
Cuyo, Avenida San Martín y Avenida Luciano Peltier, serán destinados a las obras
de ampliación y espacios verdes del edificio de la Sede Central del Instituto
Nacional de Vitivinicultura, de acuerdo a lo estipulado en el convenio suscripto
entre la Provincia de Mendoza y el Instituto Nacional de Vitivinicultura el 24
de Enero de l969 ratificado por Decreto Nº 308/69.
U.V.2

BARRIO DALVIAN

U.V.2.1

REGLAMENTACION

Tiene vigencia la Ordenanza Nº 3687/07.
Declárese Zona Residencial especial al "Conjunto Residencial Dalvian", ubicado
sobre el costado Oeste de la Avenida Champagnat, dentro de la jurisdicción de
Departamento de Capital.
En esta zona, y en las que el futuro ocupe el conjunto residencial, como
ampliación del mismo, se permitirá la construcción de viviendas uni y
multifamiliares. No se podrá en ninguno de los casos mencionados destinar las
construcciones o parte alguna de ellas a otros usos (como comercial y/o
profesional), que no sea el específico de habitar; con excepción de los sectores
o espacios libres que por imposición de la Ley de Loteos sean destinados a
equipamiento comunitario.
Está prohibida la construcción de más de una vivienda por terreno o, de
viviendas colectivas, salvo en predios que importen una o más manzanas
completas, en los que la escritura de su venta contengan autorización de la
administradora para la ejecución de edificaciones en propiedad horizontal, bajo
las condiciones o cargos que en ese acto se impongan.
U.V.2.2

ÍNDICES DE OCUPACIÓN DEL TERRENO

Se establecen los siguientes índices de ocupación de terreno:
FOS Máx. = 0,5
FOT Máx. = 1
U.V.2.3

RÉGIMEN DE RETIROS

Se establece el siguiente régimen de retiros obligatorios:
a-

LOTES CON FRENTE A LA AVENIDA CHAMPAGNAT

Son de estricto cumplimiento las disposiciones insertas en la Ley Nº 3776 en lo
referente a los retiros frontal, lateral y posterior.
1 - Retiro frontal: 10,00 m. entre línea de cierre y la línea de edificación.
2 - Retiros laterales y posteriores: 2,00 m. como mínimo de los límites del
terreno.
b-

LOTES HACIA EL INTERIOR DEL CONJUNTO RESIDENCIAL DALVIAN

1 - Retiro frontal: 3,00 m. entre la línea de cierre y la línea de edificación.
2 - Retiros laterales:
-

Para terrenos de superficie igual o mayor a 900 m2. será de 3.00 m.

Para terrenos de superficie menor a 900 m2. podrá optares, por un retiro
mínimo de 2,00 m. sobre uno de los laterales, debiendo tener el otro lateral una
distancia mínima de 3,00 m.

-

Para superficie menor a los 350 m2, con frente que no supere los 12,50 m.
podrá recostarse en uno de los laterales respetando un retiro de 3,00 m sobre el otro lateral.
3 - Retiro posterior: en el mismo podrá aceptarse hasta 1,00 m. entre las partes
más salientes de la construcción y la línea de colindancia debiendo tenerse en
cuenta que el agua proveniente de las precipitaciones pluviales por desborde de
techos no afecte las propiedades colindantes.
4 - Retiros laterales en terrenos en esquinas:
Queda expresamente aclarado que en el caso de esquinas los retiros se consideran
dentro de las siguientes características:
Para terrenos de superficie igual o mayor a 900 m2 un retiro será de 2.00 m y el
otro de 3.00 m.
Para terrenos de superficie menor a 900 m2. podrá recostarse sobre uno de los
laterales, dejando un retiro sobre el otro lateral de 3.00 m., en caso de no
recostarse podrá optarse por dejar la sumatoria de 3.00 m. entre ambos retiros
5 - Con respecto al tema del C° El Balcón, y dadas las características del
mismo, las particularidades "geomorfológicas" de las parcelas que constituyen la
zona citada como única deberán los proyectos a construirse en ese sector cumplir
con los requisitos y condiciones particulares de cada parcela en cuanto a
retiros y alturas a determinar y aprobar por la administradora y la
Municipalidad respectivamente.

Una vez aprobada la documentación por parte de la Municipalidad, queda
expresamente prohibido la subdivisión de la parcela en subparcelas, salvo en
aquellos casos en que la subparcela resultante supere los 450,00 m2. de
superficie con un frente mínimo de 18,00 m.
En ambos casos, (a y b), la superficie afectada por los retiros, deberá ser
destinada a jardines, pudiendo ser incluida en el porcentaje de superficie libre
exigida.
El abandono de la parquización de los retiros obligados por parte del
propietario, dará lugar a que las superficies en tal estado, sean consideradas
como baldíos a los efectos impositivos del año en que sea verificado, haciéndose
pasible a una multa, que deberá abonar en el Municipio, por cada mes mientras
que perdure la infracción, cuyo valor será equivalente al 100% del monto de la
tasa mensual que se abona por servicios.
U.V.2.4

CONSTRUCCIONES Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS

Las construcciones y espacios complementarios de la vivienda, deberán ajustarse
a las siguientes disposiciones:
a - Quinchos: podrá autorizarse su construcción en el tercio posterior del lote
ocupando el retiro posterior y/o lateral, debiendo ser abierto en todos sus
lados.
El sector de parrilla que se ubique sobre un costado, no podrá superar el 30% de
la longitud del mismo.
b - Piscinas: podrán ubicarse sobre el retiro lateral o posterior siempre que la
misma no sobrepase el nivel natural del terreno del jardín y se sitúe a una
distancia no menor a 1.00 m. de los límites de la propiedad.
Queda prohibido expresamente volcar el agua proveniente del desagüe de las
piscinas, a la vía pública, por lo cual deberá preverse un sistema de desagote
de la piscina.
c - Pérgolas: serán autorizadas sobre retiros laterales siempre y cuando sean
ejecutadas en un plano horizontal a una altura no mayor de 2,50m. sobre el nivel
del piso de las mismas. Podrán ser de madera o metálicas, las columnas no podrán
tener una sección mayor que la necesaria para su sustentación y los elementos
horizontales superiores, deberán tener una separación no menor de 0,50m. entre
sí. Queda expresamente prohibida la colocación sobre la pérgola o cualquiera de
sus laterales de elementos que no sean propiamente especies forestales tipo
enredaderas, aunque el material utilizado produzca transparencia.
d - Cochera subterránea: podrán ubicarse bajo los retiros laterales debiendo
cumplir los siguientes requisitos:
1 - Lotes con frente a Avenida Champagnat: en estos casos deberá considerarse
que el nivel superior de techos de la cochera, será como máximo el mismo que el
nivel natural del terreno circundante predominante del lote, pudiendo utilizarse
como terraza accesible con una baranda de contención en el contorno, cuando
fuera necesario con una altura máxima de 0,80 m. en madera o hierro, con
barrotes separados a 0,15 m entre sí, como máximo, de manera de asegurar la
transparencia.
La construcción de la cochera subterránea no podrá ocupar en ningún caso el
retiro frontal.
2 - Lotes en el interior del barrio: en ellos deberá considerarse que el nivel
superior de techos de la cochera, deberá ser coincidente con el nivel de vereda
en el punto de ingreso a la misma pudiendo utilizarse esta superficie de techos

de cochera como terraza. El acceso a esta se realizará mediante rampa
descendente hacia el interior y cuya pendiente no podrá superar el 20%. Las
cocheras no podrán ocupar en ningún caso el retiro frontal.
e - Tendederos: se deberá prever un espacio cercado para tal fin, colocado de
tal forma que no permita ser visto desde el exterior, cuya altura no supere 2.00
m. y que se ubique dentro de la superficie libre del terreno fuera de los
retiros establecidos.U.V.2.5

CIERRES

Los cierres deberán ajustarse a las siguientes características:
a - Cierre frontal: en aquellos casos que se opte por construirlos, los mismos
deberán ser realizados con materiales como piedra, mampuestos, hierro, madera,
cierres verdes, etc. que en forma individual o combinada no supere la altura de
1.00 m. sobre el nivel de vereda en cualquier punto de ésta, ya sea que acompañe
la pendiente del terreno en forma paralela o se escalone para conseguir tal
resultado, así mismo cuando las circunstancia lo permita podrá evitarse la
construcción del cierre, pudiendo llegar el jardín hasta la línea de límite con
la vereda.
b - Cierres entre predios linderos: entre línea de edificación y línea de cierre
deberá construirse con materiales como piedra, mampuestos, hierro, madera,
cierres verdes, etc. que en forma individual o combinada no supere la altura de
0.20 m sobre el nivel de jardín circundante.
c - Cierres entre predios linderos: a partir de la línea de edificación hacia el
interior del lote deberá construirse con materiales como piedra, mampuestos,
hierro, madera, cierres verdes, etc. que en forma individual o combinada no
supere la altura de 1.00 m. sobre el nivel de terreno natural en cualquier punto
de éste, ya sea que acompañe al mismo en forma paralela o se escalone para
conseguir tal situación. El cierre verde podrá en este caso, tener una altura no
mayor de 2.25 m. considerando que los postes con alambre para espaldero no
superarán la altura de 1.00 m.
d - En aquellos casos de terreno con fuerte desnivel: los cierres serán tratados
como muros de contención y en tal situación deberán ser objeto del
correspondiente cálculo de estructura, a fin de lograr seguridad y protección
contra la humedad respecto de las propiedades colindantes, en tal sentido deberá
considerarse que sobre el nivel de terreno más alto, dicho muro no podrá superar
los 0.20 m. de manera de evitar el escurrimiento de excedentes de aguas
pluviales o de riego de una propiedad a la otra. El cierre verde en este caso
podrá tener 2.50 m. de altura como lo indicado precedentemente.U. V.2.6

ALTURAS

1 - Lotes con frente a Avda. Champagnat: los mismos deberán regirse por lo
establecido en la Ley N° 3776, es decir respetar una altura máxima de 7.00 m.
respecto al nivel natural de los terrenos circundantes.
En los retiros frontales de 10.00 m, los aleros no podrán superar el 15% de
éstos.
Sobre los retiros laterales y posteriores de 2.00 m. los aleros no podrán
superar el 20% de estos.
2 - Lotes en el interior del barrio: se fija como altura máxima para las
construcciones 8.50 metros medidos en el centro del lote sobre el cordón de la

calzada, en los casos de lotes esquinas deberá considerarse la calle de mayor
pendiente.
Sobre los retiros mínimos laterales los aleros no podrán superar el 30% de
estos. En los retiros frontales de 3.00 metros, los aleros no podrán superar el
40% de los mismos.
Sobre los retiros posteriores de 1.00 m. los aleros no podrán superar el 20% de
estos.
U.V.2.7

TECHOS

Las cubiertas de los techos inclinados serán terminadas con piezas cerámicas o
de gres, admitiéndose cubiertas metálicas prepintadas cuando sean de diseño o
características especiales, quedando expresamente prohibidos las cubiertas de
fibrocemento o cualquier otro material de poco valor estético.
U.V.2.8

TANQUES DE AGUA

En reemplazo de los tanques sobreelevados de reserva se deberá optar por
instalar cisterna de agua de reserva domiciliaria bajo nivel de jardín, a fin
de abastecer las necesidades de consumo, riego y agua de piscina.
U.V.2.9

VEREDAS

Las veredas tendrán un pavimento de ancho uniforme de 2.00 m. y serán
construidas en lajas de hormigón de 2.00 m. por 1.00 m. no admitiéndose el
agregado de ningún colorante y/o material que altere su condición natural,
idénticas características tendrán los puentes peatonales y vehiculares sobre los
espacios verdes resultantes hasta la línea del cordón de la calzada. En todos
los casos deberá darse cumplimiento a lo establecido en el punto U.I.1.8 del
Código de Edificación.
El riego por aspersión sobre los espacios verdes deberá estar direccionado desde
el cordón a la línea de edificación, de manera de evitar la corriente de agua
residual a través de la banquina de la calzada.
U.V.2.10

ELEMENTOS OBRANTES EN DOCUMENTACIÓN

El profesional interviniente deberá declarar en la documentación técnica de la
obra, la ubicación de forestales, columnas de alumbrado público y cotas de
nivel, elementos que deberán ser respetados al momento de la confección del
proyecto.U.V.2.11

INICIO DE CONSTRUCCIÓN

Deberá preverse que al iniciar la construcción es obligación tener: el predio
cerrado con alambre tejido de 1.80 metros de altura en todo su perímetro,
obrador y baño para el personal: queda expresamente prohibido depositar
escombros y/o materiales de construcción en la vía pública, a tal efecto, deberá
preverse la colocación de contenedores sobre el espacio verde o en el interior
de la propiedad. Es obligación durante todo el período de construcción hasta la
obtención del certificado municipal de final de obra.
U.V.2.12

RESIDUOS

Deberá preverse en el espacio verde entre vereda y cordón de calzada, la
colocación de un recipiente para depósito de residuos, el mismo será de forma

circular con un diámetro no mayor de 0.80 metros y una profundidad de 0.75 m, la
tapa del mismo no deberá sobresalir más de 0.20 m. sobre el nivel de jardín,
manteniendo las características en material y diseño con los ya existentes.
Debiendo ajustarse en un todo a lo establecido en el Artículo 1º de la Ordenanza
Nº 3135/14138/92.
Los residuos domiciliarios y los provenientes de la poda de forestales y/o corte
de césped deberán ser depositados en el mencionado recipiente, quedando
prohibido depositarlos en veredas o calzadas, salvo las excepciones permitidas
por la Empresa prestataria del servicio de recolección de residuos en el barrio.
U.V.2.13

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Serán
admitidos
únicamente
los
sistemas
constructivos
industrializados,
aprobados por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, y los de construcción
tradicional realizados con materiales aprobados; todos estos condicionados a que
la Municipalidad, a los efectos de mantener el carácter e imagen del barrio,
podrá analizar aquellos casos que aun siendo aprobados puedan distorsionarla por
el ejemplo de sistemas constructivos de baja calidad estética o incompatible con
el barrio, y siempre a solicitud de la Empresa prestaría de la administración de
los servicios del barrio. El dictamen municipal sobre el caso considerado, será
respaldado por la presente Ordenanza.
U.V.3

MANZANA MERCEDARIA

U.V.3.1

DENOMINACIÓN

Denominase Manzana Mercedaria a la comprendida por las calles Montecaseros,
Córdoba, Ituzaingo y San Luis, donde se ubica la Iglesia de Nuestra Señora de
La Merced y su complejo conventual y parroquial.
U.V.3.1.1
Declárase a la Iglesia de Nuestra Señora de La Merced
patrimonio histórico-cultural de la Ciudad de Mendoza.

perteneciente

al

U.V.3.2
SECTOR QUE COMPRENDE LA REGLAMENTACIÓN
La Manzana Mercedaria queda sujeta a la presente reglamentación.
U.V.3.3

PARCELAMIENTO DE LA MANZANA MERCEDARIA

El terreno que comprende a la Manzana Mercedaria podrá parcelarse en
superficies
no
inferiores
a
1.000
m2,
las
que
quedarán
congeladas,
prohibiéndose el reparcelamiento posterior; el fraccionamiento se realizará de
acuerdo a las necesidades de la Orden Mercedaria
a las reglamentaciones
vigentes.
U.V.3.3.1

CERCO PROVISORIO

Las parcelas que se constituyan no podrán cercarse, sino tan sólo en forma
provisoria, mientras dure la ejecución de las obras, rigiendo las exigencias de
materiales y los plazos establecidos en el Código de Edificación para los cercos
provisorios.
U.V.3.3.2

USO

El uso a dar a cada parcela o terreno que la Orden Mercedaria no destine a la
Iglesia y a las dependencias conventuales y parroquiales, será para realizar
edificios destinados exclusivamente a viviendas multifamiliares y comercios
minoristas de influencia urbana que estén permitidos en la normativa de usos en

vigencia. Los espacios libres serán destinados a la parquización, según lo
establece el punto U.V.3.8 del presente Código.
U.V.3.4

DE LOS RETIROS

Para los predios que la Orden Mercedaria destine al conjunto habitacional,
regirán los siguientes retiros:
U.V.3.4.1

RETIROS FRONTALES

A) Para calle Montecaseros: una paralela a 10.00 m de la actual línea municipal
o de cierre.
B) Para calles Córdoba, Ituzaingó y San Luis: una paralela a 3.00 m de las
actuales líneas municipales o de cierre.
U.V.3.4.2

RETIROS A LA IGLESIA Y SECTOR CONVENTUAL Y PARROQUIAL

Los edificios que se construyan no podrán desarrollarse a mayor distancia de
las líneas municipales o de cierres que:
A) A 20.00 m por calle San Luis.
B) A 30.00 m por calles Córdoba e Ituzaingo.
Los edificios distarán a 10.00 m como mínimo de las construcciones que la Orden
destine a dependencias conventuales y/o parroquiales.
U.V.3.4.3

RETIROS ENTRE LOS EDIFICIOS DEL CONJUNTO HABITACIONAL

Se establece un retiro mínimo de 15 m entre los edificios que se construyan en
la misma parcela, debiéndose guardar una separación mínima de 7,50 m entre el
edificio y los límites internos de los terrenos que surjan del parcelamiento.
U.V.3.5

DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS HABITACIONALES

Los edificios que se construyan en la Manzana Mercedaria deberán desarrollarse
en TORRE desde el nivel natural del terreno y respetando los retiros
establecidos para la presente manzana.
U.V.3.5.1
PLANTA DE LA TORRE
Deberá respetar los lineamientos del punto U.II.1.2 de la presente Ordenanza.
U.V.3.5.2

ALTURA MÍNIMA DE LA TORRE

Deberá respetar los lineamientos del punto U.II.1.2 de la presente Ordenanza.
U.V.3.5.3

ALTURA MÁXIMA DE LA TORRE

Deberá respetar los lineamientos del punto U.II.1.2 de la presente Ordenanza.
U.V.3.5.4

TRATAMIENTO ARQUITECTÓNICO

Se deberá asegurar el tratamiento arquitectónico de todas las fachadas de las
torres y la correcta integración de las mismas en cada edificio.
U.V.3.6

DE LOS ESTACIONAMIENTOS

Deberá respetar los lineamientos del punto U.II.6 de la presente Ordenanza.

U.V.3.6.1

ESTACIONAMIENTO EN SUBSUELOS

Solamente los estacionamientos en subsuelos podrán superar la proyección de la
planta de la torre, siempre que se respeten los retiros a la Iglesia y sector
conventual y parroquial, la línea de edificación establecida en la presente
reglamentación y los límites internos del parcelamiento. La cubierta del sector
de cocheras que exceda la proyección de la torre, será parquizada de acuerdo al
punto U.V.3.8.
U.V.3.6.2

ESTACIONAMIENTO EN ESPACIOS PARQUIZADOS

Queda prohibido el estacionamiento de vehículos en los espacios destinados a la
parquización.
U.V.3.7

DE LA COTA DE NIVEL DE CONSTRUCCIÓN

Dadas las características de la zona, se tomará como cota de nivel de
construcción a la que se ubica, como máximo, a un metro de la cota de nivel de
vereda municipal, frentista a la torre en cuestión.
U.V.3.8

DE LA PARQUIZACION DE LOS ESPACIOS LIBRES

La totalidad de los espacios libres de la Manzana Mercedaria deberán recibir
tratamientos paisajísticos. Dichos espacios, aun perteneciendo a distintas
propiedades, deberán tener un tratamiento tal que asegure la unidad del
conjunto, permitan la vinculación peatonal y visual y jerarquicen el edificio
de la Iglesia, a la que quedarán subordinados.
U.V.3.8.1
No se permitirá la ejecución de muros o cercos divisorios ni la
realización de desniveles que desvinculen peatonal y/o visualmente al conjunto.
U.V.3.8.2 Se permitirá dentro de las zonas de espacios libres, la instalación de
juegos infantiles y de elementos que tengan como fin el esparcimiento y la
recreación.
U.V.3.8.3
La
forestación, equipamiento y demás exigencias urbanísticas de
los espacios verdes, deberán ser aprobados y controlados en su ejecución por la
Municipalidad, quedando la realización, vigilancia y cuidado, a cargo de los
respectivos propietarios.
A los efectos de la aprobación municipal, se deberá presentar, junto con la
documentación de construcción del edificio, los planos de parquización con
todos los detalles necesarios para su correcta interpretación y posterior
realización de las obras. Para el otorgamiento de la inspección final del
edificio se deberá contar con la parquización realizada de conformidad.
U.V.3.9

DE LOS USOS

U.V.3.9.1

EN LA MANZANA MERCEDARIA

Se permitirá el uso residencial, el comercial minorista de influencia urbana y
aquel que implique la actividad espiritual, social y cultural, que constituyen
el centro de irradiación de la vida comunitaria del conjunto habitacional de la
Manzana Mercedaria y de la Parroquia, que estén permitidos en la normativa de
usos en vigencia.
U.V.3.9.2

EN LAS MANZANAS COLINDANTES

En las manzanas colindantes, las propiedades con frente a la Manzana Mercedaria,
sólo se permitirán los mismos usos que los establecidos para la Zona vigente.
U.V.4

ESTACIÓN DE PASAJEROS Y CARGAS DEL FERROCARRIL

Ordenanza Nº 2162/64, promulgada como Ordenanza Nº 7721/64, aprobada por Ley Nº
3159: Aprueba la planificación general sobre terrenos del Ferrocarril Gral. San
Martín.
Ordenanza Nº 3628/05: Deroga la Ordenanza Nº 2162/64 y autoriza la apertura de
calle Chile hacia Pellegrini.
U.V.5

RESERVA URBANA

Tiene vigencia la Ley Nº 4886. Zona 5 – Ejército Argentino
U.V.6

PARQUE CENTRAL

Se aplica la Ordenanza Nº 3272/14.849/95 que determina la zonificación del
sector con modificaciones en la presente Ordenanza.
U.V.7

ÁREA FUNDACIONAL

Tiene vigencia la Ordenanza Nº 3153/93.
U.V.7.1 Designase como AREA FUNDACIONAL DE LA CIUDAD DE MENDOZA al espacio
público comprendido por:
El costado Norte de calle Beltrán entre Av. Ricardo Videla e Ituzaingo, el
costado Oeste de calle Ituzaingo entre Beltrán y Alberdi, el costado Sur de
calle Alberdi entre Ituzaingo y Av. Ricardo Videla, el costado Este de la
Avenida Ricardo Videla entre Alberdi y Beltrán, todas las esquinas de las
intersecciones de dichas calles y las propiedades frentistas al mismo.
U.V.7.2

ZONA PEATONAL

Declárase ESPACIO PEATONAL a la calle Videla Castillo entre la prolongación del
cordón Sur de la calzada de calle Beltrán y la del cordón Norte de la calzada de
calle Alberdi.
U.V.7.3

TRANSITO Y ESTACIONAMIENTO

Establécese el tránsito peatonal como única modalidad permitida sobre el espacio
del Área Fundacional correspondiente a la Plaza Pedro del Castillo,
prohibiéndose la circulación y/o estacionamiento de todo tipo de vehículo
motorizado o de tracción a sangre, así como el desplazamiento de personas sobre
bicicletas, triciclos, patinetas o elementos similares.
U.V.7.4

USOS PERMITIDOS

Los propietarios o titulares de locales frentistas al Área deberán ajustarse a
la normativa vigente al momento de solicitar factibilidad de Uso.
U.V.7.5

ACTIVIDADES COMERCIALES EN EL ÁREA

U.V.7.5.1 Prohíbase el ejercicio de cualquier actividad comercial sobre el Área
Fundacional, incluida la venta ambulante con o sin parada fija de todo tipo de
mercadería, producto y/o servicios, con las solas excepciones que surgen de los
artículos siguientes.

U.V.7.5.2 El Departamento Ejecutivo podrá autorizar el funcionamiento y/o la
instalación sobre las veredas que circundan el Área, de escaparates destinados
a exhibición y venta de publicaciones periodísticas, con sujeción a las
disposiciones establecidas en la Ordenanza Nº 2.855/87. También podrá autorizar
la instalación y funcionamiento de puestos de ventas de flores, en una cantidad
máxima de hasta uno por cuadra del Área, los que abonarán los derechos
establecidos en la Ordenanza Tarifaria.
U.V.7.5.3 La construcción, instalación y conservación de los escaparates y
puestos precitados estará exclusivamente a cargo de los permisionarios,
debiendo respetar las características constructivas, diseño, materiales,
colores, detalles de terminación, normas sobre mantenimiento higiénico y
estético y toda otra disposición que al respecto establezca el Departamento
Ejecutivo.
U.V.7.5.4 La instalación de escaparates y puestos, así como su funcionamiento,
deberá realizarse bajo control de los organismos municipales pertinentes,
debiéndose tener especial cuidado en no producir daños a los solados y/o al
equipamiento del Área, así como en no afectar sus condiciones higiénicas.
U.V.7.5.5 El Departamento Ejecutivo podrá otorgar, dentro de los límites de la
Plaza Pedro del Castillo y en carácter de concesión, la autorización para el
funcionamiento de un servicio de fotografía para los visitantes. Asimismo podrá
autorizar la instalación de hasta dos (2) carritos de los llamados "maniceros"
distanciados por un mínimo de setenta metros (70,00 m.) medidos en línea recta.
U.V.7.5.6 El servicio fotográfico referido en el artículo anterior no podrá
contar con más de dos fotógrafos con sus correspondientes equipos portátiles,
no pudiendo emplearse falsas escenografías, figuras ni fondos artificiales, no
animales o personas que actúen como modelos. Asimismo los carritos maniceros
deberán ser móviles, debiendo cumplir con las mismas exigencias establecidas
para los escaparates y puestos en los Artículos 11 y 12.
U.V.7.5.7 Las autorizaciones que otorgue el Departamento Ejecutivo en virtud de
lo estipulado en los artículos precedentes revestirán el carácter de precarias,
pudiéndose proceder a su revocación o suspensión en cualquier tiempo sin que
ello dé lugar a reclamo alguno.
U.V.7.6

COLOCACIÓN
COMERCIOS

DE

MESAS

Y

SILLAS

SOBRE

LAS

VEREDAS

COMO

ANEXO

A

U.V.7.6.1 El Departamento Ejecutivo, podrá autorizar la colocación de mesas y
sillas sobre las veredas que circundan el Área Fundacional, como anexo a
comercios frentistas a la misma, con carácter precario e indicando en cada caso
el sector que comprende la autorización, de acuerdo a lo estipulado en los
siguientes artículos. Los elementos que se autoricen abonarán los derechos
fijados en las Ordenanza Tarifaria.
U.V.7.6.2
lugares:

No se autorizará la colocación de mesas y sillas en los siguientes

a) Dentro de los primeros 9,00 m correspondientes a ambos extremos de cada
cuadra del Área Fundacional, contados hacia el interior de la cuadra, desde la
proyección de la línea municipal de la calle transversal;
b) Frente a los accesos de cocheras, y en los sectores en que por su cercanía a
los mismos se considerase inconvenientes por razones de seguridad;
c) En correspondencia con los accesos principales de edificios de propiedad y

galerías;
d) Alrededor de cabinas de teléfonos públicos, en un radio mínimo de 2,00 m;
e) Alrededor de otros elementos fijos y/o accesorios de la vereda, en el radio
que en cada caso el Departamento Ejecutivo considere conveniente, de acuerdo a
las características del sector de que se trate.
f) Deberá ajustarse a la normativa en vigencia al momento de solicitar permiso
de colocación de mesas y sillas en vereda.
U.V.7.7

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL ÁREA FUNDACIONAL

U.V.7.7.1 Prohíbase la realización sobre el Área Fundacional de toda actividad
y/o evento ya sea cultural, deportivo, recreativo, artesanal, de exposición,
cívico, religioso, de recaudación de fondos o de cualquier otra naturaleza que
no cuente con expresa autorización conferida por el Departamento Ejecutivo,
quien
controlará
el
desenvolvimiento
de
las
actividades
y/o
eventos
autorizados, pudiendo establecer las restricciones y/o modalidades para su
desarrollo que se consideren adecuadas a efectos de evitar cualquier tipo de
daño o molestias a peatones y vecinos. El Departamento Ejecutivo podrá
establecer los derechos que deberán abonar los responsables de las actividades
y/o eventos que se autoricen.
U.V.7.7.2 El Departamento Ejecutivo podrá organizar la instalación de
escaparates temporarios sobre el Área Fundacional durante eventos de interés
regional, provincial o departamental, tales como Fiesta de la Vendimia, Semana
de la Nieve o Fiesta de los Estudiantes. Tales actividades deberán adecuarse en
su ejecución a las características urbanísticas y estéticas del sector, así
como no afectar el normal desenvolvimiento del Área ni causar alteración
pública o provocar molestias o perjuicios a vecinos y/o peatones.
U.V.7.7.3
El Departamento Ejecutivo podrá organizar la realización sobre el
Área Fundacional de actividades y/o eventos de índole
cultural, deportivo,
recreativo, artesanal o cívica en forma esporádica y sin que ocasione daños,
perjuicios o molestias a peatones o vecinos, debiéndose en especial respetar
los horarios habitualmente considerados como descanso vespertino y nocturno, de
acuerdo a la época del año.
U.V.7.8

RESIDUOS, CONTAMINACIÓN Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

U.V.7.8.1 El Departamento Ejecutivo arbitrará los medios de detección y control
de la contaminación que en cualquiera de sus formas (ruidos molestos, olores
desagradables, humos, etc.) trascienda sobre el Área Fundacional y sus
propiedades frentistas, implementando en forma inmediata las medidas tendientes
al retiro de toda fuente emisora.
U.V.7.8.1 Sólo serán admitidos en el Área Fundacional los animales domésticos
conducidos por personas responsables, correctamente sujetos y guardándose las
medidas que garanticen la seguridad de los peatones; asimismo, deberá cuidarse
que tales animales no ocasionen daños ni suciedad alguna sobre el Área o sus
espacios vegetales, elementos fijos y/o accesorios. La Municipalidad podrá
retirar del sector a todo animal que no se encuentre en las condiciones
prefijadas u ocasione las situaciones descriptas, debiéndose abonar, previo a
su restitución, los gastos de retiro, acarreo y estadía en dependencias de la
Comuna, además de la multa que correspondiere.
U.V.7.9.

ESPECIES VEGETALES

U.V.7.9.1 Queda absolutamente prohibido dañar, retirar o afectar en cualquier
forma directa o indirecta a cualquiera de las especies vegetales que se

encuentren en el Área Fundacional. El cuidado, mantenimiento, reposición y/o
recambio de dichas especies quedan exclusivamente a cargo del Departamento
Ejecutivo, a través de los organismos técnicos pertinentes de la Comuna.
U.V.7.10

ELEMENTOS FIJOS Y/O ACCESORIOS AL PASEO

U.V.7.10.1 Queda absolutamente prohibido dañar, retirar o afectar en cualquier
forma directa o indirecta a todo elemento fijo o accesorio ubicado por la
Municipalidad sobre el Área Fundacional.
U.V.7.10.2 El equipamiento fijo y/o accesorio que se coloque sobre el Área
Fundacional será determinado exclusivamente por la Municipalidad, prohibiéndose
en consecuencia la instalación de cualquier elemento que no se encuentre
expresamente autorizado por la Comuna.
U.V.7.10.3 Queda totalmente prohibido cualquier modificación (de color,
ubicación, etc.) en las farolas de estilo colocadas en las veredas frentistas a
la Plaza Pedro del Castillo. Asimismo se excluye la posibilidad de colocar
nuevos elementos lumínicos en la línea virtual de iluminación sin la previa
aprobación del Departamento Ejecutivo. En caso de requerirse un incremento de
luz en alguna fachada los artefactos deberán guardar similitud con las farolas
existentes y estar colocados directamente sobre las fachadas.
U.V.7.11

VEREDAS

U.V.7.11.1 En caso de deterioro y/o destrucción parcial o total de las veredas
existentes, los propietarios frentistas deberán reponerlas manteniendo el mismo
dibujo, color, calidad, características y material preexistente.
U.V.7.12

CARTELERÍA

U.V.7.12.1 Deberá ajustarse a la normativa vigente al momento de solicitar
autorización para la colocación de publicidad.
U.V.7.13

TRATAMIENTO EXTERIOR

U.V.7.13.1 Las propiedades ubicadas frente a la Plaza Pedro del Castillo no
podrán modificar los colores, texturas o revestimientos del exterior de los
edificios si no cuentan con la previa autorización por escrito del Departamento
Ejecutivo.
U.V.7.14

TERRENOS BALDÍOS

U.V.7.14.1 Los terrenos baldíos frentistas al Área Fundacional deberán
construir su cerramiento mediante un muro de 2,20 m a 2,40 m de altura,
realizado en materiales aprobados, con sus demás características de acuerdo al
Código de Edificación y terminación de fachada acorde a lo establecido por la
presente norma. Se deberá instalar una puerta o portón que permita la entrada
al predio para su limpieza en caso de siniestro o en otras circunstancias en
que así sea necesario, pero normalmente dicho acceso permanecerá cerrado.
U.V.7.15

LÍNEAS DE EDIFICACIÓN

U.V.7.15.1 Para las nuevas construcciones que se realicen dentro del Área
Fundacional la tipología edilicia obligatoria es de basamento con o sin torre.
Se fija una altura máxima de 7.50 metros medidos desde la cota 0.00 del nivel
de vereda desde la Línea Municipal hasta los 10.00 metros, para poder emplazar
la torre. La cantidad de niveles luego del retiro obligatorio será la que

corresponda al rango de superficie de parcela.
A los efectos de la aplicación de la presente norma, fíjense las siguientes
líneas de edificación en coincidencia con la Línea Municipal o de cierre en los
tramos integrantes del Área Fundacional:
Calle Fray Luis Beltrán: 8,20 m. del eje de calle (Costado Norte)
Calle Ituzaingó: 8,90 m. del eje de calle (Costado Oeste)
Calle Juan B. Alberdi: 8,40 m. del eje de calle (Costado Sur)
U.V.7.16

INDICADORES URBANOS

U.V.7.16.1 Los Indicadores Urbanos serán los establecidos para la Zona vigente,
según rango de Superficie de Terreno.
*U.V.7.17

DE LAS CONSTRUCCIONES

*U.V.7.17.1 Las construcciones que se realicen en el Área Fundacional deberán
ajustarse a la normativa vigente.
*RECTIFICADO POR ORDENANZA Nº 3945/18, ART. 4º, B.O. 02/07/2018.
*U.V.7.18

RÉGIMEN DE PENALIDADES

U.V.7.18.1 Se aplicará el siguiente régimen de sanciones para las infracciones a
la presente Ordenanza que se detallan a continuación:
a) Tránsito y/o Estacionamiento (Artículo. 3º):
1. Circulación sobre el Área Fundacional de vehículos no autorizados
1.1. motorizados ...de 200 a 800 U.P .
1.2. tracción a sangre ...de 100 a 400 U.P.
2. Desplazamiento sobre el Área de Personas sobre bicicletas,
patines, patinetas o elementos similares...de 50 a 200 U.P.

triciclos,

3. Estacionamiento de vehículos sobre el Área...de 200 a 800 U.P.
b) Usos permitidos para los locales frentistas (Artículos 4º al 8º):
1. Funcionamiento de usos no permitidos en locales colindantes con la
vía
pública .de 200 a 2.000 U.P. e intimación al cese de la actividad no permitida,
bajo apercibimiento de clausura del local.
2. Funcionamiento de usos no permitidos en locales no colindantes con la vía
pública de 100 a 1.000 U.P. e intimación al cese de la actividad no permitida,
bajo apercibimiento de clausura del local.
3. No cumplimiento de restricciones y/o acondicionamientos establecidos por el
Departamento Ejecutivo para el desarrollo de las actividades...de 50 a 500 U.P.
e intimación al cumplimiento de lo dispuesto, bajo apercibimiento de clausura
del local.
c) Actividades comerciales sobre el Área (Artículos 9º al 15º):
1.
Ejercicio
de
actividades
comerciales
no
autorizadas
y/o
venta
ambulante...de 200 a 800 U.P. Así como retiro de instalaciones y/o decomiso.
2.

No

adecuación

de

los

escaparates

o

puestos

autorizados

a

las

características determinadas por el Departamento Ejecutivo...de 200 U.P.e
intimación por única vez, bajo apercibimiento de proceder a su retiro y a la
revocación del servicio.
3. No conservación de los escaparates y puestos de flores autorizados en las
condiciones adecuadas...de 200 U.P. e intimación por única vez bajo
apercibimiento de proceder al retiro de las instalaciones y a la revocación del
permiso.
4. Afectación de las condiciones higiénicas del Área Fundacional debido al
funcionamiento de los escaparates o puestos autorizados...de 50 a 200 U.P.
5. Producción de daños a los solados y/o al equipamiento del Área Fundacional
debido a la instalación o funcionamiento de los escaparates o puestos
autorizados.. De 100 a 400 U.P. y reparación del daño causado.
d) Colocación de mesas y sillas sobre el Área Fundacional (Artículos 16º al
27º):
1. Colocación de elementos por parte de comercios no autorizados.........de 500
a 2.000 U.P. y retiro de los elementos.
2. Colocación por parte de comercios autorizados de:
2.1. Elementos que no se adecuen a las características fijadas...de 250 a
1.000 U.P.
2.2. Elementos fuera de los sectores autorizados
Departamento Ejecutivo...de 500 a 2.000 U.P.

en

cada

caso

2.3. Elementos no autorizados....de 500 a 2.000 U.P.y retiro
elementos, así como revocación del permiso en caso de reincidencia.

por
de

el
los

3. Por no mantener los elementos autorizados en las condiciones especificadas o
causar perjuicio y/o daños a personas o cosas a raíz de la actividad comercial
desarrollada, o arrojar residuos provenientes de las mesas al espacio público,
o no mantener la perfecta higiene del sector o zona aledaña o no realizar el
lavado indicado en el Artículo 24º en las condiciones allí especificadas....de
500 a 2.000 U.P. y revocación del permiso en caso de reincidencia.
e) Realización de actividades y/o eventos sobre el Área Fundacional (Artículos
28º al 30º):
1. Realización de actividades no autorizadas...de 200 a 800 U.P. y retiro de
instalaciones y/o decomiso de mercadería.
2. Realización de actividades autorizadas apartándose de las modalidades
dispuestas en cada caso de 100 a 400 U.P. y retiro del permiso en caso de no
adecuarse a las restricciones y/o modalidades establecidas.
f) Residuos, contaminación y animales domésticos (Artículos 31º al 32º):
1. Para las infracciones relacionadas con residuos y o contaminación
aplicarán las sanciones previstas en las Ordenanzas específicas.

se

2. Circulación sobre el Área Fundacional con animales domésticos.
2.1. Que no se hallen sujetos y guardando las medidas que garanticen la
seguridad de los peatones...de 100 a 400 U.P.
2.2. Que ocasione suciedad...de 50 a 200 U.P.

2.3. Que ocasionen daños en las especies vegetales, elementos fijos y/o
accesorios del Área Fundacional ....de 200 a 800 U.P. y pago de la reparación
del daño causado; pudiendo en tales casos la Comuna proceder al retiro del
animal.
g) Especies vegetales y elementos fijos y/o accesorios del Paseo (Artículos 33º
al 36º):
1. Daños o afectación de forestales:
Se aplicarán las sanciones fijadas en la Ordenanza de Protección al arbolado
Público.
2. Sustracción, daños o afectación de otras especies vegetales...de 200 a
4.000 U.P.
3. Daños o sustracción de elementos fijos o accesorios ubicados por la
Municipalidad sobre el Área Fundacional ...de 200 a 4.000 U.P. y pago de la
reparación del daño causado.
4. Colocación de elementos no autorizados...de 500 a 2.000 U.P. y retiro de
los elementos.
h) Cartelera (Artículos 38º al 41º):
1. Colocación de carteles no autorizados... de 500 a 2.000 U.P. y retiro de
los elementos.
2. Colocación de carteles autorizados que:
2.1. No se adecuan a las características fijadas...de 250 a 1.000 U.P.
2.2. Se encuentren fuera de los sectores autorizados en cada caso por el
Departamento Ejecutivo...de 500 a 2.000 U.P. y retiro de los elementos, así como
revocación del permiso en caso de reincidencia.
3. Colocación de iluminación no autorizada...de 500 a 2.000 U.P.
i) Tratamiento Exterior (Artículo 42º):
1. Por modificar colores, textura o revestimientos sin autorización....de 250
a 1.000 U.P. e intimación de reparación en plazo perentorio, bajo apercibimiento
de hacerlo por administración y con cargo a la propiedad.
j) Terrenos baldíos y construcciones (Artículo 43º):
1. Por terrenos baldíos frentistas al Área Fundacional en los que:
1.1. no se realice el cerramiento con todas las características
especificadas ...de 2.000 a 5.000 U.P.
1.2. no se mantenga al predio y su muro de cierre en adecuadas
condiciones de higiene y conservación ....de 250 a 1.000 U.P. e intimación a la
regularización de las situaciones deficientes, bajo apercibimiento de realizar
los trabajos necesarios por administración y con cargo a la propiedad.
2. Por salientes en la edificación en el Área Fundacional o no adecuarse a las
especificaciones....de 1.000 a 4.000 U.P e intimación a su retiro en plazo
perentorio, bajo apercibimiento de hacerlo por administración y con cargo a la
propiedad.
3. Por afectar la higiene y/o conservación del sector del Área Fundacional
directamente vinculado a la obra, o de cualquier otro sector a raíz de los
movimientos de materiales y/o escombros, sin corregir inmediatamente la

situación de 500 a 2.000 U.P.
Todo ello sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder a los
responsables técnicos de la obra.
*U.V.7.18.2 El Departamento Ejecutivo fijará el monto de los gastos de retiro,
acarreo y estadía en dependencias de la Comuna, tanto de vehículos, animales
domésticos, como de todo otro elemento que deba ser retirado del Área
Fundacional por la Municipalidad en razón de encontrarse en infracción a las
normas vigentes y constituir una perturbación al normal desenvolvimiento del
sector.
En todos los casos los montos que correspondan a tales conceptos deberán ser
cancelados en forma previa a la devolución de los elementos.
U.V.7.18.3 Sin perjuicio de las multas que pudieren corresponder u otras
medidas sancionatorias, en todos los casos en que se verifique un daño al solado
del Área Fundacional y/o a sus elementos fijos y/o accesorios, el responsable de
dicho daño deberá solventar su reparación de manera tal de restituir lo dañado a
su condición anterior bajo control de los organismos técnicos pertinentes de la
Comuna.
*RECTIFICADO POR ORDENANZA Nº 3945/18, ART. 4º, B.O. 02/07/2018.
U.V.8

TERRENOS EX-ESTACIÓN TRASANDINO

Área limitada por la Av. Arístides Villanueva por el norte, Av. Belgrano por el
este, calle Pueyrredón por el sur y calle Rodríguez por el oeste.
Tiene vigencia la Ordenanza Nº 91/11.644/83.
U.V.9

CENTRO UNIVERSITARIO

Incluido en la Ordenanza Nº 3.151/14.208/93 declarando área sujeta a
reordenamiento urbano y ambiental del Departamento Capital al Sector ubicado en
la zona Oeste del mismo.
El Código define: Zona Universitaria: reglamentación establecida por la
Universidad Nacional de Cuyo
U.V.10

PEATONAL SARMIENTO

Tiene vigencia con modificaciones la Ordenanza Nº 2.958/13.224/89.
U.V.11

PASEO COMERCIAL CALLE LAS HERAS

Tiene vigencia con modificaciones la Ordenanza Nº 3.169/14.383/93.
U.V.12

PASEO CALLE SAN MARTIN

El Decreto Nº 153/91 establece la vigencia de la Ordenanza Nº 2.958/13.224/89.
U.V.13

DIAGONAL HAMMARSKJOLD

Es de aplicación la Ordenanza Nº 3.152/14.209/93.
U.V.14

NORMAS SOBRE
DIVERSIÓN

U.V.14.1

PARQUES DE DIVERSIONES, CIRCOS, FERIAS, EXPOSICIONES Y AFINES

U.V.14.1.1

INSTALACIONES

AL

AIRE

DE LOS PERMISOS PARA SU INSTALACIÓN

LIBRE

-

INSTALACIONES

PARA

Los permisos para funcionamiento de parques de diversiones, circos, ferias y
exposiciones al aire libre y afines serán otorgados por el Departamento
Ejecutivo con carácter provisorio y por un término de un mes, pudiéndose ampliar
el mismo, por períodos de igual espacio.
El permiso de instalación deberá solicitarse previo a la iniciación de los
trabajos, los que solamente podrán ejecutarse cuando se cuente con la
autorización del Departamento Ejecutivo.
Se podrá otorgar permiso para la instalación permanente, siempre que se
justifique su emplazamiento y se cumplan los requisitos que establezca el
Departamento Ejecutivo por intermedio de sus organismos técnicos.
U.V.14.1.2

UBICACIÓN

La ubicación será determinada por los organismos técnicos, para cada caso en
particular, los que tendrán en cuenta los usos de la zona de emplazamiento,
circulación vehicular, dimensiones del terreno e influencia de las instalaciones
con respecto a las propiedades aledañas.
U.V.14.1.3

REQUISITOS GENERALES

Las instalaciones para diversión deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Se deberá determinar la capacidad máxima de público con respecto al sector
destinado al mismo, no pudiéndose sobrepasar dicha capacidad.
Para la instalación de parques de diversiones, ferias y exposiciones, se deberá
computar a razón de 5,00 m2 por persona.
Para los circos la capacidad se determinará en base a 1,00 m2 por persona.
Para los autocines la capacidad se determinará a razón de tres personas por
vehículo.
b) Se deberán contar con accesos y salidas perfectamente demarcados y con las
dimensiones establecidas en el punto correspondiente al Código de Edificación.
Las salidas, deberán contar con luces indicadoras de emergencias, las que
permanecerán prendidas mientras duren las funciones y no podrá ser apagadas
hasta tanto el público haya evacuado totalmente las instalaciones.
Las luces de señalización estarán conectadas a un equipo de emergencia, el que
actuará en forma independiente al de iluminación de las instalaciones.
c) En relación a la capacidad de las instalaciones, las características de la
zona de emplazamiento y al tipo de actividad, se establecerá el espacio de
estacionamiento vehicular, circulaciones, espacio de maniobra, etc.
d) Las instalaciones deberán contar con servicios sanitarios para ambos sexos y
en las proporciones que se establecen en el Punto E.III.2.2 incisos c) y d)
según corresponda por analogía.
Los servicios sanitarios podrán ser del tipo fijo o desmontable pero en ambos
casos deberán cumplir con todos los requisitos de higiene.
Además de los sanitarios se deberá prever un local destinado a primeros
auxilios.
e) Deberán poseer dispositivos contra incendio, de acuerdo a las instrucciones
que emita la Dirección de Bomberos de la Provincia.
U.V.14.1.4

PRESENTACIÓN DEL PERMISO

El permiso de instalaciones al aire libre deberá ser presentado en la Dirección
de Obras Privadas y contendrá la siguiente documentación:

a) Memoria descriptiva sobre el tipo de instalación, su ubicación, cálculo de
capacidad de público, dimensiones de accesos, cálculo de sanitarios, etc.
b) Memoria descriptiva y croquis de la instalación eléctrica.
c) Croquis a escala, con indicación, dimensionamiento y ubicación de las
distintas instalaciones; accesos y salidas; estacionamientos con especificación
de espacio por vehículo, circulación y maniobras, indicación de las prevenciones
contra incendio requeridas por Bomberos de la Provincia.
d) Certificación de Bomberos, con las especificaciones a cumplimentar.
e) Autorización de los titulares del predio donde se solicita la instalación de
las diversiones al aire libre.
Además de las disposiciones indicadas en el presente punto, los circos deberán
cumplimentar los siguientes requisitos particulares:
a) La carpa o pabellón deberán ser ubicada en forma que quede un espacio libre
de 5,00 m entre ésta y las propiedades vecinas y/o los locales anexos, a los
efectos de permitir una rápida evacuación de las distintas dependencias.
b) La primera fila de los asientos de platea o gradas, serán colocadas a una
distancia de la periferia exterior de la pista que resultará de computar 1,00 m
de pasillo por cada cien personas; dicho pasillo no podrá ser inferior a 1,50 m.
Los palcos podrán instalarse en la periferia de la pista, debiendo ser, el
pasillo entre éstos y la platea, de acuerdo a lo indicado precedentemente.
c) Los locales de los animales y/o las jaulas deberán estar retirados de los
muros divisorios a 3,00 m., como mínimo. El piso de los locales o jaulas deberá
ser de material tal que asegure la higiene del mismo.
El sector destinado a los animales deberá mantenerse en perfecto estado de
higiene sin que se produzcan emanaciones molestas, ejecutándose la limpieza del
mismo tantas veces como sea necesario y con los aditivos que a la vez produzcan
la desinfección y degradación de olores del sector.
Los excrementos deberán ser extraídos a diario y depositados para su recolección
en los sectores donde la Municipalidad establezca.
U.V.15

ZONA OESTE:

Tienen vigencia las Leyes Nº 4886/83, 3776/71 y 5804/91; y Ordenanza Nº 3889/15.
U.V.16

BARRIO

SOBERANÍA NACIONAL (EX – COVSE):

Tiene vigencia la Ordenanza Nº 3479/01 que en su Artículo 2º establece: “Sigue
rigiendo para las construcciones en este Barrio el resto de la reglamentación
establecida en la Ley Nº 3776/71”; y la Ordenanza Nº 3773/10 que en su parte
pertinente dispone:
Artículo 2º: El límite del Área de ampliación de la presente Ordenanza se define
de conformidad a la siguiente descripción:
Calle democracia costado Norte desde calle José Ingenieros hasta calle Pedro del
Castillo costado Oeste; calle Pedro del Castillo costado Oeste desde calle
Democracia hasta calle Atahualpa Yupanqui; calle Atahualpa Yupanqui costado Sur
desde calle Pedro del Castillo hasta la calle José Ingenieros; costado Oeste

coincidente con el límite de B° COVSE según Registro Catastral N° 11.123/1981
(Visado y Aprobado por Dirección Provincial de Catastro).
Artículo 3º: En el Barrio COVSE los porcentajes de ocupación correspondientes a
los retiros obligatorios, establecidos por la vigencia de la Ley N° 3776, serán
los siguientes:
Retiro Frontal: se establece un retiro mínimo de 2,00 metros a contar desde la
Línea Municipal.
Retiro Lateral: se permite la ocupación del retiro Lateral de 3,00 metros de
ancho en un 80% de su superficie como máximo.
Retiro posterior: se permite la ocupación del Retiro Posterior de 3,00 metros de
ancho en un 50% de su superficie con construcciones cubiertas en un solo nivel,
como máximo.
Los valores de FOS y FOT serán los establecidos para la presente Zona, según
Ordenanza de Indicadores Urbanos en vigencia. (ARTICULO OBSERVADO POR DECRETO Nº
60/10).
Artículo 4º: La presente normativa será de aplicación
construcciones existentes como en las edificaciones futuras.

tanto

en

las

Artículo 5º: A partir de la publicación de la presente Ordenanza quedarán sin
efecto las inscripciones al Decreto N° 511/84 de aquellas viviendas que las
tuvieran siempre que se ajusten a la normativa edilicia establecida en el
presente texto. Para ello; las propiedades inscriptas deberán someterse a un
proceso de revisión en la Dirección de Obras Privadas a fin de comprobar su
ajuste a la normativa establecida.”

*U.V.17 DISTRITO SUSTENTABLE ESTACIÓN MENDOZA
Capítulo incorporado por Ordenanza Nº 3963/18 B.O. 14/12/2018
U.V.17.1 CARÁCTER URBANÍSTICO: zona destinada a la incorporación al tejido
urbano de terrenos fiscales en desuso por reconversión del destino original y
que por su ubicación, jerarquía del espacio público y disponibilidad de tierra
vacante con buena accesibilidad y conexiones puede admitir equipamiento de
carácter urbano, metropolitano y regional.
U.V.17.2 DELIMITACIÓN: Al norte por calle Suipacha y su continuación Coronel
Plaza entre T. Benegas y Perú; al sur por calles J. V. González desde Tiburcio
Benegas hasta F. J. Moyano y desde J. B. Justo y su continuación Las Heras desde
F.J. Moyano hasta avenida Perú; al este por calle Perú desde Las Heras hasta
Coronel Plaza y al oeste por calle Tiburcio Benegas desde J. V. González hasta
Suipacha.
U.V.17.3 CONSTRUCTIBILIDAD MÁXIMA Y USOS DEL SUELO.
MANZANA 1 A
Superficie total: 15.779,98 m2
Constructibilidad máxima permitida: 38.000 m2.
Uso suelo: Usos mixtos predominando el uso comercial, administrativo, turístico,
institucional,
educativo,
tecnológico
y
de
innovación,
recreativo
y
gastronómico, conviviendo con el equipamiento a escala urbana y metropolitana.

MANZANA 1 B (Norte)
Superficie total: 9.651,41, m2
Constructibilidad máxima permitida: 34.000 m2.
Uso suelo: Usos mixtos predominando el uso comercial, administrativo, hotelero,
turístico,
recreativo
y
gastronómico;
uso
complementario
residencial,
conviviendo con el equipamiento a escala urbana y metropolitana.
MANZANA 2
Superficie total: 25.579,39 m2
Constructibilidad máxima permitida: 65.000 m2.
Uso suelo: Usos mixtos predominando el uso comercial, turístico, institucional,
educativo, deportivo, cultural, administrativo, tecnológico y de innovación,
recreativo y gastronómico, conviviendo con el equipamiento a escala urbana y
metropolitana.
MANZANA 3
Superficie total: 10.911,38 m2
Constructibilidad máxima permitida: 48.000 m2.
Uso suelo: Usos mixtos predominando el uso comercial, cultural, administrativo,
turístico, hotelero, recreativo y gastronómico; uso complementario residencial,
conviviendo con el equipamiento a escala urbana y metropolitana.
MANZANA 4.
Superficie total: 9.680,12 m2
Constructibilidad máxima permitida: 43.000 m2
Uso suelo: Usos mixtos predominando el uso comercial, cultural, administrativo,
recreativo y gastronómico; uso complementario residencial, conviviendo con el
equipamiento a escala urbana y metropolitana.
MANZANA 5
Superficie total: 9.679,23 m 2
Constructibilidad máxima permitida: 43.000 m2.
Uso suelo: Usos mixtos predominando el uso comercial, administrativo, recreativo
y gastronómico; uso complementario residencial, conviviendo con el equipamiento
a escala urbana y metropolitana.
MANZANA 6
Superficie total: 6.727,93 m 2
Constructibilidad máxima permitida: 37.000 m2
Uso suelo: Usos mixtos predominando el uso comercial, cultural, turístico,
hotelero, recreativo y gastronómico; conviviendo con el equipamiento a escala
urbana y metropolitana.
MANZANA 7
Superficie total: 9.970, 79 m 2
Constructibilidad máxima permitida: 55.000 m2
Uso suelo: Usos mixtos predominando el uso comercial, cultural, turístico,
hotelero, recreativo y gastronómico; conviviendo con el equipamiento a escala
urbana y metropolitana.

MANZANA 8
Superficie total: 9.339,19 m 2
Constructibilidad máxima permitida: 51.000 m2
Uso suelo: Usos mixtos predominando el uso comercial, cultural, administrativo,
recreativo y gastronómico; conviviendo con el equipamiento a escala urbana y
metropolitana.
MANZANA 9
Superficie total: 8.867,54 m 2
Constructibilidad máxima permitida: 49.000 m2
Uso suelo: Usos mixtos predominando el uso comercial, cultural, administrativo,
recreativo y gastronómico; conviviendo con el equipamiento a escala urbana y
metropolitana.
E.II.2.1.3 VIVIENDA MÍNIMA
Toda vivienda deberá contar como mínimo con un local de uso diurno principal; un
local dormitorio, un baño con inodoro, lavabo, bidet y ducha, cocina, lavandería
y tendedero mínimo de dos metros cincuenta centímetros cuadrados (2,50 m²).
Los locales de una vivienda podrán unificarse siempre que la compatibilidad de
los usos lo permita.
En las viviendas es obligatorio contar con : instalación sanitaria con provisión
de agua fría y caliente y desagüe cloacal; instalación de gas o supergas para
cocina, calefón y provisión de una boca para estufa o calefactor; instalación
eléctrica conectada a red exterior para la iluminación artificial de todos los
locales y la provisión de energía mediante la colocación de por lo menos un toma
corriente por local; instalación de pileta en cocina para lavado de alimentos
y/o utensilios, con provisión de agua fría y caliente y desagüe cloacal; pileta
para lavado de ropa, con instalación de agua fría y caliente y desagüe cloacal.

UNIFICADO - MONOAMBIENTE
Cuando
se
trate
de
unidades
locativas
con
ambientes
unificados
(estar- comedor-cocina-dormitorio) la superficie mínima de dicha unidad, no
podrá ser inferior a los treinta y dos metros cuadrados (32,00 m²) con lado
mínimo de tres metros (3,00 m), debiendo permitir la inscripción de un círculo
de tres metros (3,00 m) de diámetro. La unidad locativa constituida de la forma
indicada, se denominará vivienda de un sólo ambiente, debiendo completar los
locales establecidos para vivienda mínima.
E.II.2.1.4
VIVIENDAS
RESIDENCIAL SUR

UNIFAMILIARES

-

MULTIFAMILIARES

EN

LA

5º

SECCIÓN

a. Delimitación de la 5ª Sección Residencial Sur: es el sector comprendido por
las siguientes calles:
Joaquín V. González, Francisco Moyano, Juan B. Justo, Belgrano Oeste, Mariano
Moreno y Boulogne Sur Mer. En esta Sección, quedan exceptuadas de la norma, las
áreas educacionales de la ex estación del Trasandino y de la Universidad de
Mendoza que se rigen por disposiciones especiales.

b.

DIMENSIONES DE LOCALES

A fin de asegurar la jerarquía de las viviendas, se establecen dimensiones
mínimas de los locales de acuerdo al número de dormitorios. En estar - comedor y
cocina la superficie crece proporcionalmente con los dormitorios proyectados.
 Para tres (3) o más dormitorios deberán preverse dos (2) o más baños, o un
baño principal y un toilette.
 Circulaciones interiores (verticales y horizontales): serán iguales o mayores
a un metro (1,00 m) de ancho.
 Las puertas serán iguales o mayores a ochenta centímetros (0,80 m),
permitiéndose utilizar una puerta de setenta centímetros (0,70 m) sólo en
caso de toilette.
 Iluminación y ventilación: deberá cumplir con lo establecido en el
Urbano y de Edificación.

Código

 Patios de primera: serán como mínimo de dieciséis metros cuadrados (16,00
m²), con un lado mínimo de tres metros (3,00 m).
 Dimensiones mínimas del sector nocturno: el mismo contará siempre como mínimo
(incluyendo placard) con un dormitorio principal de doce metros cuadrados
(12,00 m²) de superficie con lado mínimo de dos metros ochenta centímetros
(2,80 m), pudiendo los restantes dormitorios (secundarios) tener una
superficie de diez metros cuadrados (10,00 m²) con un lado mínimo de dos
metros ochenta centímetros (2,80 m).
 Sólo se permitirá un (1) dormitorio de servicio. En el caso de viviendas de
más de tres (3) dormitorios, podrá disponerse de más de un (1) dormitorio de
servicio.
 Dimensión mínima de escritorio será de ocho metros cuadrados (8,00 m²) con
lado mínimo de dos metros ochenta centímetros (2,80 m).
 En caso de unificación de cocina y lavadero la superficie mínima será igual
al 80% de la suma de las superficies mínimas de ambos locales.
 Si el lavadero incluye en su equipamiento secarropa automático se permitirá
eliminar el espacio destinado a tendederos (2,50 m² por unidad).
 Cuando se trate de unidades de vivienda con ambientes unificados (estarcomedor-cocina-dormitorio) la superficie mínima de dicho local, no podrá ser
inferior a los cuarenta y cinco metros cuadrados (45,00 m²) con lado mínimo
de tres metros (3,00 m), debiendo permitir la inscripción de un círculo de
tres metros (3,00 m) de diámetro. La unidad de vivienda constituida de la
forma indicada, se denominará monoambiente.

TABLA DE SUPERFICIES MÍNIMAS

DIMENSIONES MÍNIMAS
Cantidad de
dormitorios

Dormitorio
principal

Dormitorio
secundario

1

12 m2

10 m2

8 m2

20 m2

5 m2

2

12 m2

10 m2

8 m2

24 m2

3

12 m2

10 m2

8 m2

4 o más

12 m2

10 m2

8 m2

E. II. 2.1.5

Escritorio

Estar
comedor

Cocina

Baños

Toilette

Lavadero

Dormito
rio
servici
o

4 m2

1,4 m2

3 m2

6 m2

6 m2

4 m2

1,4 m2

3 m2

6 m2

28 m2

7 m2

4 m2

1,4 m2

3 m2

6 m2

32 m2

8 m2

4 m2

1,4 m2

3 m2

6 m2

EXIMICIÓN DE PAGOS

E. II. 2.1.5.1
EXIMICIÓN DE PAGOS DE DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE TASAS
MUNICIPALES EN LA 4TA. SECCIÓN Y SECTOR DELIMITADO EN EL PRESENTE PUNTO
Quedará eximida del pago del aforo por Derechos de Construcción y de Tasas
municipales durante dos años desde que se otorga la habitabilidad, los proyectos
que presenten un mínimo de tres niveles y un máximo de seis niveles, la zona
incluida en el polígono delimitado por:
Costado Este de Av. San Martín desde Córdoba hasta Carlos Pellegrini, costado
norte de Carlos Pellegrini desde Av. San Martín hasta Av. Mitre, costado Este de
Av. Mitre desde Carlos Pellegrini hasta Videla Correa, costado norte de Videla
Correa desde Av. Mitre hasta costado este de Av. Belgrano desde Videla Correa
hasta General Mosconi, costado Sur de General Mosconi desde Av. Belgrano hasta
Av. San Martín, costado oeste de Av. San Martín desde General Mosconi hasta
Cadetes Chilenos, costado sur de Coronel Díaz- Los Pescadores desde Av. San
Martín hasta Bajada de Arrollabes, costado oeste de Bajada de Arrollabes desde
Los Pescadores hasta Santa Fe, costado este de Pedro B. Palacios – Gobernador
Ricardo Videla desde Santa Fe hasta proyección costado norte de calle Córdoba,
costado norte de calle Córdoba desde Gobernador Ricardo Videla hasta Av. San
Martín.
Excluidos los frentistas Av. San Martín.
E. II. 2.1.5.2
EXIMICIÓN DE PAGOS DE TASAS MUNICIPALES POR DEMOLICIÓN DE
CONSTRUCCIONES EN ADOBE EN LA 4TA. SECCIÓN Y SECTOR DELIMITADO EN EL PRESENTE
PUNTO
Quedará eximida del pago de Tasas Municipales en el caso que se demuelan las
construcciones en adobe en los predios en los cuales se desarrollará el
proyecto, durante tres años desde que se otorga la habitabilidad, la zona
incluida en el polígono delimitado por:
Costado Este de Av. San Martín desde Córdoba hasta Carlos Pellegrini, costado
norte de Carlos Pellegrini desde Av. San Martín hasta Av. Mitre, costado Este de
Av. Mitre desde Carlos Pellegrini hasta Videla Correa, costado norte de Videla
Correa desde Av. Mitre hasta costado este de Av. Belgrano desde Videla Correa
hasta General Mosconi, costado Sur de General Mosconi desde Av. Belgrano hasta

Av. San Martín, costado oeste de Av. San Martín desde General Mosconi hasta
Cadetes Chilenos, costado sur de Coronel Díaz- Los Pescadores desde Av. San
Martín hasta Bajada de Arrollabes, costado oeste de Bajada de Arrollabes desde
Los Pescadores hasta Santa Fe, costado este de Pedro B. Palacios – Gobernador
Ricardo Videla desde Santa Fe hasta proyección costado norte de calle Córdoba,
costado norte de calle Córdoba desde Gobernador Ricardo Videla hasta Av. San
Martín.
Excluidos los frentistas Av. San Martín.
E.II.2.4.2

GALERÍAS Y PASEOS COMERCIALES

E.II.2.4.2.1 DEFINICIÓN
a) Galería Comercial: Edificio o parte de él que contiene comercios minoristas
ubicados en locales o quioscos que poseen vidrieras emplazas con frente a
vestíbulo, nave u otro medio exigido de circulación, pudiendo estos ámbitos
servir para la ventilación común.
b) Paseo Comercial: Espacio peatonal destinado a la actividad comercial
minorista y servicios restringidos ubicados en locales o quioscos que poseen
vidrieras emplazadas con frentes a vestíbulo, nave u otro medio exigido de
circulación a cielo abierto.
E.II.2.4.2.2
E.II.2.4.2.2.a

CARACTERÍSTICAS GENERALES
SUPERFICIE

En todos los casos, los locales no podrán tener una superficie mínima inferior a
los veinte metros cuadrados (20,00 m²) destinados a exposición y ventas,
pudiendo contar con sanitarios propios o bien generales para todo el Complejo
Comercial.
E.II.2.4.2.2.b DIMENSIONES
Los locales Comerciales dentro de este tipo de complejo deberán cumplir con lo
estipulado para Locales Comerciales en el punto E.II.2.4.1
La actividad podrá desarrollarse dentro del local, debiendo tener cerramiento
con vidrieras, no pudiendo abrirse o exhibirse fuera del local.
Las divisiones interiores entre locales deberán ser de construcción tradicional
o sistemas constructivos aprobados. En caso de utilizar otros métodos deberán
realizar la tramitación indicada por el punto E.II.6 del Código de Edificación.
E.II.2.4.2.2.c

CIRCULACIONES

El ancho de las salidas o accesos se calcularán en función del Factor de
Ocupación (E.II.2.4.2.2.d). El mismo será igual a 0,008 m por el número de
personas como mínimo y nunca menor a tres metros (3,00 m).
La circulación deberá tener un ancho mínimo de cuatro metros (4,00 m). Cuando se
soliciten la colocación de un stand o quiscos en el espacio de circulación, este
deberá contar con tres metros (3,00 m) libres a cada lado como mínimo.
E.II.2.4.2.2.d

FACTOR DE OCUPACIÓN

El factor de ocupación será de tres metros cuadrados (3 m²) por persona, cuando

no se establezcan los destinos a los locales a los que sirvan.
E.II.2.4.2.2.e

USOS

Los rubros comerciales corresponderán a los especificados por la Ordenanza de
usos vigentes para la zona.
E.II.2.4.2.2.f

ESTACIONAMIENTO

Deberá contar como mínimo con una (1) cochera o estacionamiento vehicular por
cada cuatro (4) locales comerciales. Este estacionamiento deberá estar integrado
al edificio. La superficie destinada a estacionamiento vehicular descubierta y
con suelo absorbente se considerara al 50% para el cálculo del FOS.
Las construcciones existentes que soliciten los usos de galería y paseo
comercial podrán optar por emplazar dichos estacionamientos o cocheras fuera del
predio en el cual se encuentre el edificio, en otros edificios o predios cuya
distancia a aquel no sea superior a los 200,00 mts. En este caso se garantizará
la prestación del servicio de estacionamiento mediante la presentación del
documento del condominio del predio o edificio destinado a estacionamiento, el
que deberá estar debidamente inscripto en el Registro de la propiedad, para cada
uno de los condominios, quedando este edificio o predio en condiciones de
servidumbre del inmueble que lo solicita.
E.II.2.4.2.2.f

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN

La iluminación de una galería de comercio puede ser artificial y/o natural.
La ventilación de una galería de comercio debe realizarse por medio de aberturas
que aseguren ventilación cruzada, debiendo cada abertura tener una superficie no
inferior a las dos terceras partes de la sección transversal de la nave o
pasillo de la galería. Se prohíbe la disposición de brazos de la galería cuya
nave o pasillos no tengan aberturas o ventilación, sea cual fuere el largo y el
ancho de dichos brazos. Los sistemas mecánicos de ventilación sólo podrán ser
utilizados en forma adicional.
Los locales que integran una galería de comercio deberán
cumplir con lo
establecido en los puntos E.II.2.4.1.1
a
E.II.2.4.1.6
inclusive. La
ventilación de los locales comerciales deberá ser cruzada, con una abertura a la
galería con un mínimo del 5% de la superficie del local y un tubo de ventilación
de sección no inferior a una 300 avas partes de dicha superficie.
E.II.2.4.2.3

FERIAS PERSAS

Queda prohibido el establecimiento de Ferias Persas. Las construcciones
existentes con esas características y modus operandi, en el caso de solicitar
cualquier modificación deberán ajustarse a la presente normativa.
E.VI.5 HOTELERÍA
Todos aquellos establecimientos donde se ofrezca alojamiento mediante contrato y
de acuerdo a una tarifa determinada, a personas, con o sin suministro de comidas
y/o bebidas, y se proporcione a los huéspedes, moblaje, ropas de cama y tocador,
entendiéndose por tales establecimientos a los comprendidos dentro de la
normativa de Usos de Suelo respecto de Servicios de alojamiento y hotelería, que
se regirán por las normas que establezca el Gobierno de la Provincia.

En cuanto a las modalidades de alojamiento categorizadas como Hostel o Bed and
Breakfast y Residencia Estudiantil, deberán cumplir con lo establecido en la
Ordenanza Municipal en vigencia al momento de solicitar factibilidad de uso. En
cuanto a alquiler temporario deberá cumplir con lo establecido por el Gobierno
de la Provincia, y la cantidad de cocheras establecidas para el uso según la
normativa en vigencia de la Municipalidad.

ANEXO II - Solicitud de Ampliación de FOT para construcciones
sustentables incluyendo memoria general del proyecto
Mendoza, ___ de __________ de _____
SEÑOR
SECRETARIO DE PLANIFICACIÓN,
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
S______________/______________D
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el fin de presentar el proyecto
_______________________________________________________ a los efectos de acceder al
beneficio de incremento de FOT contemplado en el punto Punto U.II.4.1.4. Construcciones
Sustentables del Código de Edificación de la Ciudad de Mendoza.
Datos del Solicitante: …………………………………………………………………………
Nombre o Razón Social: ………………………………………………………………………
Domicilio especial: …………………………………………………………………………….
Teléfono: ………………………………………………………………………………………..
Responsable Legal: …………………………………………………………………………….
Datos del Responsable Técnico
Nombre o Razón Social: ……………………………………………………………………….
Domicilio especial:………………………………………………………………………………
Teléfono: …………………………………………………………………………………………
Memoria General del Proyecto:
Proyecto de Obra: ………………………………………………………………………………
Ubicación: ………………………………………………………………………………………..
Cantidad de Niveles:……………………………………………………………………………
Superficie Total / Superficie Cubierta: ……………………………………………………….
Características actuales del terreno:………………………………………………………….
Otros: …………………………………………………………………………………………….
Puntaje que declara obtener según Anexo III – Planilla de Evaluación de Prácticas
Sustentables: ……………………………………………………………………..
Clasificación Ambiental de Sustentabilidad que declara obtener:

……………………………………………………………………………………………………
Porcentaje de Incremento de FOT que declara obtener:
……………………………………………………………………………………………………..

Documentación adjunta: (detallar):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………
La presente solicitud posee carácter de declaración jurada.

Firma del Solicitante

Firma del Responsable Técnico

