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CAPITULO I 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El Plan General de Ordenamiento Urbano del asentamiento San Antonio del Sur, 
municipio de igual nombre,   concebido para dar soluciones de destino y uso de 
suelo, análisis de los problemas morfológicos propios del urbanismo y del 
tratamiento del paisaje, funciona como instrumento integrador de todas las 
actividades que se desarrollan en el ámbito urbano y periurbano. 
 
El mismo expresa y refuerza su papel de instrumento regulador de condiciones y 
procedimientos del desarrollo territorial, la urbanización y la edificación  en el 
conjunto de Regulaciones del Ordenamiento Urbano, instrumento para gestionar la  
implementación  y el ejercicio del control de las transformaciones físicas del 
territorio urbano.  
 
Las condicionales territoriales, urbanísticas y arquitectónicas contenidas en su 
estructura están amparadas en leyes, decretos ley, normas y regulaciones 
nacionales y sectoriales, para controlar los procesos de transformación y 
preservación del territorio de acuerdo al planeamiento aprobado y vigente. 
 
En este sentido, las Regulaciones Urbanísticas del asentamiento San Antonio 
del Sur se actualizan como el soporte legal en la materialización del planeamiento 
urbano, como instrumento para los procesos de proyección, gestión y control, por 
lo que su diversidad y grados de detalle se ajustan a los requerimientos de dicho 
contexto. 
 
 Antecedentes y necesidad  de las Regulaciones  
 
Las Regulaciones Urbanas del asentamiento cabecera San Antonio del Sur, tienen 
como antecedente las emitidas en el año 2008 como complemento del PGOU 
realizado para la cabecera donde se definían aspectos fundamentalmente de 
carácter estratégico –estructural, que consistían en zonificaciones funcionales que 
permitían establecer el uso y destino del suelo al considerar los tres ejes de 
identidad del plan, o sea Uso de suelo, Estructura, Morfología y partían de 
consideraciones diferentes en cuanto a  las unidades físico – espaciales de 
referencia. 

Las Regulaciones contenidas en este documento siguen una estructura similar 
partiendo de la política de transformación de las zonas de viviendas, incluyéndose 
las zonas  funcionales del asentamiento y teniendo como unidades físico espacial 
de referencia las zonas y los sectores además del  sistema vigente de normas 
sectoriales y ramales que contribuyen  a proteger el Uso y Destino del suelo. 
 
Este trabajo tiene como antecedentes el Plan General de Ordenamiento Urbano 
del asentamiento San Antonio del Sur realizado en el año 2007, que definían la 
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política a seguir en el desarrollo urbanístico del asentamiento, criterios que en 
algunos casos se han debido ajustar a las nuevas condiciones económicas del 
país. 

 

 
Sección Primera: DENOMINACIÓN,  CONTENIDO Y ALCANCE 
 
Artículo 1. El presente documento se denomina Regulaciones del Ordenamiento 
Urbano del asentamiento San Antonio del Sur, constituye una actualización de las 
vigentes hasta esta fecha y expresa las condiciones que regirán el desarrollo de cada una 
de las zonas y sectores que lo conforman. 
 
Artículo 2.  Constituyen una expresión jurídica - administrativa sobre el ordenamiento 
territorial, el planeamiento y el control urbano, así como un instrumento técnico para el 
proceso inversionista. Son el establecimiento de condicionales territoriales, urbanísticas y 
arquitectónicas, amparadas en normas y regulaciones nacionales y sectoriales, para 
controlar los procesos de transformación y preservación del territorio de acuerdo al 
planeamiento aprobado y vigente. Constituyen el instrumento del Plan General de 
Ordenamiento Urbano para ejercer el control. 
 

Artículo 3. Las presentes Regulaciones mantendrán su vigencia por un período de dos 
años (2014 - 2016). No obstante, podrán ser objeto de revisión si así se requiere por las 
autoridades competentes.  
 
Artículo 4. Este documento tendrá carácter legal a partir de su aprobación por los 
Órganos del Poder Popular. 
 
Artículo 5. Estas Regulaciones del Ordenamiento Urbano no constituyen permiso, 
autorización o licencia de construcción los cuales deberán ser tramitados por los 
inversionistas o personas naturales en las instancias que correspondan. Condicionan y 
forman, en parte, la tarea de proyección para confeccionar el proyecto técnico ejecutivo 
de toda instalación que constituye una particularización del Plan. Tienen en cuenta los 
principios siguientes: 
 
a) Construir atendiendo al mejor uso de los recursos materiales y financieros, así como 

un óptimo aprovechamiento de suelo. 

b) Lograr la compactación de todo asentamiento humano concentrado para preservar los 

valores históricos, arquitectónicos, urbanísticos, culturales y medioambientales del 

territorio en el ámbito físico y espacial, así como evitar, en la medida de lo posible, el uso 

de suelos cultivables para las construcciones. 

c) Que en toda acción constructiva que se pretenda efectuar se minimicen los impactos 

al medio ambiente. 

d) Que desde la etapa de estudios, para efectuar cualquiera de las acciones 

constructivas, sean consultados todos los OACE y demás Órganos facultados por el 

Estado antes del inicio de las mismas, los que siempre contarán con la aprobación 

correspondiente y mediante escrito del IPF. 
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e) Hacer cumplir rigurosamente las premisas fundamentales y la zonificación funcional 

establecida por el Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbano del municipio 

Yateras 

Sección Segunda: OBJETIVOS DE LAS REGULACIONES URBANAS 
 
Artículo 6.  Se formulan como sigue: 
 
I. Dirigir los articulados a la preservación de los valores históricos, arquitectónicos, 
paisajísticos, ambientales y de imagen urbana del asentamiento.  

II. Establecer las Regulaciones del Ordenamiento Urbano del asentamiento Niceto 
PéreSan Antonio del Sur como un conjunto de disposiciones limitando su carácter 

prohibitivo, estableciendo claramente lo que se permite y las posibles alternativas. 
 
III. Ser el soporte legal en la materialización del Planeamiento y como instrumento para los 
procesos de proyección, gestión y control del territorio urbano.  
 
IV. Estar en correspondencia con la dinámica y requerimientos de los nuevos actores y 
procesos de  transformación que tienen lugar en el ámbito urbano, con la diversidad y 
grados  de detalle que les permitan ajustarse con flexibilidad a los requerimientos del 
territorio.  
 
V.  Lograr objetividad y realismo en las disposiciones, teniendo en cuenta las condiciones 
materiales del país e incluir el concepto de progresividad para contribuir a la eliminación 
de violaciones. 
 
VI. Implementar la participación de todos los que tengan que ver con el territorio 
urbanizado en su formulación, una adecuada divulgación y accesibilidad que permita la 
identificación con su contenido tanto de los organismos encargados, como de las 
personas naturales y jurídicas que deben cumplirlas. 

 
Sección Tercera: DERROTERO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DEL SUR  
 
Incluir plano del asentamiento con puntos de derrotero 

 
Artículo 7. Partiendo donde se interceptan la cerca E de la vivienda de Alberto 
Utria y NW de la vivienda de Eloy Mosqueda, con rumbo E siguiendo la trayectoria 
de la cerca de este ultimo hasta una distancia de 62.0 m (Punto 1). 
Punto # 1: Con rumbo SE siguiendo la cerca perimetral que delimita las parcelas 
de las viviendas existentes hasta un distancia de 128.0 m. 
Punto # 2: Con rumbo SSE hasta interceptar la carretera San Antonio del Sur-
Puriales a una distancia de 122.0 m. 
Punto # 3: Continuando por el borde N de la carretera con rumbo SW hasta una 
distancia de 24.0 m. 
Punto # 4: Con rumbo SE intercepta la carretera San Antonio del Sur-Puriales, la 
cruza hasta una distancia de 36.0 m. 
Punto # 5: Con rumbo SW, pasando a 20.0 m el fondo de la parada de ómnibus 
hasta una distancia de 34.0 m. 

8 
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Punto # 6: Con rumbo NE hasta interceptar la carretera San Antonio de Sur- 
Puriales hasta una distancia de 28.0 m. 
Punto # 7: Continuando por el borde W de la carretera antes mencionada con 
rumbo SW hasta interceptar el NW de la cerca que delimita el perímetro de la 
empresa de conservación y servicio a la vivienda hasta una distancia de 272.0 m. 
Punto # 8: Con rumbo E continuando por dicha cerca hasta una distancia de 40.0 
m y SSW hasta un distancia de 15.0 m. 
Punto # 9: Con rumbo SSW hasta una distancia de 59.0 m. 
Punto # 10: Con rumbo WSW pasando a 5.0 m al S de la bodega hasta una 
distancia de 23.0 m. 
Punto # 11: Con rumbo NW pasando a 13.0 m del borde de la calle 5B hasta 
interceptar la carretera San Antonio del Sur-Puriales a una distancia de 45.0 m. 
Punto # 12: con rumbo SW cruza la calle 5B, continuando después con rumbo 
SW y S por el borde E de la carretera San Antonio del Sur-Puriales hasta 
interceptar la cerca NW que delimita la parcela de Reynaldo Leiva a una distancia 
de 225.0m. 
Punto # 13: Con rumbo NE siguiendo la trayectoria de la cerca de la parcela de 
Reynaldo Leiva hasta interceptar la cerca E del mismo hasta de 37.0 m. 
Punto # 14: Con rumbo SE y S por la cerca E que delimita la parcela de la 
vivienda Reynaldo Leiva y las parcelas de las demás viviendas existentes hasta 
interceptar la calle 2 a una distancia de 252.0 m. 
Punto # 15: Con rumbo E y Se por el borde N de la calle 2 hasta interceptar la 
calle 3, a una distancia 166.0 m. 
Punto # 16: Con rumbo N y NNE por el borde NW de la calle 3 hasta una 
distancia de 172.0 m. 
Punto # 17: Continuando con rumbo NNE hasta interceptar la cerca S que 
delimita la parcela de la vivienda de Juan Bailline a una distancia de 197.0 m. 
Punto # 20: Con rumbo WNW por el S de la cerca de la vivienda de Manuel 
Nápoles y Jorge Matos y el borde del camino existente siguiendo la trayectoria W 
hasta el SW de la cerca de la vivienda de Jorge Matos hasta una distancia de 62.0 
m. 
Punto # 21: Con rumbo NNE siguiendo el W de la cerca de la vivienda de Jorge 
Matos siguiendo la trayectoria N hasta interceptar el SE de la cerca de la vivienda 
Bárbaro Galano a una distancia de 44.0 m. 
Punto # 22: Con rumbo NW, NNE y NE de la cerca que limita la parcela de la 
vivienda de Bárbaro Galano siguiendo la trayectoria con los mismos rumbos 
intercepta la calle B, la cruza hasta el NW de la cerca que limita la pàrcela de la 
vivienda de Orlidio Frómeta a una distancia de 168.0 m. 
Punto # 23: Continuando con rumbo ESE y SSW por la cerca que delimita la 
parcela de la vivienda antes mencionadas hasta interceptar la calle 5B, a una 
distancia de 89.0 m. 
Punto # 24: Con rumbo E, NE y NW por el borde N de la calle 5Bhasta interceptar 
con la calle 3A hasta una distancia de 226.0 m. 
Punto # 25: Con rumbo NNE pasando a 14.0 m del frente de la vivienda de Jorge 
L. Barrero hasta una distancia de 171.0 m. 
Punto # 26: Con rumbo SE pasando a 20.0m al W de la vivienda antes 
mencionada hasta una distancia de 46.0m. 
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Punto # 27: Siguiendo con rumbo ENE y luego SSE por la cerca que delimita la 
parcela de la vivienda de Leuclides Diaz hasta el SW de dicha parcela a una 
distancia de 81.0m. 
Punto # 28: Continuando con rumbo SSE hasta interceptar la calle 3 y la cruza a 
una distancia de 125.0m. 
Punto # 29: con rumbo SSW pasando a 20m del fondo W de la vivienda de Isidora 
Merencio hasta una distancia de 88.0m. 
Punto # 30: Con rumbo SE, SSE, S y SSW por las cercas que delimitan las fincas 
existentes hasta el fondo N de la cerca que delimita la parcela de la vivienda de 
Eduvije Romero hasta una distancia de 157.0m. 
Punto # 31: Con rumbo NE, NNW, NE y ENE siguiendo el NW de la cerca que 
delimita las parcelas de Jorge Lores e Inés Díaz hasta una distancia de 167.0m. 
Punto # 32: Con rumbo SE siguiendo la trayectoria SE de la cerca que delimita las 
parcelas de las viviendas de Ines Diaz y Angela Matos hasta una distancia de 
116.0m. 
Punto # 33: Con rumbo SW, SSW, WSW y SSW siguiendo la trayectoria de las 
cercas interceptando la calle B, la cruza hasta el SE de la parcela de la vivienda 
de Ibrahin Martínez, a una distancia de 193.0m. 
Punto # 34: Continuando con rumbo WNW, SW y NW hasta interceptar la cerca 
que delimita el fondo S de la parcela de la vivienda de Irma Frometa a una 
distancia de 101.0m. 
Punto # 35: Siguiendo con rumbo SW y luego NW de la cerca que delimita la 
vivienda de Joel Frometa siguiendo la trayectoria de la misma hasta interceptar la 
calle 1 hasta una distancia de 217.0m. 
Punto # 36: Con rumbo NW por el borde SW de la calle siguiendo su trayectoria 
hasta una distancia de 38.0m. 
Punto # 37: Con rumbo NW cruza la calle 1 y luego NE pasando a 20.0m del 
fondo de las viviendas existentes hasta interceptar la calle 3b a una distancia de 
270.0m. 
Punto # 38: Con rumbo WNW por el borde S de la calle 3b siguiendo la trayectoria 
W hasta interceptar el NW de la cerca que delimita la parcela de la vivienda de 
Francisco Frometa Ramírez a una distancia de 225.0m.  
Punto # 39: Con rumbo S y W bordeando la parcela de dicha vivienda y luego con 
rumbo SSW, SW pasando por el fondo de las viviendas de Eloísa Ortiz y Sixto 
Frometa Ramírez y con rumbo WSW y NW por la cerca que delimita la parcela de 
la vivienda de José Frometa hasta interceptar el S de la calle 3 a una distancia de 
475.0m. 
Punto # 40: Con rumbo SW por el borde SW de la calle 3 hasta una distancia de 
75.0m.  
Punto # 41: Con rumbo S pasando a 20.0m del fondo E de la vivienda de Daisi 
Elena Hernández hasta una distancia de 43.0m. 
Punto # 42: Con rumbo E hasta una distancia de 15.0m y luego S pasando a 20m 
del fondo E de la vivienda de Coredia Sánchez hasta una distancia de 60.0m. 
Punto # 43: Con rumbo W pasando a 9.0m al W de la vivienda antes mencionada 
hasta una distancia de 35.0m. 
Punto # 44: Continuando con rumbo SSW hasta interceptar el NE de la cerca que 
delimita la casa de visita del Poder Popular hasta una distancia de 66.0m. 
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Punto # 45: Continuando con rumbo SW por la cerca que delimita la parcela de la 
casa de visita del Poder Popular siguiendo la trayectoria por el mismo rumbo hasta 
una distancia de 97.0m. 
Punto # 46: Con rumbo SW pasando por el fondo de las viviendas existentes 
hasta el fondo SE de la parcela de la vivienda perteneciente a Salustiano 
Hernández a una distancia de 56.0m. 
Punto # 47: Con rumbo WNW pasando por el W de la vivienda de Salustiano 
Hernández hasta intercepta el SE de la calle 6 a una distancia de 62.0m. 
Punto # 48: Con rumbo SSW pasando a 20.0m del fondo de la vivienda de Felicia 
Martínez hasta una distancia de 50.0m. 
Punto # 49: Continuando con rumbo WNW hasta interceptar la cerca SE que 
delimita la parcela de la vivienda de Tomasa Columbié a una distancia de 30.0m. 
Punto # 50: Siguiendo con rumbo SSW pasando por el fondo de las viviendas 
existentes hasta una distancia de 67.0m. 
Punto # 51: Con rumbo SSW y SW hasta interceptar el SE de la cerca que 
delimita la parcela de la vivienda de Tomas Frómeta, a una distancia de 72.0m. 
Punto # 52: Con rumbo WNW por el S de la cerca hasta una distancia de 21.0m. 
Punto # 53: Con rumbo SSW por las cercas que delimitan los fondos de las 
parcelas de las viviendas existentes hasta llegar al SE de la cerca que delimita la 
parcela de la vivienda de Nélida Calderín a una distancia de 119.0m. 
Punto # 54: Con rumbo ESE y SSW siguiendo la trayectoria de la cerca con el 
mismo rumbo que delimita la parcela de iglesia católica hasta llegar a la cerca que 
delimita el fondo NE de la parcela de la vivienda de Rubén Terrero hasta una 
distancia de 79.0m. 
Punto # 55: Continuando con rumbo E y S hasta interceptar el borde N de la calle 
22 a una distancia de 34.0m. 
Punto # 56: Continuado con rumbo E por el borde N de la calle 22 hasta 
interceptar la cerca SW que delimita la parcela de Alexander Samón, a una 
distancia de 42.0m. 
Punto # 57: Siguiendo con rumbo NNW y ENE siguiendo la trayectoria de la cerca 
que limita la parcela de la vivienda de Alexander Samón por los mismos rumbos 
hasta interceptar el SSW de la cerca que delimita la parcela de la vivienda de 
Andrés Frómeta a una distancia de 83.0m. 
Punto # 58: Continuando con rumbo N, E y S siguiendo la trayectoria de la cerca 
de dicha parcela hasta interceptar el borde N de la calle 22 a una distancia de 
97.0m. 
Punto # 59: Con rumbo ENE por el borde N de la calle 22 siguiendo con 
trayectoria E hasta interceptar el SW de la cerca que delimita la parcela del PCC, 
a una distancia de 151.0m. 
Punto # 60: Con rumbo N, E y S siguiendo la trayectoria de la cerca antes 
mencionada hasta interceptar nuevamente el borde N de la calle 22 a una 
distancia de 154.0m. 
Punto # 61: Continuando con rumbo ENE por el borde N de la calle antes 
mencionada siguiendo con trayectoria E hasta una distancia de 28m. 
Punto # 62: Con rumbo SSE atravesando la calle 22 hasta interceptar la calle 1 y 
siguiendo por el borde E de la misma siguiendo su trayectoria de iguales rumbos 
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hasta interceptar el SE de la cerca que delimita la parcela de la vivienda de 
Rodolfo Gonzales hasta una distancia de 207.0m. 
Punto # 63: Continuando con rumbo WSW pasando a 20.0m de los fondos de las 
viviendas existentes hasta una distancia de 97.0m. 
Punto # 64: Con rumbo W hasta interceptar el NE de la cerca de la parcela de la 
vivienda de Emeterio Sánchez a una distancia de 36.0m.  
Punto # 65: Con rumbo S, W y N continuando por la cerca que delimita el 
perímetro de la vivienda de Emeterio Sánchez hasta interceptar el SE de la cerca 
que delimita la parcela de la casa de visita del PCC a una distancia de 76.0m. 
Punto # 66: Continuando con rumbo W y N por la cerca perimetral de la casa de 
visita del PCC siguiendo la trayectoria con los mismos rumbos hasta interceptar la 
cerca que delimita el NW de la parcela de la sala de rehabilitación a una distancia 
de 198.0m. 
Punto # 67: Con rumbo WNW por la cerca que delimita el privado de Adolfo 
Azahares interceptando el arroyo existente y lo cruza pasando a 20.0m del fondo 
de la óptica y la vivienda de Dolin Rodríguez hasta una distancia de 103.0m. 
Punto # 68: Con rumbo SSW pasando por el fondo de las viviendas existentes 
hasta una distancia de 174.0m y luego con rumbo SSE a una distancia de 148.0m. 
Punto # 69: Con rumbo WSW hasta interceptar el ENE de la cerca que delimita la 
parcela de la vivienda de Antonio Castro siguiendo la misma hasta interceptar la 
cerca N que delimita la parcela de la vivienda de Yudelkis Sánchez y luego con 
rumbo E por la misma hasta llegar al NE de la cerca que delimita la parcela de 
Diovil Matos hasta una distancia de 105.0m. 
Punto # 70: Con rumbo S por la cerca E intercepta la calle 5c, la cruza y siguiendo 
por el borde S de la misma hasta interceptar la cerca que delimita la parcela de la 
vivienda de Jorge Calderín y continuando con rumbo S y W hasta interceptar la 
cerca NE que delimita la parcela del hogar materno hasta una distancia de 
151.0m. 
Punto # 71: Continuando con rumbo S y W por dicha cerca la que delimita la 
parcela del taller de comunales hasta interceptar la calle 5 y siguiendo por el borde 
E de la misma hasta una distancia de 50.0m. 
Punto # 72: Con rumbo WSW intercepta la calle 5, la cruza hasta interceptar el 
borde S de la calle 33 y siguiendo su trayectoria SW por el mismo borde a una 
distancia de 198.0m. 
Punto # 73: Con rumbo S pasando por el E de la vivienda de Aparicio Peña, 
pasando por el fondo de la vivienda antes mencionada y la de Mardenis Guilarte y 
N pasando por el E de esta última hasta interceptar el S de la calle 33 a una 
distancia de 116.0m. 
Punto # 74: Con rumbo W siguiendo el borde S de la calle antes mencionada 
hasta llegar a la cerca E que delimita el perímetro de la delegación de la 
agricultura a una distancia de 45.0m. 
Punto # 75: Con rumbo S, W, NNE, ENE y E de la cerca que delimita la parcela 
de la casa de visita de la agricultura y el fondo de la parcela de la vivienda de 
Margarita Robas hasta interceptar el WNW de la cerca que delimita la parcela de 
la vivienda de Fermín Gamboa a una distancio de 204.0m. 
Punto # 76: Con rumbo NNE pasando por los fondos de las viviendas existentes 
al W de calle 5b hasta una distancia de 136.0m. 



Regulaciones Urbanas San Antonio del Sur 

Mayo de 2014 

 
Dirección Municipal de Planificación Física San Antonio del Sur 

8 

Punto # 77: Con rumbo NNW hasta interceptar la cerca que delimita la parcela de 
la vivienda de Yordanis Matos y continuando por la misma con rumbo S, W y N 
hasta interceptar el SSE de la parcela de la vivienda de Juan Paumier a una 
distancia de 179.0m.  
Punto # 78: Con rumbo WNW y luego N por la cerca antes mencionada hasta una 
distancia de 100.0m. 
Punto # 79: Con rumbo NNE pasando a 20.0m de la vivienda existente hasta una 
distancia de 74.0m.  
Punto # 80: Con rumbo NNW hasta una distancia de 38.0m y luego con rumbo NE 
hasta una distancia de 50.0m. 
Punto # 81: Continuando con rumbo NW hasta una distancia de 7.0m y luego con 
rumbo NE hasta una distancia de 89.0m. 
Punto # 82: Continuando con rumbo N hasta llegar a 20.0m al E de la vivienda de 
Rosalina S. a una distancia de 35.0m. 
Punto # 83: Con rumbo E pasando a 20.0m del fondo de la vivienda de Antonio 
Álvarez hasta una distancia de 90.0m. 
Punto # 84: Con rumbo N pasando a 50.0m de la fachada principal del Museo 
Municipal hasta interceptar la calle 22 a una distancia de 79.0m. 
Punto # 85: Con rumbo WSW por el borde S de dicha calle, cruzando la calle 29a 
hasta interceptar el NE de la cerca de la vivienda de Hugo Rojas Reyes hasta una 
distancia de 375.0m. 
Punto # 86: Continuando con rumbo SSW siguiendo la cerca hasta un punto que 
se ubica a 30.0m al NE de la vivienda de Juan B. Rodríguez a una distancia de 
168.0m. 
Punto # 87: Con rumbo S y luego WSW pasando a 20.0m al E de la vivienda 
antes mencionada hasta llegar a un punto ubicado a 20.0m de la fachada principal 
de la misma a una distancia de 75.0m. 
Punto # 88: Con rumbo SSE y luego E atravesando la calle 29a hasta interceptar 
con el N de la cerca que bordea el cementerio hasta una distancia de 78.0m. 
Punto # 89: Con rumbo ESE, SSE y S hasta llegar al SE de la misma hasta una 
distancia de 181.0m. 
Punto # 90: Con rumbo S pasando a 20.0m del fondo de las viviendas de Rubén 
Leyva y Mirta Castro y luego con rumbo SSE hasta interceptar la cerca que 
delimita la parcela a una distancia de 224.0m. 
Punto # 91: Continuando con rumbo E, S, W, SSW y luego W hasta interceptar el 
lado E de la calle 29 hasta una distancia de 84.0m. 
Punto # 92: Continuando con rumbo S y SSW el lado antes mencionado de la 
calle hasta llegar a un punto ubicado a 20.0m de la cerca SE de la vivienda de 
Pedro Matos Borges a una distancia de 221.0m. 
Punto # 93: Con rumbo W cruza la calle 29 pasando a 20.0m del fondo de la 
vivienda antes mencionada y luego NNE por el W de la misma hasta llegar a un 
punto ubicado a 20.0m del fondo de la vivienda de Eduardo Matos a una distancia 
de 133.0m. 
Punto # 94: Con rumbo W y N por el fondo de dicha vivienda y rumbo E por el N 
de esta hasta una distancia de 50.0m. 
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Punto # 95: Con rumbo NNW y NW siguiendo las cercas que delimitan las 
parcelas de las viviendas existentes hasta llegar a un punto ubicado a 20.0m del 
fondo E de la vivienda de Francisco Palmero a una distancia de 430.0m. 
Punto # 96: Continuando con rumbo W y luego N hasta llegar a un punto que se 
encuentra a 20.0m al SE de la vivienda de Iris Elías, hasta una distancia de 
107.0m. 
Punto # 97: Con rumbo W pasando por el fondo de dicha vivienda y por la de 
Mirelis Elías y a 30.0m del fondo SW de la vivienda de Eidalina Sánchez  a una 
distancia de 200.0m. 
Punto # 98: Siguiendo con rumbo N hasta una distancia de 50.0m. 
Punto # 99: Con rumbo W pasando por el fondo de las parcelas de las viviendas 
existentes que se encuentran al S de la calle 22 hasta interceptar el SW de la 
cerca perimetral de la fábrica de hielo a una distancia de 464.0m. 
Punto # 100: Con rumbo W y S siguiendo la trayectoria W del perímetro de dicha 
cerca y la cerca que delimita el fondo de las instalaciones existentes (fábrica de 
hielo, taller de la EPCOMA) hasta llegar al SW de la cerca de la fábrica de bloques 
a una distancia de 283.0m. 
Punto # 101: Con rumbo N por la cerca perimetral W de la fábrica de bloques 
siguiendo con trayectoria N hasta interceptar la calle 22 hasta una distancia de 
102.0m. 
Punto # 102: Continuando con rumbo WNW siguiendo por el borde S de la calle 
22 siguiendo con trayectoria W hasta una distancia de 359.0m. 
Punto # 103: Con rumbo NNE y E cruza la calle antes mencionada e intercepta la 
cerca perimetral W del organopónico siguiendo su trayectoria continuando hasta 
una distancia de 32.0m. 
Punto # 104: Con rumbo N pasando a 20.0m de la vivienda de Francisco Catá 
hasta una distancia de 98.0m. 
Punto # 105: Con rumbo ENE cruza el camino que sale al final de la calle 22-E al 
NW del taller de café y cacao pasando a 20.0m del fondo de las viviendas 
existentes hasta una distancia de 76.0m. 
Punto #106: Con rumbo SSE hasta interceptar la Calle 22-E a una distancia de 
25.0m. 
Punto #107: Con rumbo NNE y luego E por el borde N de la Calle 22-E siguiendo 
su trayectoria hasta interceptar con la Calle 22-D, la cruza hasta una distancia de 
515.0m.  
Punto #108: Con rumbo S por el borde E de la Calle 22-D hasta interceptar el NW 
de la cerca perimetral de la parcela de la vivienda de Digna Centeno hasta una 
distancia de 254.0m. 
Punto #109: Con rumbo E por el N de la cerca perimetral de la vivienda antes 
mencionada y hasta una distancia de 34.0m y S hasta interceptar con la cerca N 
de los secaderos de la planta de beneficios de café y E hasta una distancia de 
260.0m.  
Punto #110: Con rumbo N por la cerca W de la vivienda de Selvis Leyva y E por el 
fondo de dicha vivienda hasta interceptar la que pasa por el E y N de la vivienda 
de Josué Leyva C a una distancia de 128.0m 
Punto #111: Con rumbo S por dicha cerca siguiendo la trayectoria de la misma 
incorporándose al borde E de la calle 22-C continuando su trayectoria a una 
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distancia de 170m y luego con rumbo E pasando a 20m del fondo de la vivienda 
de Leonidas Matos hasta llegar al NW de la cerca que delimita la parcela de 
Manuel Navarro a una distancia de 457m. 
Punto #112: Continuando con rumbo NE por la cerca perimetral NW de la oficina 
de acueductos hasta una distancia de 40m y luego E hasta interceptar la cerca E 
de la vivienda de Pablo Rodríguez a una distancia de 163m. 
Punto #113: Con rumbo S por dicha cerca hasta interceptar con la cerca que 
bordea a 20m el E de la calle 22-A hasta interceptar la calle 22 a una distancia de 
91m. 
Punto #114: Con rumbo E hasta interceptar la cerca que bordea a 20m al W de la 
vivienda de Sarah Cartaya a una distancia de 127m.   
Punto #115: Con rumbo N y luego E pasando por el fondo de las viviendas 
existentes interceptando la calle 25, la cruza hasta el borde E de la misma a una 
distancia de 147.0m. 
Punto #116: Con rumbo N por el borde E de la calle 25 hasta una distancia de 
40m y con rumbo E pasando por la cerca N de la vivienda de Ernesto Frómeta 
hasta el NE de la misma a una distancia de 48m.  
Punto #117: Continuando con rumbo SSE pasando a 20m del fondo de la 
vivienda antes mencionada hasta una distancia de 37m. 
Punto #118: Con rumbo ENE siguiendo la cerca del fondo de las viviendas 
existentes hasta una distancia de 76m. 
Punto #119: Con rumbo N hasta interceptar el SE de la cerca que delimita la 
parcela de Nadieska Tamayo a una distancia de 33m. 
Punto #120: Continuando con rumbo W y luego NNE siguiendo la trayectoria de la 
cerca perimetral S y W de la parcela de la vivienda antes mencionada hasta 
interceptar la calle 25 a una distancia de 33m. 
Punto #121: Con rumbo WNW por el borde S de la calle antes mencionada, cruza 
la calle 22-F siguiendo por el mismo borde hasta interceptar el NE de la cerca que 
delimita la parcela de Manuel Leyva a una distancia de 251m. 
Punto #122: Continuando con rumbo SW, W y SW por la cerca E de la parcela 
antes mencionada hasta llegar al SE de la misma a una distancia de 62m. 
Punto #123: Con rumbo WNW pasando a 20m al W de la vivienda antes 
mencionada hasta una distancia de 62m.  
Punto #124: Continuando con rumbo SSW hasta una distancia de 36m. 
Punto #125: Con rumbo SSW pasando a 20m del fondo de la vivienda de 
Arquímedes Navarro siguiendo la trayectoria W de la cerca hasta interceptar la 
cerca NE que delimita la parcela de la vivienda de Sofía Machado a una distancia 
de 67m. 
Punto #126: Continuando con rumbo S y W la trayectoria de la cerca hasta 
interceptar el SW de la misma a una distancia de 94m. 
Punto #127: Con rumbo S hasta interceptar la cerca SE de la parcela de Eusebio 
Navarro a una distancia de 13m. 
Punto #128: Continuando con rumbo W, N y NE siguiendo la trayectoria de la 
cerca que delimita la parcela de la vivienda de Eusebio Navarro hasta interceptar 
la cerca que delimita la parcela de la vivienda de Blanca Rosa Pons a una 
distancia de 132m. 
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Punto #129: Continuando con rumbo WNW pasando a 20m del fondo de la 
vivienda existente hasta una distancia de 63m. 
Punto #130: Con rumbo ENE hasta interceptar el acceso vecinal existente a una 
distancia de 37m. 
Punto #131: Con rumbo NNE pasando a 20m al W de la vivienda de Berdión 
hasta una distancia de 65m. 
Punto #132: Con rumbo W pasando a 20m del fondo de la vivienda de Diego 
Leyva hasta una distancia de 48m y luego con rumbo N siguiendo la trayectoria de 
la cerca hasta interceptar el camino vecinal a una distancia de 99m. 
Punto #133: Continuando con rumbo WSW por el borde S del camino existente 
siguiendo la trayectoria del mismo hasta una distancia de 31m. 
Punto #134: Con rumbo NNW intercepta el camino vecinal, lo cruza y pasando a 
20m al W de la vivienda existente hasta una distancia de 28m. 
Punto #135: Con rumbo ENE hasta una distancia de 39m y luego NNW hasta una 
distancia d 12m. 
Punto #136: Con rumbo ENE, SE, NE y E por la cerca que delimita el fondo de las 
parcelas existentes hasta interceptar el SW de la cerca que delimita la parcela de 
Omara Orduñes a una distancia de 466m. 
Punto #137: Continuando con rumbo N y luego E por la cerca perimetral de la 
parcela antes mencionada siguiendo la trayectoria de la misma, intercepta la calle 
25-A, la cruza hasta el borde E de la misma a una distancia de 81m. 
Punto #138: Con rumbo S por el borde E de la calle 25-A hasta interceptar el NW 
de la cerca que delimita la parcela de la vivienda de Andrés Orduñes y 
continuando por la misma con rumbo E hasta llegar al NE de dicha parcela a una 
distancia de 70m. 
Punto #139: Continuando con rumbo SSW hasta interceptar el NE de la cerca que 
delimita la parcela de la vivienda de Rafael González siguiendo la trayectoria de 
esta con el mismo rumbo y continua con rumbo WNW hasta interceptar la calle 25-
A a una distancia de 154m. 
Punto #140: Con rumbo SW por el borde S de la calle antes mencionada 
siguiendo la trayectoria de la misma hasta interceptar el NNE de la cerca que 
delimita a parcela de la vivienda de Arturo Lamarque Pita a una distancia de 
123m. 
Punto #141: Continuando con rumbo ESE, SSW y WNW hasta interceptar el E de 
la cerca que delimita la parcela de la vivienda de Inorable Pelegrín y continuando 
la trayectoria de la misma con rumbo SSW y WNW hasta interceptar nuevamente 
la calle 25-A a una distancia de 229m. 
Punto #142: Con rumbo SW y SSW por el borde E de la calle 25-A siguiendo su 
trayectoria hasta interceptar la calle 25 y luego por el borde N de esta última con 
rumbo ESE hasta interceptar el W de la cerca que delimita la parcela de la 
vivienda de Melva Pita a una distancia de 130m. 
Punto #143: Siguiendo con rumbo NNE y ESE hasta interceptar el ENE de la 
cerca que delimita la parcela de la vivienda de Gennis Pita y continuando su 
trayectoria con rumbo SSW hasta interceptar la calle 25 a una distancia de 166m. 
Punto #144: Continuando con rumbo SSE y ESE por el borde N de la calle 
25hasta interceptar el SW de la cerca que delimita la parcela de la vivienda de 
Antonio Navarro a una distancia de 150m. 
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Punto #145: Con rumbo N y luego NE siguiendo la trayectoria de la cerca hasta 
una distancia de 45m. 
Punto #146: Continuando con rumbo ESE pasando a 20m del fondo de las 
viviendas existentes de Antonio Navarro e Idilio Martínez, siguiendo la trayectoria 
de la cerca hasta el NE de esta ultima hasta una distancia de 118m. 
Punto #147: Con rumbo SSW por la cerca que pasa por el frente de la vivienda de 
Dalkis Martínez hasta interceptar la calle 25 a una distancia de 35m. 
Punto #148: Con rumbo ESE y SE por el borde N de la calle 25 hasta interceptar 
la calle 22(Carretera Guantánamo- Baracoa) a una distancia de 54m. 
Punto #149: Siguiendo con rumbo ENE por el borde N de la calle 22 hasta 
interceptar el borde W de la calle 18 a una distancia de 380m. 
Punto #150: Con rumbo N y NNE por el borde W de la calle 18 hasta interceptar 
el borde S de la calle 11 a una distancia de 400m. 
Punto #151: Siguiendo con rumbo NNW, NNE y NW por el borde W de la calle 11 
hasta su intersección con la calle 8 a una distancia de 182m. 
Punto #152: Con rumbo NE intercepta la calle 8, la cruza continuando con rumbo 
ESE y SE por el borde N de dicha calle hasta una distancia de 263m. 
Punto #153: Con rumbo NNE pasando a 20m del fondo de la vivienda de 
Mercedes Calmell siguiendo la trayectoria de la cerca hasta el NW de la cerca que 
delimita la parcela de la vivienda de Eduardo Machado hasta una distancia de 
131m.  
Punto #154: Continuando con rumbo E y SSE pasando a 20m al N y E de la 
vivienda de Eduardo Machado Continuando la trayectoria de la cerca hasta 
interceptar el E de la cerca que delimita la parcela de la vivienda de Rosendo 
Alvares a una distancia de 100m. 
Punto #155: Con rumbo ESE pasando a 20m del fondo de la vivienda de Eriurner 
Jiménez hasta interceptar el SW de la cerca que delimita la parcela de la vivienda 
de Benito Frómeta a una distancia de 182m.  
Punto #156: Continuando con rumbo NNE y ESE pasando a 20m del fondo y N de 
la vivienda de Benito Frómeta continuando la trayectoria de la cerca hasta 
interceptar el W de la calle 5 a una distancia de 86m. 
Punto #157: Con rumbo NE por el borde W hasta interceptar la calle 5-A a una 
distancia de 32m. 
Punto #158: Con rumbo WNW y NNE siguiendo la trayectoria de la cerca que 
delimita la parcela de la vivienda de Arturo Frómeta continuando con el mismo 
rumbo hasta la cerca que delimita la parcela de la vivienda de Luis Sánchez y 
continuando con rumbo N y E hasta interceptar la calle 5-A a una distancia de 
224m. 
Punto #159: Con rumbo NNW por el borde W de la calle 5-A hasta una distancia 
de 47m. 
Punto #160: Con rumbo WNW pasando a 20m al S de la vivienda deshabitada y 
luego NNE pasando a 20m del fondo de la vivienda antes mencionada a una 
distancia de 98m. 
Punto #161: Con rumbo ESE pasando a 20m del fondo de la vivienda de Vilma 
Sánchez hasta una distancia de 52m y luego con rumbo SSW hasta interceptar la 
calle 2-A a una distancia de 85m. 
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Punto #162: Continuando con rumbo ESE por el borde N de la calle 2-A hasta 
interceptar el SW de la cerca continuando la trayectoria de la misma que delimita 
la parcela de la vivienda de Benedo Matos y siguiendo con rumbo NNE y ESE 
hasta interceptar el borde W de la calle 5 una distancia de 129m. 
Punto #163: Siguiendo con rumbo NNE por el borde W de la calle 5 hasta 
interceptar el SE de la cerca que delimita la parcela de la escuela primaria a una 
distancia de 191m. 
Punto #164: Continuando con rumbo WSW, SSW, WSW, NNW y NE por la cerca 
perimetral de la escuela primaria siguiendo su trayectoria hasta interceptar el 
WSW de la cerca que delimita la parcela de la vivienda de Reyna Lovaina y 
siguiendo la misma con rumbo NNE y ENE hasta interceptar nuevamente el borde 
W de la calle 5 a una distancia de 195m. 
Punto #165: Con rumbo NNW por el borde W de la calle entes mencionada hasta 
interceptar el SE de la cerca que delimita la parcela de la vivienda de María 
Calderón a una distancia de 57m.  
Punto #166: Siguiendo con rumbo WNW, NNW y ENE hasta interceptar el SW de 
la cerca que delimita la parcela de la vivienda de Ignacio Frómeta continuando la 
trayectoria de la misma con rumbo N, E y NNE hasta interceptar el SW de la cerca 
que delimita la parcela de la vivienda de Maximiliano Frómeta a una distancia de 
251m. 
Punto #167: Con rumbo NNW hasta interceptar el S de la cerca que delimita la 
parcela de la vivienda de Maritza Calderín y siguiendo la trayectoria de la misma 
con rumbo WSW, NNW, NE, NNE y NNW hasta interceptar el WSW de la cerca 
que delimita la vivienda de José Diéguez a una distancia de 144m. 
Punto #168: Con rumbo W y N hasta interceptar el SW de la cerca que delimita la 
parcela de la vivienda de Glicerio Martínez y siguiendo la trayectoria de la misma 
con rumbo NNW y ENE hasta llegar al NE de la misma a una distancia de 165m. 
Punto #169: Con rumbo NNE hasta una distancia de 54m y W pasando a 20m al 
S de la vivienda de Gladis Rodríguez y luego N pasando a 20m del fondo de la 
vivienda antes mencionada hasta una distancia de 40m. 
Punto #170: Con rumbo WNW hasta interceptar la esquina SW de la cerca que 
delimita la parcela de la vivienda de Reynaldo Pérez y siguiendo la trayectoria de 
la misma con rumbo WNW, NNW, NNE y ESE hasta interceptar el borde W de la 
calle 5 a una distancia de 157m. 
Punto #171: Con rumbo NNE por el borde W de la calle 5 hasta una distancia de 
142m.  
Punto #172: Con rumbo ENE hasta interceptar el ENE de la cerca que delimita la 
parcela de la vivienda de Alberto Utria a una distancia de 106m. 
Punto #173: Continuando con rumbo NNE, ESE y SSE hasta interceptar el WNW 
siguiendo la trayectoria de la cerca que delimita la parcela de la vivienda de Eloy 
Mosqueda a una distancia de 79m hasta el Punto de Partida. 
 
Sección Cuarta: CARACTERIZACIÓN DEL ASENTAMIENTO SAN ANTONIO 
DEL SUR 
Artículo 8. El asentamiento San Antonio del  Sur se localiza al Este de la ciudad 
de Guantánamo a 62 km de  la misma. Cuenta con una población de 4366 
habitantes (año 2003), la cual representa el 16%  del  total del municipio. Ocupa 
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un área  163.5 ha, para una densidad de 26.7hab/ha. Su base económica 
fundamental radica en los servicios principalmente, seguido de la construcción,  la 
agricultura y la industria. 
 
Presenta una topografía llana con algunas ondulaciones y un área baja e 
inundable, extendida de Norte a Sur hacia el Oeste del asentamiento, área que 
limita el desarrollo compacto del mismo. El clima es seco con un registro de 
precipitación entre 400mm y 600mm anuales, la temperatura es alta (alcanza 
valores  de mas 25oC como promedio anual),  la evaporación sobrepasa los 
2500mm, la radiación y el asoleamiento son muy intensos. Todos estos elementos 
climáticos son característicos de la zona del semidesierto cubano que se extiende 
en toda el área costera y sub-costera del Sur de la provincia. Predominan los 
suelos areno-arcillosos, hidromórfico y seúdohidromorfico fundamentalmente  en 
las áreas que se inundan temporalmente, nivel freático ligeramente profundo a 
menos de 0.5m, y una vegetación propia de zona seca  condicionada por los  
factores climáticos existentes. 
 
Los viales suman 21.3kKm, de los cuales el 57.7 % se encuentran en mal y 
regular estado  y su trazado es irregular.  La red de acueducto sirve al 100%  de la 
población, aunque se regula  el servicio debido al mal estado técnico  de las redes 
de distribución. El 100%  de la población esta servida por electricidad (S.E.N), 
radio  y televisión. Posee la mayoría de los servicios  necesarios por su rango 
poblacional  y su condición de cabecera  municipal.  
 
Estructuralmente presenta una pequeña zona  de  producción al Oeste  del 
asentamiento determinada por la existencia  de la planta de Beneficio de Café, 
Fábrica de Hielo, Fábrica de Bloque; además dos zonas  compactas de viviendas,  
una zona  hacia el Este  que comprende  los Barrios Mincin  y Cultura al centro, 
Oquendo al Noroeste y otra zona hacia el Oeste  que comprende el  barrio de 
Buena Vista (conformado por dos áreas: una al Norte del vial principal  que es 
Buena Vista I y la otra al Sur que es Buena Vista II).  El centro del asentamiento se 
encuentra localizado en el eje del vial principal. 
 
Sección Quinta: RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO  

 

Artículo 9. A los efectos de estas regulaciones el suelo del asentamiento San 
Antonio del Sur  tiene tres clasificaciones: Suelo Urbanizado, Suelo Urbanizable y 
Suelo  no Urbanizable con sus correspondientes especificidades por zonas y 
sectores. 

 
Artículo 10. El Suelo Urbanizado es aquel donde existen determinadas 
preexistencias dadas por el emplazamiento de infraestructuras y edificaciones que 
se consideran como integrantes de un asentamiento concentrado, aún cuando 
este suelo no posea un nivel acabado de urbanización, todo lo cual hace 
irreversible la recuperación de sus valores naturales, independientemente del uso 
o calificación que posean.El Suelo Urbanizado puede ser: 
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- Edificable: Es aquel donde se puede proceder directamente a la edificación, 

ampliación, remodelación o conservación, conforme a la previsión del Plan 
General de Ordenamiento Urbano. 

 
- De Urbanización Progresiva: Es aquel cuyo destino edificable, conforme al 

Plan General de Ordenamiento Urbano, aparece sujeto a la aprobación de un 
proyecto de urbanización, reurbanización o completamiento y al progresivo 
cumplimiento de los requisitos y etapas incluidas en el mismo. 

 
- De Actuación Convenida: Es aquel cuyo destino edificable, conforme al Plan 

General de Ordenamiento Urbano, aparece sujeto a obligaciones particulares 
tales como la cesión de terrenos, la creación de infraestructuras técnicas 
específicas, edificación de equipamiento social, mejoramiento de las 
condiciones ambientales de la zona y otros. 

 
- No Edificable: Es aquel destinado por el Plan General de Ordenamiento 

Urbano a espacios libres u otros usos de interés general que no recomiendan 
su edificación. 

 
- Con Uso Limitado: Es aquel destinado por el Plan General de Ordenamiento 

Urbano a espacios de interés reservado donde las edificaciones son afines a 
su destino. 

 
- Otros: Cualquiera que no estando considerado en las conceptualizaciones 

anteriores clasifique como urbanizado. 
 

Artículo 11. El Suelo Urbanizable es aquel en que no ocurren las preexistencias 
propias del Suelo Urbanizado, sino que se pretende que adquiera esta condición 
en función de las previsiones del Plan General de Ordenamiento Urbano. El Suelo 
Urbanizable puede ser: 
 
De Uso Inmediato: Es aquel en el cual el Plan General de Ordenamiento Urbano 
considera necesario se desarrolle una actuación urbanística dentro de los 
horizontes temporales del mismo. 
 
De Reserva: Es aquel al cual se le reconoce aptitud para ser  urbanizable, pero no 
se considera necesario de acuerdo con las previsiones del Plan General de 
Ordenamiento Urbano. No obstante, puede operar como potencial de reserva para 
crecimiento no previsto. 
 
Artículo 12. El Plan General de Ordenamiento Urbano define para los Suelos 
Urbanizados y Urbanizables los usos residencial, productivo, centro de servicios sociales, 
recreación y descanso, transporte, defensa, uso periódico agrícola y otros; y por su 
naturaleza el uso público, semipúblico y privado. 
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Sección sexta: DELIMITACIÓN EN ZONAS Y SECTORES 
 
Para la sectorización del Suelo Urbanizado y Urbanizable a partir de la zonificación, que 
tuvo en cuenta la clasificación y calificación del suelo, se consideraron además: la 
caracterización, la tipología urbanística, la tipología arquitectónica y las condiciones 
medioambientales. Como resultado del análisis se obtuvieron 6 zonas de regulación 
urbanística que a continuación se presentan: 

 
El Suelo Urbanizado Edificable de Urbanización Progresiva del asentamiento San 
Antonio del Sur: comprende las siguientes zonas: 

1- Zona Residencial: Comprende toda la zona compacta de viviendas, los servicios, la 

vialidad que los conecta y los solares estatales, conformado por los barrios Oquendo, 
MINCIN, Cultura y Buena Vista. 
 
2- Zona Centro de servicios: Comprende la zona donde se concentra la mayor 
cantidad de servicios (cafetería, bodegas, farmacia, terminal de ómnibus, tienda y 
oficinas administrativas). 
 
3- Zona productiva: Abarca  
Sector fábrica de bloques. 
Sector fábrica de hielo. 
Sector planta beneficio de café. 

S
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Clasificación 
 

Área (ha) 

Resid 
 

Indus 
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Otros 
 

Total 
 

Calificación        163.5 

Edificable 
Urbanizac. 
Progresiva 

115.6 7.6 4.4 2.5 15.2 0.4 i.3 147.5 

Edificable   
Actuación 
convenida 

    8.2       8.2 

No Edificable     8.3       8.3 
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    4.2 

       
 
4.2 

TOTAL 136.3 7.6 4.4 2.5 15.2 0.4 1.3 167.7 
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Sector jardín. 
 
4- Zona de Espacios Públicos, Recreación y Descanso: Comprende 
Sector áreas deportivas. 
Sector áreas verdes  
Sector áreas de parques (social e infantil). 
 

5- Zona de transporte. Comprende: 
Sector Terminal de ómnibus,  
Sector Bases de taxis y de ómnibus.  
Sector Base de transporte de carga  
Sector Servicentro 
  

6- Zona de Suelo No Edificable: Comprende  

Sector Vialidad 
Sector Infraestructura hidráulica 
Sector Infraestructura eléctrica y de comunicaciones 
Sector áreas de contaminación de las fábricas.  

 
Suelo urbanizable de reserva:  
Ubicado al suroeste del asentamiento, abarca una superficie de 4.2 ha; previsto 
para el crecimiento del mismo a largo plazo. 
 
Suelo no urbanizable: Comprende las áreas periféricas del núcleo, ocupada 
básicamente por ganadería, cultivos varios, áreas inundables y de altas 
pendientes.
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CAPITULO II.  CARACTERIZACIÓN DE LAS REGULACIONES 

Sección Primera.  REGULACIONES GENERALES DE INTERVENCIÓN 
URBANA PARA SUELO URBANIZADO 
 
Tipología Urbanística 
 
Artículo 13. Las propuestas de cambios de usos, para ser aprobadas, cumplirán como 
mínimo la condición de ser compatibles con la función de la zona o sector donde estén 
ubicadas. 
 

Artículo 14. Promover el paisaje de verde urbano. Para ello se incentivara el uso de 
plantas nativas para facilitar su crecimiento y mantenimiento.  

 

Artículo 15. El cuidadoso diseño del paisaje urbano y de los jardines frontales podrá 
incrementar considerablemente el confort y la calidad de vida urbana, proporcionando 
sombra y refugio que contrarresten los efectos del sol y la lluvia a lo largo de sendas 
peatonales.  

 

Artículo 16. El urbanismo y la arquitectura actual deben contribuir a la prevención del 
delito mediante un diseño ambiental que permita revitalizar los espacios públicos. Se 
adecuará la aplicación del comportamiento y la ciencia social al diseño morfológico en 
razón de minimizar la percepción del delito, cuyo mayor aporte es incrementar la 
transparencia hacia el espacio público desde el privado, que está delimitado por muros, 
verjas y separaciones de verde.  
 
Artículo 17. No se permite ninguna construcción en las áreas de jardín, espacios 
abiertos, y otros espacios públicos, solamente las necesarias para dar servicio a los 
edificios multifamiliares como son: cisterna, casetas para pozos, equipos de bombeos, 
fosas sépticas, etc. y para la satisfacción de los servicios inherentes a los parques de 
ciudad, jardines botánicos, zoológicos, etc. 

Artículo 18. La ubicación de viviendas u otras edificaciones en áreas urbanizables 
deben contar con los proyectos de urbanización y ubicación correspondientes. 
 
Artículo 19. En caso de acciones constructivas que consideren renunciar a la   
medianería existente, la parte que se separa debe prever, con relación a la cubierta, 
paredes y otros, soluciones que garanticen la separación de ambas viviendas sin provocar 
daños o perjuicios a la otra parte. 
 
Artículo 20. En caso de ampliaciones en planta alta, la escalera de acceso se construirá 
por el interior de la vivienda u edificación. 

 

Artículo 21. Se prohíben los salientes que pudieran afectar las aceras, los portales de 
uso público y las vías. 

 

Artículo 22. Las acciones constructivas autorizadas en edificaciones medianeras 
considerarán las correspondientes medidas de protección a las instalaciones vecinas. 
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En caso de división de plantas de viviendas la forma de asociación será la medianería; 
ambas fachadas a lograr tendrán diseños similares y la superficie mínima de cada 
vivienda será de 25m2. Trasladar mas abajo 
Artículo 23. Se deberá favorecer soluciones en el área urbana y suburbana para la 
introducción de modos de transporte alternativos al sistema de ómnibus existente y se 
utilizarán tecnologías eficientes, ecológicas y sustentables. 
 
Artículo 24. En vías no asfaltadas, los proyectos tendrán en consideración no introducir 

modificaciones que impliquen que el nivel promedio de los pisos terminados de las viviendas 

existentes quede por debajo del NPT de las aceras a construir. 
 

Artículo 25. Los patios de servicios de las nuevas edificaciones se ubicarán 
preferentemente hacia el interior de las mismas y en caso que den a las fachadas 
principales deberán quedar enmascarados con soluciones de cierre virtual como celosías, 
parasoles y otras técnicas similares, formando parte de la composición de diseño de dicha 
fachada. 
 
Artículo 26. No se admitirá la colocación de antenas de radio y televisión, tanques de 
agua y otros objetos en balcones, terrazas y otros puntos donde estos ofrezcan algún tipo 
de peligro sobre la vía pública o predios colindantes. 
 
Artículo 27. Se prohíbe en los patios de los edificios la siembra de cultivos o especies 
productivas que sean promotoras de hongos, plagas e insectos, así como en los parterres 
de las vías. 
 
Artículo 28. Solo se admite en las azoteas de las edificaciones los tanques de agua, 
tendederas de ropa, antenas y terminales telefónicas, quedando prohibido la construcción 
de cuartos de desahogo, crianza de puercos y animales de corral, jaulas para palomas, 
cuartos para viviendas, depósito de chatarras y otras que sean incompatibles con el uso 
del edificio.  
 

Artículo 29. Todas las edificaciones cuyas cotas de rasante 

excedan los 0.20m de la rasante de la acera, deberá disponer 

de rampas además de escalones.  

 

Ubicación de anuncios, vallas y carteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0.20
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Artículo 30. Se definen como tales a los 

anuncios, carteles, vallas, señalizaciones y 

otros que de forma permanente o de forma 

transitoria y con imagen y textos brindan 

información, promueven objetivos 

publicitarios o anuncian, o aquellos que 

identifican a los diferentes organismos, 

instalaciones y entidades de nivel local, 

municipal, provincial, nacional. Ya sean de 

carácter estatal, privado, político, y de las 

organizaciones de masas o privadas 

utilizándose para esto en cada caso los 

soportes que le sean apropiados. 

 

 

 

 
 

Artículo 31. En virtud de las presentes regulaciones se cumplirán los siguientes 

requisitos comunes en cuanto a la radicación y característica de los elementos para 

anunciar e igualmente para los de ambientación y ornamentación, ya fueren con fines 

comerciales, sociales, informativos, propagandístico, identificativo, festivos, 

conmemorativo y otros tanto de carácter provincial y temporal como permanente. 

 

Artículo 32. Las acciones constructivas relacionadas con la colocación de vallas y 

carteles anunciadores, comerciales o no estarán reguladas por las: “Regulaciones sobre 

anuncios, carteles, vallas, señalizaciones y elementos de ambientación y ornamentación: 

Gtmo Mayo 1996”.(Ver Anexo 1) 

 

Artículo 33. Las disposiciones reglamentarias requeridas a los efectos de la 

localización, emplazamiento, colocación , contenido, diseño, imagen, texto, materiales y 

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

señalizaciones e identificaciones, así como también respecto a los elementos de 

ambientación y ornamentación en los espacios públicos urbanos, y de conformidad con la 

legislación vigente en tal sentido deberán documentarse en la Dirección Municipal de 

Planificación Física para recibir orientación sobre la tramitación correspondiente. 

 

Artículo 34. El rotulado y señalización de calles y plazas, se localizará  de acuerdo con 

la tipología característica establecida y la numeración de edificaciones por placas 

adosadas en fachadas. 
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. 
 
Artículo 30. Colocar frente a los centros de enseñanza ubicados aledaños a calles 
principales cebras para pasos de los alumnos o estudiantes; garantizar señal de 
restricción de velocidad al menos 50.0m antes de llegar a la cebra.  
 
Artículo 30. Las acciones constructivas relacionadas con la colocación de vallas y 
carteles anunciadores, comerciales o no, estarán reguladas por las: “Regulaciones sobre 
anuncios, carteles, vallas, señalizaciones y elementos de ambientación y ornamentación: 
Guantánamo Mayo 1996”. Ver Anexo 1 
 
Artículo 31. El rotulado y señalización de calles y plazas, se localizará en hitos situados 
en las intersecciones viales, de acuerdo con la tipología característica establecida y la 
numeración de edificaciones por placas adosadas en fachadas.  
 
Artículo 32. Las señales de tránsito en zonas urbanas se colocarán a una altura no 
menor de 2.15 metros desde el borde inferior de la misma hasta el N. P. T de la acera.  
 
Artículo 33. Se prohíbe la ubicación permanente de kioscos, mostradores, vallas, tótem u 
otros elementos en espacios públicos o semipúblicos; los mismos se ubicarán con 
carácter transitorio áreas concebidas para el desarrollo de carnavales, ferias u otras 
actividades. 

 
Áreas verdes 

Artículo 34. Se incentivará el uso de plantas nativas para facilitar su crecimiento y 
mantenimiento. El cuidadoso diseño del paisaje urbano y de los jardines frontales 
podrá incrementar considerablemente el confort y la calidad de vida urbana, 
proporcionando sombra y refugio que contrarresten los efectos del sol y la lluvia a 
lo largo de sendas peatonales. 
 
Artículo 35. Solo se admite la siembra de arbustivas y plantas ornamentales en los 
jardines de las viviendas. 
 

Artículo 35. Las señales de tránsito y de carteles anunciadores en zonas urbanas se 

colocarán a una altura no menor de 2.15 metros desde el borde inferior de la misma 

hasta el N.P.T de la acera.  

 

 

2
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Artículo 36. No se permitirá el uso del henequén, ni otras plantas de igual 
características en parterres ni jardines públicos, por el grado de peligrosidad de la especie 
(espinosa). 
 
Artículo 37. Se permitirá afectar parte del área del jardín para la ubicación de cisternas, 
fosas y escalera, solo cuando objetivamente no exista otra solución y siempre que con 
ello no interrumpan las visuales laterales establecidas por la línea de fachada. 
 
Artículo 38. Se prohíbe la siembra de viandas y hortalizas en las áreas de jardines 

Artículo 39.  Se respetará con carácter obligatorio el área de jardín cuando este 
constituya un elemento característico de la urbanización existente, fijándose su 
profundidad de acuerdo  a la dimensión predominante. 
 
Artículo 40. En las nuevas urbanizaciones, todas las construcciones tendrán una 
franja de jardín con una profundidad de 1.50 como mínimo, pudiéndose 
incrementar hasta 5.00 m en edificios multifamiliares. 
  
Artículo 41. Se incentivará el uso de plantas nativas para facilitar su crecimiento y 
mantenimiento. El cuidadoso diseño del paisaje urbano y de los jardines frontales 
podrá incrementar considerablemente el confort y la calidad de vida urbana, 
proporcionando sombra y refugio que contrarresten los efectos del sol y la lluvia a 
lo largo de sendas peatonales. 
 
Artículo 42. Solo se admite la siembra de arbustivas y plantas ornamentales en los 
jardines de las viviendas. 
 
Artículo 43. No se permitirá el uso del henequén, ni otras plantas de igual 
características en parterres ni jardines públicos, por el grado de peligrosidad de la especie 
(espinosa). 
 
Artículo 44. Se permitirá afectar parte del área del jardín para la ubicación de cisternas, 
fosas y escalera, solo cuando objetivamente no exista otra solución y siempre que con 
ello no interrumpan las visuales laterales establecidas por la línea de fachada. 
 
Artículo 45. Se prohíbe la siembra de viandas y hortalizas en las áreas de jardines 

Artículo 46.  Se respetará con carácter obligatorio el área de jardín cuando este 
constituya un elemento característico de la urbanización existente, fijándose su 
profundidad de acuerdo  a la dimensión predominante. 
 
Artículo 47. En las nuevas urbanizaciones, todas las construcciones tendrán una 
franja de jardín con una profundidad de 1.50 como mínimo,  pudiéndose 
incrementar hasta 5.00 m en edificios multifamiliares. 
 
Artículo 48. Se prohíbe la ubicación permanente de kioscos, mostradores, vallas, tótem 
u otros elementos en espacios públicos o semipúblicos; los mismos se ubicarán con 
carácter transitorio áreas concebidas para el desarrollo de carnavales, ferias u otras 
actividades. 
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Artículo 49. Se prohíbe la siembra de árboles o arbustos en los parterres en un área de 
10 metros de longitud medidos a partir de las esquinas formadas por la intersección de 
dos o más vías. 
 
Portales (públicos o privados) 
 
Artículo 50.  Se caracteriza por el libre tránsito peatonal. Estarán solamente vinculados 
a edificaciones cuyos usos de suelo aparecen estipulados en la tabla de intensidades de 
intervención urbana: alojamiento, administración, comercio, gastronomía, servicios 
generales, servicios sociales, almacenes, talleres y parqueos. 
Artículo 51. Se prohíbe el cierre de portales de uso público en los lugares donde estos 
existan, así como también la colocación de muretes o barandas frontales o transversales 
que impidan el paso libremente por ellos. 
Artículo 52. Se prohíbe el cierre parcial o total de portales que tengan un frente menor 
que el doble de su lado o menor de 4, 00 metros. 
Artículo 53. Para los cierres de portal se utilizarán elementos que se integren a la 
tipología de la edificación de que se trate, permitiendo una ventilación mínima del 50% del 
área de cada vano a cerrar. Pueden efectuarse cierres con rejas, siempre que éstas 
tengan un diseño adecuado y se integren al diseño de la edificación. 
Artículo 54. En las zonas donde exista franja continua de portal, aunque estén 
delimitados individualmente por muretes o barandas, no se permitirá el cierre de estos 
espacios, excepto en los casos especialmente justificados y avalados por la 
documentación técnica necesaria. 
 
Artículo 55. La profundidad de los nuevos portales nunca será inferior a 1.00 metro.  
Artículo 55. Los salientes absolutamente necesarios como decoraciones, que ya 

existan, se sujetarán a las dimensiones predominantes del entorno. 

Artículo 56. Los vuelos de los balcones se ajustarán a las dimensiones predominantes 

en el entorno. 

Artículo 57. Las salidas de los balcones y las jambas de las ventanas deben estar 

separadas, como mínimo,  0.55 m al eje de una pared  medianera. 

 

Medianería 

Artículo 58. Por pared medianera o medianería se entiende la que separa dos 

propiedades contiguas y pertenece mancomunadamente a los ocupantes de ambas. 

Artículo 59. Cada ocupante de una pared medianera puede hacer uso de ella 

proporcionalmente a su derecho pero sin causar perjuicios ni incomodidad a los vecinos. 

Cualquier acción deberá hacerse con el consentimiento del ocupante de la edificación 

contigua. 

Artículo 60. No es admitido arrimar a una pared medianera o contigua algo que pueda 

perjudicar su solidez  

Servicios por cuenta propia. 

 
Artículo 56.  La ubicación de servicios por cuenta propia, independientemente del sitio 
donde se autorice según el caso, se hará siempre con un carácter temporal y revocable.  
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Artículo 57. Quedan prohibidas las perchas, colgadizos, ganchos, garfios, casillas, 
láminas y toda salida que sirva para colgar muestras de mercancía. 
 
Artículo 58. Cualquier ocupante que sea autorizado para construir al fondo de su casa 
puede tapar las luces que sobre él tenga al vecino, a no ser que haya consentido la 
servidumbre. 
 

Artículo 58. Se prohíbe la ubicación de los kioscos, carpas, mesetas, carritos, catres, 
mesas y otros elementos de los servicios por cuenta propia en las aceras, en ejes 
principales del asentamiento, áreas de jardín y espacios públicos a fin de no obstaculizar 
el tránsito vehicular ni peatonal por las mismas, debiéndose localizar en el interior de las 
viviendas o en áreas definidas para este fin.  
Artículo 59. Para el trabajo por cuenta  propia se podrán utilizar de forma excepcional el 
portal teniendo en cuenta: 
- Ubicación geográfica. 
- Actividad a realizar. 
- Estado técnico constructivo del portal. 
- El diseño y estética, 
     Vinculación con la circulación peatonal, 
- Dimensiones (portal - vivienda). 

 

Artículo 60. Se prohíben establecer puntos de 
venta de cualquier género, bebidas o 
comestibles en los salientes sobre las vías 
públicas.  
Artículo 61. Se prohíbe los servicios de cuenta propia 
en los portales de las viviendas. 
 
Artículo 62. Las identificaciones de los servicios de cuenta 

propia mediante carteles, se realizará dentro de los límites 

de propiedad de la vivienda, a una altura no menor de 2.50 

metros y será en correspondencia con las regulaciones 

urbanas aprobadas para el lugar. 

Artículo 63. Los carteles serán adosados a la pared de la vivienda,  con dimensiones 

máximas entre 0.50 m x 0.25 m. 

Artículo 64. Se podrán utilizar toldos de colores en buen estado técnico que contribuirán 
a la imagen del conjunto, aunque en algún caso solo deberán usarse para la protección 
del sol. Los toldos cubrirán el área de ventas en las viviendas.  

Artículo 65. Todo anuncio deberá aprobarse por la DPPF o DMPF, debiendo 
presentar un proyecto del mismo que exprese su ubicación exacta,  material a 
utilizar, dimensiones y diseño. 
Artículo 66. Reubicar a los cuenta –propistas  cuya ubicación actual  no procede, 
según las regulaciones realizadas por  la Dirección Provincial de Planificación 
Física. 
 

vallas 
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Mobiliario urbano 

 
Artículo 59. Los elementos del mobiliario urbano a considerar; cuyas particularizaciones 
serán objeto de proyectos son: 

- Kioscos de venta. 
- Toldos interiores y exteriores, marquesinas, pérgolas, paraguas y sombrillas.  
- Canteros, jardines, protectores de árboles, bancos y asientos públicos. 
- Tratamiento de pavimentos. 
- Rampas, barandas y otros tipos de mobiliario considerado por norma para la 

supresión de barreras arquitectónicas. 
- Luminarias para vehículos y peatones.  
- Relojes públicos para vehículos y peatones. 
- Banderolas, hitos y tarjas para la rotulación, numeración y conmemoración de 

edificaciones, calles y espacios públicos. 
- Estatuas, esculturas y fuentes. 
- Ceniceros, cestos y depósitos públicos, destinados a la recogida de desechos 

sólidos y la limpieza sanitaria. 
- Tratamiento de pavimentos.  
 
Artículo 60. Las edificaciones que por su ubicación queden con frente a más de una 
vía, se diseñarán con un criterio definido de manera que desde todas las direcciones 
impuestas como visuales por la forma se aprecie una sola identidad formal. 

 
Cercas y muros perimetrales. 

 
Artículo 61. Las cercas y muros perimetrales que constituyan fachadas  a vías o 
espacios abiertos públicos o semipúblicos se construirán con materiales de fábrica, 
prefabricados, metálicos o mixtos de diseños variables. La altura de cota corona será de 
2.50m como máximo.. 
 
Artículo 62. Se admiten cercas perimetrales en aquellas edificaciones cuya función es de 
servicio, administrativa y en viviendas aisladas; en la totalidad del perímetro, éstas se 
construirán con materiales y alturas definidos en el artículo anterior.  

 

Artículo 63. Las cercas que limiten a las viviendas frente a la fachada principal la altura 
de cota corona no podrá ser mayor de 0.90 metros y en el resto de las fachadas podrá 
llegar a 2,00 metros. 

 

Artículo 64. Se prohíbe la construcción de cercas que limiten con la vía pública hechas 
con materiales punzantes, alambres de púas, bálsamo u otras especies vegetales 
espinosas, cortantes u otros tipos. En casos excepcionales solo se permitirán cuando la 
cerca esté separada a 2.10 metros del área de circulación vehicular o peatonal, 
garantizando la transparencia e inclinándolos hacia el interior de la propiedad.  
 
Artículo 65. Para los cercados que requieran de una altura u otras características 
diferentes a los casos anteriormente regulados, tales como instalaciones industriales, 
deportivas, militares, recreativas y otras de carácter excepcional, se evaluará 
casuísticamente si procede o no la autorización. 
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Artículo 66. La construcción de cercados utilizando setos vivos (matas o arbustos) 
podrá utilizarse en dependencia de las características y condiciones del lugar, debiendo 
cumplir los siguientes requisitos: 

 

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

 Su ancho no excederá de 0.80 m determinando su cara o lado exterior el límite del 
área a proteger y de propiedad. 

 

 La altura máxima será de 1.20 m aproximadamente sobre el nivel de la acera lo 
cual se logrará mediante poda sistemática. 
 

Artículo 67. El nivel de terreno en que se siembre deberá coincidir o quedar a 0.10 

metros por debajo del nivel de la acera. 

 

Artículo 68. Solo se admite la siembra de arbustivas y plantas ornamentales en los 

jardines de las viviendas. 

 

Artículo 69. Se permitirá afectar parte del área del jardín para la ubicación de cisternas, 
fosas y escaleras, solo cuando objetivamente no exista otra solución y siempre que con 
ello no interrumpan las visuales laterales establecidas por la línea de fachada. 

 

Artículo 70. Las cercas como elemento de cierre en los frentes de las parcelas y por los 
laterales hasta la segunda línea de fachada, solo podrán alcanzar una altura máxima de 
1.20 metros, con muretes de bloques, ladrillos u otro material opaco con una altura 
máxima de 0.90 metros y el resto de la altura con materiales tales como verjas, mallas, 
balaustradas ornamental u otro material que permita transparencia. 

 

Artículo 71. En las parcelas de esquina, por el lateral que da a la calle, se mantendrán 
la altura y materiales del frente. 
 
Artículo 72. En ningún caso se mantendrán como definitivas las facilidades temporales 
una vez concluida la obra para la cual fueron concebidas. Reubicar 

 
Puntales y alturas reguladoras 
 
Artículo 73. La altura se regulará en función de la predominante en el sector. 

Artículo 74. Se admiten retranqueos en niveles superiores, no menores de 1.0 m de 
profundidad con el objetivo de crear terrazas.  

Artículo 75. Se prohíbe el cierre total o parcial de portales de uso público, ya sea en 
viviendas o cualquier otro tipo de instalación, así como la construcción de escalera, 
murete o barandas frontales o transversales o colocación de elementos permanentes que 
interrumpan la libre circulación en los mismos. 
Artículo 76. La profundidad de los nuevos portales nunca será inferior a 1.00m.  
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Artículo 77. Se admite como altura reguladora mínima de las edificaciones + 3 metros 
sobre el N. P .T de la acera. 

 

Artículo 78. La altura de los puntales se regulará en función de la predominancia 
existente en el tramo de vía (cuadra) de que se trate. 

 

Artículo 79. Los puntales a emplear nunca serán menores de 2.50 metros sobre el 
NPT. 

 

Artículo 80. Se admite como 
número de piso mínimo dos niveles.  

 

Artículo 81. Se admite como 
número de pisos máximo 4 niveles. 

 

Artículo 82. En ningún caso se 
ubicarán nuevos planos de fachadas 
delante de la alineación predominante 
en la cuadra. 

 
Artículo 83. En caso de ampliaciones o nuevas construcciones en planta alta, las 
fachadas a construir  considerarán los elementos formales  y tipos de materiales 
empleados en los niveles inferiores. 

 
Ocupación de la manzana  

 
Artículo 84. Se respetará en todos los casos la estructura urbana en base  a la 
cuadricula de manzana con sus dimensiones 
 
Artículo 85. El valor del COS (Coeficiente de Ocupación del Suelo) en las 
manzanas existentes nunca variará de forma que resulte menor de 0.5. 
 
Artículo 86. Para construir o ampliarse en el interior de una manzana, deberá 
contarse con la aprobación de la Dirección de Salud Pública y Prevención y 
extinción de Incendios. 
 
Artículo 87. Para autorizar algunas construcciones en interiores de manzana, 
deberá existir una servidumbre de paso mínimo de 2.00 m de ancho. 
 
Artículo 88. Se admite un aumento del CUS en las manzanas existentes de hasta 
  
Artículo 89. Se mantendrá el trazado de la retícula vial y las dimensiones 
actuales de la manzana de forma invariable, admitiéndose, en zonas de 
erradicación y remodelación, sistemas de urbanización a base de manzanas 
abiertas. 

Artículo 90. Para las áreas de nuevo desarrollo se estructurarán las manzanas 
de formas y dimensiones variables. 
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Ocupación de la parcela 

 

Artículo 91. La superficie ocupada por la construcción de una parcela destinada 
para vivienda, será como máximo de un 6 % y la superficie descubierta de un 33 
%, incluyendo el jardín frontal, los pasillos laterales y fondo.  
Artículo 92. La superficie ocupada por  la parcela incluirá además la solución de 
escalera por un lateral,  previendo futuro crecimiento en altura. 
Artículo 93. En la trama actual las parcelas se ajustarán a las características de 
la trama existente, debiendo respetar las regulaciones generales o especificas que 
se establecen para la misma. 
Artículo 94. Las parcelas serán como mínimo de 8.00 metros de ancho por 16.00 
metros de largo, de forma rectangular para un Coeficiente de ocupación (C. O. S) mínimo 
de 0.5 y un   Coeficiente de utilización (C. U. S) mínimo de 1.0. 

 
Artículo 95. En zonas de nuevo desarrollo, las parcelas serán rectangulares con 
10.0 m  x 20.0  m para un C. O. S mínimo de 0.5 y un C. U. S mínimo de 1, o se 
adecuarán a las dimensiones establecidas en los instrumentos de planeamiento 
especifico para la zona en cuestión (Plan Parcial 
 
Artículo 96. Las construcciones auxiliares se resolverán dentro del área libre de 
las parcelas sin comprometer nivelaciones, líneas de construcción y/o líneas de 
fachadas 
 
Artículo 97. Las edificaciones se distanciarán desde los cuatro límites de la 
parcela correspondiente hasta una distancia no menor de 0.70 metros. 
Artículo 98. El ancho mínimo de fachada será: 
En caso de nueva construcción: 5.00 metros. 
En caso de divisiones: 3.50 metros. 
En caso de ampliaciones y donaciones en planta alta, las instalaciones hidrosanitarias se 
conectarán a las soluciones existentes en los niveles inferiores. 

 
Artículo 99. En parcelas cuyo fondo coincida con los laterales de otras no se admite la 
ubicación de letrinas,  en caso de no existir alcantarillado, se ubicará la fosa. 
 

Sótanos  
 
Artículo 100. Se permitirá la construcción de sótanos de forma obligatoria en los casos 
en que se requiera por razones de la defensa. A tal efecto se prescribe lo siguiente. 

 

 Deberá cumplir con una norma de 0.57 m2 por persona 
 

 Admitirá una capacidad para 40 personas como máximo. 
 

Parcelas compactas y semicompactas 

Artículo 101. Será permisible el uso de edificaciones en parcela compacta olamente en 
las áreas dentro de la zona en que exista actualmente esta tipología. 
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Artículo 102. Será obligatoria la utilización de edificaciones en parcela semicompacta, 
siempre que se respete el área descubierta, la cual se obtendrá a partir del uso de 
jardines, patios, patinejos y pasillos laterales y de fondo. 

 
Artículo 103. Se prohíbe la construcción de vanos de pasos menores de 2.10 metros de 
puntal y 0.60 metros de ancho. En caso de vanos de puertas principales, las mismas 
tendrán un ancho de vano nunca inferior a 0.80 metros. 

 

Artículo 104. Se prohíbe la ubicación de cuerpos avanzados hacia la acera que 
interrumpan la circulación peatonal tales como contadores, tuberías hidrosanitarias, 
verjas, elementos decorativos, escalones, escaleras, acondicionadores de aire y otros. 

 

Artículo 105. Se deberá respetar la línea de fachada 
predominante en todas las plantas de la edificación.  

 

 

 

 

 

 

Artículo 106. Se respetará con carácter obligatorio el área de jardín cuando este 
constituya un elemento característico de la urbanización existente, fijándose su 
profundidad de acuerdo a la dimensión predominante 
 
Tipología Arquitectónica. 

 
Artículo 107. Las propuestas de cambios de usos, para ser aprobadas, cumplirán como 
mínimo la condición de ser adaptables a la distribución funcional de locales de la 
edificación propuesta para el nuevo uso.  

 

Artículo 108. La superficie mínima de una habitación no será menor de 6 m2, 
dimensionada 3 metros de largo por 2 metros de ancho. 

Artículo 109. Se prohíbe ubicar escaleras metálicas de caracol  dentro del área de los 
portales. 

Artículo 110. En caso de ampliaciones en planta alta, la escalera de acceso se construirá 
preferiblemente por el interior de la vivienda o edificación. 

 

Artículo 111. Las soluciones de evacuación pluvial de las cubiertas excluirán la 
posibilidad de bombeo sobre el área y los paramentos de las propiedades colindantes. 

Artículo 112. La pintura exterior de fachadas en edificaciones independientes y en lotes 
cumplirá como mínimo. 

 

 No se aplicará sobre paramentos que presenten deterioros técnico - constructivos 
sin antes ser reparados. 

 

 Se aplicará a edificaciones y lotes completos independientemente de la cantidad 
y diversidad de funciones que concurran en los mismos. 
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Artículo 113. Las nuevas construcciones y las reconstrucciones considerarán puntales 
que no difieran de los predominantes en la cuadra. 

Artículo 114. Se prohíbe la construcción de vanos de pasos menores de 2.10 metros de 
puntal y 0.60 metros de ancho. En caso de vanos de puertas principales, las mismas 
tendrán un ancho de vano nunca inferior a 0.80 metros. 

 
Artículo 115. Se prohíbe la ubicación de cuerpos avanzados hacia la acera que 
interrumpan la circulación peatonal tales como contadores, tuberías hidrosanitarias 
verjas, elementos decorativos, escalones, rampas, escaleras, acondicionadores de aire y 
otros. 

Artículo 116. La ubicación de toldos cumplirá los siguientes requisitos. 

 Su proyección sobre el suelo no rebasará el límite exterior de la acera. 

 La altura mínima sobre el nivel de piso terminado del área que cubre será no menor 
de 2.10 metros. 

 Las estructuras soporte no serán visibles bajo la luz libre que cubre el toldo. 

 Los materiales empleados serán flexibles, con capacidad de plegadura, 
impermeables y resistentes al intemperismo. 

Artículo 117. Cuando los paramentos verticales de una edificación se sitúen en el límite 
de propiedad, la altura de carpintería en su borde inferior será de 1.80 metros sobre el 
N.P.T de la edificación donde se coloquen independientemente del nivel de que se trate. 
Se excluyen de esta regulación las fachadas orientadas hacia las vías. 

 

Artículo 118. Cuando los paramentos verticales de una edificación se sitúen, como 
mínimo, a 0.60 metros del límite de propiedad, no existirán limitaciones de altura de 
carpintería. 

 
Artículo 119. Las acciones constructivas consideradas en las definiciones (artículos) y 
que se desarrollen en edificaciones con paredes medianeras, que ocupen toda el área de 
la propiedad o se extiendan hasta por lo menos a dos de los límites laterales de dicha 
propiedad, careciendo de pasillos laterales; independientemente de que se desarrollen en 
uno o más niveles, estarán avaladas por proyectos que consideren soluciones efectivas 
de ventilación e iluminación naturales, según normas, como son: patios, patios interiores, 
patinejos, caballetes de reventilación y/o iluminación u otros que garanticen adecuadas 
condiciones ambientales. 

Artículo 120. Se prohíbe la instalación de acondicionadores de aire domésticos en las 
fachadas principales de edificaciones de uso público o privado, así como las instalaciones 
de difusores verticales u horizontales que, siendo visibles desde las vías o espacios 
públicos, no se enmascaren adecuadamente por medio de pretiles u otras estructuras 
idóneas. 

Artículo 121. En caso de ampliaciones y donaciones en planta alta, las instalaciones 
hidrosanitarias se conectarán a las soluciones existentes en los niveles inferiores. 
 
Artículo 122. Se prohíbe la destrucción parcial o total de monumentos de control 
geodésico y topográfico. 
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Condiciones ambientales. 

 

Artículo 123. El área estipulada para la construcción de un cementerio vendrá prevista 
por el PGOU, pero nunca se localizará a una distancia menor de 300.0m del perímetro 
urbano perspectivo, contando esta faja de protección, con una zona arbolada de 100 m de 
anchura como mínimo (NC 93-01-85). 
 
Artículo 124. De no existir PGOU, el cementerio se ubicará a una distancia no menor de 
1000 .0m del actual perímetro urbano teniéndose en cuenta el probable crecimiento de la 
población. Será ubicado a sotavento del núcleo urbano, para evitar los efectos de 
contaminación atmosférica. 
 
Artículo 125. El vertedero de desechos sólidos se ubicarán a una distancia no menor de 
500 m del asentamiento teniendo en cuenta que la dirección del viento predominante no 
afecten a este, en caso contrario, el vertedero se distanciará a no menos de 1000 .0 m y 
se interpondrá una franja de áreas verdes de 100 .0 m de ancho. (NC 93-05,06-86).  

 

Artículo 126. Para localizar cualquier tipo de inversión en el suelo no urbanizable se 

deberá tener en cuenta la Ley 81 del Medio Ambiente. 

 

Artículo 127. Se prohíbe la construcción de instalaciones permanentes en la zona del 

plano de inundación, zona No Edificable, posibles afectaciones y avenidas en la 

temporada lluviosa (Ley 262 Art. 25 sobre desastres naturales), así como otras áreas 

inundables. 

 

Artículo 128. No se admite la conducción de aguas negras residuales por medio de 
zanjas, canales a cielo abierto o al sistema de drenaje. 

 
Artículo 129. Toda cesión, entrega o cambio de uso, de áreas, locales e instalaciones 
entre organismos, serán propuestas, analizadas y aprobadas o no por la Comisión de 
Cambios de Usos y/o Propietarios Legales de la Provincia. 

 

Artículo 130. No se admite la localización y/o construcción de edificaciones en zonas 
donde no se puedan satisfacer los servicios infraestructurales (o soluciones particulares) 

 
Artículo 131. La protección al medio es aquella que deben tener los ciudadanos para que 
el medio construido no degrade ni impacte negativamente en el medioambiente natural, 
más allá del crecimiento de la población y su inevitable ocupación territorial, preservando 
la integridad y el carácter de los componentes de la ciudad para el mayor beneficio de la 
población. 

 
Artículo 132. A fin de promover el paisaje de verde urbano se incentivara el uso de 
plantas nativas para facilitar su crecimiento y mantenimiento. El cuidadoso diseño del 
paisaje urbano y de los jardines frontales podrá incrementar considerablemente el confort 
y la calidad de vida urbana, proporcionando sombra y refugio que contrarresten los 
efectos del sol y la lluvia a lo largo de sendas peatonales. 
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Artículo 133. Las soluciones de ventilación e iluminación en los proyectos de viviendas 
rurales serán de tipo natural y de forma espontánea. 

 

Artículo 134. No se permite la tala  de la vegetación en ambos lados de los ríos.  
 

Artículo 135. La franja de protección del río será de 20.00 metros a partir de ambas 
márgenes del mismo. 

 

Artículo 136. No se permite el vertimiento de residuales sólidos o líquidos contaminantes 

al río y su franja de protección sin tratamiento previo. 

 

Artículo 137. No se permite la ubicación de instalaciones, facilidades y redes 

infraestructurales con carácter permanente en las márgenes del río. 

 
Artículo 138. Se prohíbe la construcción de instalaciones permanentes en las áreas de 
inundación y mal drenaje de los ríos.  

 
Artículo 139. Se prohíbe la construcción de instalaciones en zonas con pendientes 
mayores del 20%. 

 

Artículo 140. Se prohíbe la nueva construcción en áreas que estén por debajo de la cota 
de inundación del río. 

 
Artículo 141. Todo movimiento de tierra o ubicación de edificaciones considerarán las 
soluciones de drenaje superficial en función de garantizar la evacuación puntual de la 
obra en cuestión. 

 
Artículo 142. Toda entrega o cambio de uso de áreas, locales e instalaciones entre 
organismos, será propuesta para su aprobación o no por la comisión de cambios de uso. 

 
Artículo 143. Se prohíbe la construcción de microcochiqueras para la ceba de cerdos 
dentro del límite urbano y su periferia con excepciones en esta ultima que se pueda 
desarrollar dentro de una finca, en terreno propicio para este tipo de ganado y que en su 
entorno no existan viviendas a una distancia de 300.00 metros. 

 
Artículo 144. Se observará la distancia que fijan las normas para la ubicación de una 
zona de vivienda aledaña a cualquier elemento contaminante. 

 
Artículo 145. No se admite la conducción de aguas negras residuales por medio de 
zanjas, canales a cielo abierto o al sistema de drenaje. 

 

Artículo 146. Otras. Toda entrega o cambio de uso de áreas locales e instalaciones 
entre organismos, será propuesta para su aprobación o no por la Comisión de cambios 
de uso. 

 
Construcciones antisísmicas 
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Artículo 147. Se cumplirán de forma obligatoria las disposiciones vigentes en las Normas 
Cubanas (47-97) relacionadas con las construcciones Sismo - Resistentes, 
especificaciones de proyecto y método de cálculo.  

 

Artículo 148. Se diseñara para que las edificaciones y construcciones resistan las 
oscilaciones sísmicas de cálculo de acuerdo con la intensidad de grado III en la escala 
MSK de la zona o lugar, con el tipo de suelo y con el tipo, uso e importancia de la obra.  

 

Artículo 149. Los edificios y obras deberán tener forma simple regular, simétrica y bien 
equilibrada, excepto aquellos edificios industriales que por característica de su tecnología 
no lo permitan. 

 

Artículo 150. Cuando los requerimientos del proyecto, determinan plantas y elevaciones 
generales asimétricas con distribución no equilibrada de masa, este se buscará 
empleando juntas antisísmicas que dividan la construcción en bloques rectangulares de 
comportamiento sismo resistente independiente. 
 
Artículo 151. Se harán los cálculos para el estado límite de resistencia, así como para 
otros estados límites que se admiten pertinentes. Su diseño debe presentar la rigidez y el 
arriostramiento requerido, que garanticen su correcto comportamiento del conjunto. 
 
Artículo 152. Se preferirán los métodos constructivos que garanticen su máximo de 
simetría geométrica y mecánica de diseño (masa y rigidez). 
 
Artículo 153. Las estructuras deben ser monolíticas y homogéneas. Con las estructuras 
prefabricadas deben tenderse al empleo de soluciones constructivas (juntas, pisos, 
diafragmas, que favorezcan el comportamiento monolítico del conjunto y los elementos se 
segmentaran lo menos posible, diseñándose uniones seguras y sencillas. 
 
Artículo 154. Se evaluará la sismicidad regional basada en investigaciones geológicas, 
hidrogeológicas y observaciones instrumentales para las obras excepcionales o 
especiales importantes. 
 
Artículo 155. Considerara al ubicar una construcción que la erosión y el deterioro de las 
rocas por los procesos físicos-geológicos, asentamientos del terreno, regiones de 
deslizamiento de tierra, excavaciones subterráneas y otros, son factores desfavorables en 
el caso de zonas sísmicas de intensidad grado III en la escala MSK. Si existe la necesidad 
de la construcción de edificios en otras  obras en estas condiciones, es preciso tomar 
medidas complementarias para proteger las cimentaciones y reforzar las estructuras. 
 
Artículo 156. Los vanos de puertas y ventanas en los muros de mampostería y las cajas 
de escaleras deberán tener como regla general un marco de hormigón. 
 
Artículo 157. Las cajas de escaleras de los edificios de entramados pueden construirse 
como estructuras secundarias que no influyan en la rigidez del entramado o como núcleo 
rígido que toma la carga sísmica. Para edificar hasta cinco plantas se permite construir 
escaleras en forma de estructura independientes separadas del entramado del edificio. 
 
Artículo 158. Los balcones deben ser elementos en voladizos de los pisos o tener una 
unión segura entre ellos. 



Regulaciones Urbanas San Antonio del Sur 

Mayo de 2014 

 
Dirección Municipal de Planificación Física San Antonio del Sur 

34 

 
Artículo 159. Las chimeneas deberán ser ligeras y  a una altura no menor de 2.50 m. 
 
Artículo 160. En el caso de las edificaciones de mampostería, se mantendrá en cada 
piso el mismo espesor de los muros, así como calidad de los materiales y el ancho de los 
vanos de cada puerta y ventana, deberá ser menor o igual que el ancho de los entrepaños 
adyacentes. 
 
Artículo 161. En los proyectos y construcciones de vías se deberá evitar las cercanías a 
precipicios, zonas de derrumbes y suelos pantanosos. 
 
Artículo 162. Se permite el trazado de autopistas y carreteras por suelos no rocosos con 
taludes de pendientes menores de 2.0: 1. 
 
Artículo 163. No se permite trazar vías férreas en suelos no rocosos con taludes de 
pendientes mayores de 1.5:1. 
 
Artículo 164. Los puentes deberán ser situados siempre que sea posible lejos de orillas 
abruptas, precipicios, encañonados y otros. 
 
Artículo 165. En las explanaciones formadas por materiales no rocosos, con una altura 
de terraplén y una profundidad de las excavaciones mayores 5.0 m, no se permitirán 
pendientes mayores de 2.5:1. 
 
Artículo 166. Los terraplenes para ferrocarriles, autopistas y carreteras, construidas 
sobre terrenos húmedos y saturados deberán ser drenados en su base. 
 
Artículo 167. En caso de pasar la explanación por pendientes en la que pueden 
producirse desprendimiento, se deberá prever medidas especiales para impedir que los 
mismos caigan sobre la vía. 
 
Artículo 168. Toda construcción, edificación o parte de ella, no soterrada, se proyectará 
para resistir la acción del viento, la ciudad se encuentra ubicada en la zona donde la 
presión básica característica del viento correspondiente a velocidades del aire en terrenos 
llanos y abiertos a una altura de 10.0 m sobre el terreno es igual a 120 Kg f /m2 para una 
recurrencia de 50 años. 
 
Artículo 169. Se deberá tener en cuenta para el diseño y construcción de una obra , una 
variación de temperatura térmica total de 25 0C, es decir un incremento y disminución 
promedio de 15 0C con respecto a la temperatura media. 
 
Artículo 170. Los puntos de venta de gas licuado se ubicarán a 10.0 m como mínimo de 
las instalaciones donde se concentra la población como, escuelas primarias, círculos 
infantiles, paradas de ómnibus, hospitales, policlínicos, supermercados y mercados. 

 
 
Sección segunda  REGULACIONES POR ZONAS Y SECTORES 
 
Zonas del suelo urbanizado edificable de urbanización progresiva  
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Zona Residencial:  

Artículo 171. Compuesto por los barrios Oquendo, MINCIN, Cultura y Buena Vista. 
Artículo 172. Formada por manzanas irregulares todas de diferentes tamaños, 
vías sin pavimentar con recorrido sinuoso adaptándose a la topografía, algunos 
barrios poseen abasto de agua con dificultades, las viviendas entre buen y regular  
estado en su mayoría carece de alcantarillado y presentan contaminación  por 
polvos en suspensión. 
 
Artículo 173. Esta zona está asociada a la zona baja formada por manzanas 
irregulares, con vías de poca sección y sin asfaltar, predominan las viviendas de 
tipologías constructivas I y III en regular y buen estado, posee servicio de 
acueducto y no de alcantarillado. 
Artículo 174. En resumen la tipología urbanística predominante es la 4, la que 
corresponde a zonas urbanizadas a partir de un  trazado de manzanas irregulares 
y zonas parcialmente urbanizadas con un trazado vial incipiente factible de 
regularizar, calles de 5 a 7 metros de sección donde predominan las vías de tierra. 
 
Artículo 175. La tipología arquitectónica (V), predominante en la Zona corresponde 
generalmente a la vivienda no medianeras individuales o pareadas  en 
edificaciones de una y dos plantas, de tipología constructiva I, y III  ocupando 
parcelas  ortogonales de dimensiones variables. Alternando los portales corridos 
con los medios portales  privados así como fachadas carentes de los mismos. Los 
puntales libres promedio oscilaran entre 2.50 y 3 metros. Fenestración de locales 
hacia el exterior (fachadas y patios). Superficie edificada promedio superior a los 
60 m2. 
 
Artículo 176. Esta zona, con relación a las facilidades urbanísticas, clasifica como 
zona 1 con una puntuación entre 11 y 40 puntos donde prevalece el 
incompletamiento de las redes de infraestructura así como una baja cualificación 
de la imagen urbana y un marcado proceso de depreciación en las edificaciones 
donde se han utilizado en algunos casos materiales rústicos y/o no idóneos. Estas 
características en cuanto a facilidades urbanísticas imponen   en esta zona, 
condicionales de actuación tales como: Completamiento, reconstrucción, 
mantenimiento y conservación. 
 
Artículo 177. Se permite todo tipo de acciones constructivas consideradas en las 
definiciones tales como: Nueva construcción, ampliación, remodelación, 
reconstrucción con completamiento. 
 
Artículo 178. Se mantendrá como uso predominante el residencial, considerando 
los servicios básicos inherentes. 
 
Artículo 179. Se considera como uso compatible otros servicios de niveles 
superiores a los básicos previos análisis además de industrias, almacenes y 
talleres no contaminantes. 
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Artículo 180. Se consideran como usos prohibidos todos aquellos que no estén 
considerados dentro de las definiciones dadas en el artículo 141.  

 
Artículo 181. Sé prohíbe la ubicación de viviendas u otras edificaciones en áreas 
urbanizables que no cuenten previamente con los proyectos de urbanización y 
ubicación correspondientes. 
 
Artículo 182. Se proveerá en el sector  residencial, de forma permanente, de los 
dispositivos y mobiliarios necesarios para el acopio y recogida de desechos 
sólidos generados en los mismos. 
 
Artículo 183. Se admiten todas las formas de asociación de edificaciones 
consideradas en las definiciones tales como: Medianería, edificaciones paralelas y 
edificaciones irregulares. 
 
Artículo 184. El distanciamiento entre edificaciones será establecido en cada caso 
particular teniendo en cuenta los criterios que se determinen por el Departamento 
de Planeamiento de la Dirección Provincial de Planificación Física en cuanto a: 
Número de niveles, diseño funcional de fenestración e iluminación natural, así 
como la distribución interior de locales. 
 
Artículo 185. Se admiten edificaciones irregulares, referida esta irregularidad a: 
Fachadas escalonadas en sentido vertical y horizontal; diferencias de volumetría 
en una edificación mono o polifuncional; diferencias de volúmenes entrantes y 
salientes en uno o más planos; combinaciones de cubiertas en cuanto a formas y 
materiales empleados y otras posibilidades de diseño que oportunamente sean 
evaluadas y aceptadas. 

 
Artículo 186. Las áreas consideradas como libres se ocuparán con nuevas 
construcciones de viviendas y servicios a estas 
 
Artículo 187. La alineación de las edificaciones se establecerá teniendo en cuenta 
la predominante en cada cuadra, considerando en todo caso que no está excluido 
el análisis particular de determinadas edificaciones con relación a adelantamientos 
y/o retranqueos; teniendo en cuenta, además, que es aconsejable reservar una 
faja de terreno no menor de 2.50 metros de profundidad entre el borde interior de 
la acera y la línea de construcción con la finalidad de proveer espacios para 
jardines, trazado de redes locales y otros. 
 
Artículo 188. Las edificaciones que por su ubicación queden con frente a más de 
una vía se diseñarán con un criterio unificado de manera que desde todas las 
direcciones impuestas como visuales por la trama se aprecie una sola identidad 
formal. 
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Artículo 189. El primer nivel de las edificaciones se establecerá de 0,10 a 0.20m 
por encima del nivel de la acera en el tramo correspondiente a la ubicación de que 
se trate.  
 
Artículo 190. En los frentes de las fachadas principales se desarrollarán jardines.  
 
Artículo 191. Se admiten cercas perimetrales en aquellas edificaciones cuya 
función es de servicio, administrativa y en viviendas aisladas; en la totalidad del 
perímetro de las cercas, éstas se construirán con materiales de fábrica, 
prefabricados, metálicos o mixtos, de diseño  variable en cuanto a exigencias de 
calidad según criterio aprobado. La altura de cota corona será de 2.50 metros 
como mínimo sobre el nivel del terreno o sobre el nivel de aceras y/o vías. Frente 
a la fachada principal la altura de cota corona no podrá ser mayor de 0.90m. 
 
Artículo 192. Las fosas se construirán dentro del área asignada a las instalaciones 
en la microlocalización. 
 
Artículo 193. En los casos que la solución de residuales sea a través de letrinas, la 
distancia mínima horizontal respecto a las instalaciones será de 3.00m  para 
solución de letrina  prefabricada y 5.00m en caso de ser rústicas y la vertical 
respecto al manto freático será de 1.50m. 

Artículo 194. Las letrinas se construirán de materiales duraderos que permitan la 
condición higiénica sanitaria de las viviendas e instalaciones de cualquier tipo. 

 

Artículo 195. Las soluciones de reserva de agua en zonas con carencia de 
alcantarillado se construirán teniendo en cuenta la impermeabilización necesaria 
que impida la filtración de las aguas residuales. 
 
Artículo 196. Las acciones constructivas autorizadas en edificaciones medianeras 
considerarán las correspondientes medidas de protección a las instalaciones 
vecinas. 
 
Artículo 197. En caso de división de plantas de viviendas la forma de asociación 
será la medianería; ambas fachadas a lograr tendrán diseños similares y la 
superficie mínima de cada vivienda será de 25 m2. 
 
Artículo 198. En caso de nuevas construcciones o reconstrucciones que 
consideren formas de asociación en función de la medianería, la parte que primero 
construya garantizará, en toda la longitud de empalme estructural, aceros de no 
menos de 0.50 metros hacia la propiedad contigua con estos fines. 
 
Artículo 199. En caso de acciones constructivas que consideren renunciar a la 
medianería existente, la parte que se separa debe prever, con relación a la 
cubierta, paredes y otros, soluciones que garanticen la separación de ambas 
viviendas sin provocar daños o perjuicios a la otra parte. 
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Artículo 200. Los pasillos laterales tendrán como mínimo de 0.50 – 0.70m de 
ancho, en caso que la vista no sea directa entre las ventanas de las 
construcciones; en caso contrario, la altura de las ventanas debe ser de 1.80m si 
se quiere conservar ese ancho de pasillo. 
 

Artículo 201. Las áreas libres así como aquellas que resultaran liberadas por 
causa de erradicaciones de viviendas y funciones no compatibles con la zona o 
sector correspondiente serán ocupadas por instalaciones que prioritariamente 
consideren servicios en los niveles inferiores y viviendas en los superiores, o en su 
defecto establecerse temporalmente para el descanso pasivo. 

 

Artículo 202. No se admite la colocación de postes eléctricos, de comunicación, 
luminarias o soportes para diversos fines en los accesos de servicio, garajes o 
parqueos de las instalaciones. 
 
Artículo 203. No se admite la localización y/o construcción de edificaciones en 
zonas donde los organismos competentes no puedan satisfacer los servicios 
infraestructurales (acueducto y alcantarillado o soluciones particulares para 
ambos). 
 
Artículo 204. No se admite la ubicación, cualquiera que sea el tipo, de 
instalaciones en un radio menor de 25 metros a partir de la línea de propiedad de 
las subestaciones eléctricas. 
 
Artículo 205. No se admite la ubicación de instalaciones ni siembra de árboles en 
la faja de exclusión de las líneas eléctricas de acuerdo a su categoría en: 
- 33 Kv.    3.65 metros a cada lado. 
110 Kv.  15.00 metros a cada lado. 
220 Kv.  20.00 metros a cada lado. 
 
Artículo 206. La red de distribución eléctrica y  telefónica distará no menos de 0.90 
metros de 

Artículo 207. los planos más prominentes de las edificaciones. 

 

Artículo 208. En ningún caso se mantendrán como definitivas las facilidades 
temporales una vez concluida la obra para la cual fueron concebidas. 
 
Artículo 209. Se prohíbe utilizar sótanos y semisótano como almacenes o 
depósitos de líquidos inflamables y/o combustibles. 
 
Artículo 210. La profundidad de los nuevos portales nunca será inferior a 1 metro. 
 
Artículo 211. En caso de ampliaciones en planta alta, las fachadas a construir  
considerarán los elementos formales  y tipos de materiales empleados en los 
niveles inferiores. 
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Artículo 212. Los planos de nivelación de las edificaciones se establecerán por 
encima del nivel de piso terminado de la acera en el tramo correspondiente a la 
ubicación de que se trate. Se permiten las plantas de sótano y semisótano con el 
objetivo de resolver áreas de aparcamiento en edificaciones de uso público o 
privado. 

 

Artículo 213. En parcelas cuyo fondo coincida con los laterales de otras no se 
admite la ubicación de letrinas, siendo obligatorio, en caso de no existir 
alcantarillado, el uso de fosas. 
 
Artículo 214. Los proyectos de edificaciones de viviendas ya sean viviendas, 
edificios aislados o grupos de estos contarán para su ejecución con la aprobación 
del APCI (Agencia de Protección Contra Incendios)  
 
Artículo 215. Las relaciones de contigüidad entre paramentos verticales no 
excluye la colocación de carpintería considerando los artículos  87  y  88. 
 

Artículo 216. : Las acciones constructivas consideradas en las definiciones 
(artículos) y que se desarrollen en edificaciones con paredes medianeras, que 
ocupen toda el área de la propiedad o se extiendan hasta por lo menos a dos de 
los límites laterales de dicha propiedad, careciendo de pasillos laterales; 
independientemente de que se desarrollen en uno o más niveles, estarán 
avaladas por proyectos que consideren soluciones efectivas de ventilación e 
iluminación naturales, según normas, como son: Patios, patios interiores, 
patinejos, caballetes de reventilación y/o iluminación u otros que garanticen 
adecuadas condiciones ambientales. 

Artículo 217. Cuando los paramentos verticales de una edificación se sitúen en el 
límite de propiedad, la altura de carpintería en su borde inferior será de 1.80 
metros sobre el N.P.T de la edificación donde se coloquen independientemente 
del nivel de que se trate. Se excluyen de esta regulación las fachadas orientadas 
hacia las vías. 
 
Artículo 218. Cuando los paramentos verticales de una edificación se sitúen, como 
mínimo, a 0.60 metros del límite de propiedad, no existirán limitaciones de altura 
de carpintería. 
 
Artículo 219. No se construirán vanos de pasos menores de 2.10 metros de puntal 
y 0.60 metros de ancho. En caso de vanos de puertas principales, las mismas 
tendrán un ancho de vano nunca inferior a 0.80 metros. 

 

Artículo 220. Toda construcción de instalaciones auxiliares como cisternas, 
garajes u otras que oportunamente se consideren como tal se ubicarán sólo dentro 
de los límites de propiedad sin comprometer las nivelaciones existentes así como 
las líneas de construcción o de fachadas. 
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Zona Centro de Servicios. 
 

Artículo 221. El centro de servicios está conformado por manzanas irregulares se 
tamaño y forma variadas, predomina la tipología constructiva I y III, en buen y 
regular estado y alberga el grueso de los servicios de nivel medio y superior.  

Artículo 222. La tipología urbanística de la Zona Centro corresponde a la zona 
urbanizada mediante parcelas irregulares de dimensiones variadas; ocupada por 
edificaciones domésticas y de servicios del siglo XX, de tipología arquitectónica V,  
predomina la acera y calles de 5-7 metros de sección. 

 

Artículo 223. La tipología arquitectónica (V) correspondiente a Viviendas no 
medianeras individuales o pareadas. De Tipología constructiva 1 y III, de 1 y 2 
plantas., ocupando parcelas ortogonales con o sin portales. Puntales libres  
promedio de 2,40 y 2,60 metros. Fenestración de sus locales hacia el exterior. 
Superficie edificada promedio entre 45 y 60m2, con escaleras interiores, frontales y 
laterales. 
 

Artículo 224. La Zona Centro, tiene como evaluación en cuanto a facilidades 
urbanísticas zona 2, con una puntuación de 40 puntos de un máximo de 80, 
correspondientes a consideraciones referidas en general al estado de las redes de 
infraestructura, la cual, aunque se trata de una zona servida en su totalidad, 
requiere de un esfuerzo en cuanto a mantenimiento y reparaciones; de igual forma 
en cuanto a los servicios, la calidad ambiental y la imagen urbana, existen 
acumulaciones en cuanto a las depreciaciones que gravitan sobre la magnitud y 
alcance de las acciones constructivas a realizar. 

Artículo 225. Se permite todo tipo de acciones constructivas consideradas en las 
definiciones tales como: Nueva construcción, remodelación, ampliación, 
conservación, restauración y demolición; tanto para viviendas como para las 
restantes edificaciones.  

Artículo 226. Se consideran usos compatibles con la Zona el hábitat, los servicios 
(comercio, gastronomía, recreación, alojamiento, cultura, salud pública, educación, 
comunales, actividad comercial de servicios y trabajo por cuenta propia), 
parqueos, comunicaciones, talleres e industrias no contaminantes (ni sónicos, ni 
atmosféricos), áreas verdes y de descanso pasivo, así como otros usos que 
oportunamente sean evaluados como compatibles. 

Artículo 227. Se consideran como usos prohibidos en la Zona Centro, almacenes 
a cielo abierto de sustancias contaminantes, almacenes mayoristas y/o minoristas 
comprometidos con el territorio del Municipio, la agricultura urbana, los puntos 
pickers de basura; así como otros usos que oportunamente sean evaluados como 
prohibidos. 
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Artículo 228. No se admiten modificaciones en el trazado y faja de propiedad de 
las vías existentes referidas a radios de giro y separación mínima y máxima de 
intersecciones con relación a como se encuentran en la actualidad. 

Artículo 229. El parqueo de transporte de carga pesado se permite sólo en los 
sitios y horarios indicados por las señales de tránsito correspondientes. 

Artículo 230. Se proveerá la Zona Centro, de forma permanente, de los 
dispositivos y mobiliarios necesarios para el acopio y recogida de desechos 
sólidos generados en esta zona. 

Artículo 231. Se admiten retranqueos en niveles superiores, no menores de 1 
metro de profundidad medidos a partir de la línea de fachada existente, con el 
objetivo de crear terrazas. 

 

Zona de producción 

 

Artículo 232. La Zona de producción se localiza al Oeste del asentamiento, con 
potencial en áreas libres para su ampliación. Está conformada por almacenes, 
talleres, industria y una planta de beneficio de café. 

Artículo 233. La Zona de Producción en cuanto a facilidades urbanísticas está 
evaluada como zona 1 principalmente por consideraciones referidas de forma  
general al estado de las redes de infraestructura ya que se trata de una zona que 
no está servida en su totalidad por estas redes y haberse incluido dentro de la 
zona residencial; en cuanto al estado técnico constructivo de las instalaciones, 
este es regular, debido fundamentalmente a la falta de mantenimiento y 
conservación lo cual se manifiesta en el mal estado de las cubiertas y su 
impermeabilización. Estas características con relación a las facilidades 
urbanísticas imponen a la zona de producción condicionales de actuación que 
estarán dirigidas a: 

- Elaboración y reelaboración de proyectos urbanísticos para esta zona. 
- Completamiento, mantenimiento y conservación de las redes de infraestructura 

y edificaciones. 
 
Artículo 234. Con relación a la zona de producción se admite todo tipo de 
acciones constructivas consideradas en las definiciones tales como: Nueva 
construcción, remodelación, ampliación, conservación, demolición y restauración, 
en dependencia del sector específico de que se trate. 
 
Artículo 235. Los usos compatibles son: Industrias, talleres, almacenes y otros que 
oportunamente sean considerados como tal. 
 
Artículo 236. Se consideran como usos prohibidos la vivienda y los servicios 
vinculados a ésta; así como otros tipos de servicios considerados como primarios 
y secundarios, tales como: politécnicos, policlínicos, escuelas, instituciones 
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culturales, deportivas y otras  cuya envergadura, cantidad de usuarios y 
requerimientos funcionales y ambientales justifican su exclusión de estas zonas. 
 
Artículo 237. Las redes de vías colectoras y de servicios consideradas en los 
proyectos urbanísticos y/o esquemas generales se concebirán como obras 
inducidas con secciones de 5 a 7 metros en la faja de rodamiento, parterres y 
aceras; de acceso común a todas las instalaciones. 
 
Artículo 238. Con relación a los emplazamientos de edificaciones en los casos en 
que no se requiera vía perimetral, la distancia entre la línea de propiedad y la línea 
de fachada será, en todo caso, no menor de 5 metros, preservando una franja de 
este ancho. En los casos en que la vía perimetral fuera de dos sendas, esta 
distancia será, en todo caso, no menor de 13 metros. La distancia de la línea de 
construcción hasta los límites de la parcela nunca será menor de 10 metros. 
 
Artículo 239. Las redes de acueducto, alcantarillado, drenaje, eléctrica, de 
comunicaciones y combustible se ejecutarán de acuerdo con los proyectos 
elaborados y reelaborados para cada área particular.   
 
Artículo 240. Dentro de los límites físicos del sector de producción se garantizarán 
las áreas verdes de protección, ornamentales y de descanso para los trabajadores 
tales como: Parterres, jardines frontales a las edificaciones, franjas verdes de 
protección y otras 
 
Artículo 241. No existen limitaciones en cuanto al número de pisos y en cuanto a 
los depósitos de agua  elevados, antenas y pararrayos.  
 
Artículo 242. Las instalaciones a ubicar en la línea de frente de las vías principales 
corresponderán a las funciones de: Socio-administrativo, laboratorios, naves de 
producción, almacenes cerrados, parqueos y garitas. 
 
Artículo 243. Las instalaciones a ubicar en la línea de frente de las vías 
principales, con el fin de proteger las visuales, así como por causa de 
determinadas normas vigentes no serán, en ningún caso: 
Almacenes a cielo abierto. 
Talleres con materias primas a granel que provoquen suciedad. 
Bancos transformadores. 
Naves abiertas. 
Chimeneas. 
Plantas de tratamiento. 
Torres de enfriamiento. 
Almacenes de productos combustibles o explosivos.       
Calderas. 
 
Artículo 244. La distancia entre edificaciones cuando se requiera entre ellas de 
una vía con una sola senda será de 10m; cuando la vía sea de dos sendas el 
distanciamiento será de 13m. 
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Artículo 245. Las instalaciones destinadas a servicios socio-administrativos u otras 
actividades de apoyo a la producción se proyectarán en edificaciones de varias 
plantas con el objetivo de disminuir el régimen de ocupación del suelo; de igual 
manera, no se aprueban repeticiones de estas instalaciones para una entidad 
determinada. 
 
Artículo 246. Los sistemas constructivos a emplear deben ajustarse a la 
concepción de proyectos racionales,  multiplantas, evitando la generación de 
objetos de obra dispersos con el objetivo de lograr una ocupación óptima del 
suelo. 
 
Artículo 247. Se cumplirá de forma obligatoria las disposiciones vigentes con 
relación a: Distanciamiento y normas de protección contra incendios, sanitarias, 
tratamiento y manipulación de sustancias y productos explosivos, combustibles, 
químicos, tóxicos, nocivos; el tratamiento y disposición final de residuales sólidos, 
líquidos y gaseosos; así como otras normas sanitarias y de protección para 
instalaciones productivas. 

Artículo 248. Se garantizará la conexión a los sistemas generales de tratamiento 
de residuales previstos de todas las instalaciones ubicadas dentro de los sectores 
específicos. De igual forma deberá contarse con sistemas de indicadores para el 
control de la contaminación, de acuerdo con esto serán de obligatorio 
cumplimiento las disposiciones de la Ley 81 del Medio Ambiente. 
 
Zona de Espacios Públicos, recreación y Descanso. Comprende los sectores  
 
Sector Áreas deportivas 

 

Artículo 249. Las Áreas Deportiva está compuesta por el Complejo Deportivo 
donde se localizan las canchas de baloncesto y voleibol,  un gimnasio y un campo 
de pelota.. 
 
Artículo 250. Las facilidades urbanísticas con que cuenta esta zona califican como 
Zona 1  y está referida fundamentalmente a la calidad ambiental y al tipo y estado 
de las instalaciones, lo cual no excluye acumulaciones por falta de mantenimiento 
y reparaciones oportunas lo que le confiere a las condicionales de actuación  un 
carácter de: Completamiento, mantenimiento y reparación. 
 
Artículo 251. Se permiten todo tipo de acciones constructivas consideradas en las 
definiciones tales como: Nueva construcción, remodelación, ampliación, 
conservación, restauración y demolición; entendidas estas acciones con relación a 
las edificaciones e instalaciones de apoyo e infraestructura 
 
Artículo 252. Se consideran como usos compatibles los servicios gastronómicos, 
culturales; la  recreación, deportes y otras actividades que oportunamente se 
consideren compatibles teniendo en cuenta el carácter de cada sector específico. 
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Artículo 253. Se consideran como usos prohibidos todos aquellos que sean 
incompatibles con el carácter de cada uno de los sectores de esta zona: Vivienda, 
agricultura urbana, industria y otras que dado al carácter específico de los 
sectores se consideren como tal. 
 
Artículo 254. Con relación a la red vial prevalecerán las vías semipeatonales y los 
senderos peatonales no permitiéndose que crucen por los sectores que componen 
esta zona vías de categoría superior a la IV categoría. 

 
Artículo 255. La ubicación permanente de kioscos rústicos y mostradores en 
espacios públicos o semipúblicos; será  con carácter transitorio sólo en aquellas 
áreas concebidas para el desarrollo de carnavales, ferias u otras actividades que 
oportunamente se estimen convenientes. 
 
Sector Áreas verdes y Espacios públicos 
 

Artículo 256. Las áreas verdes, así como espacios públicos y semipúblicos 
vinculados al descanso pasivo mantendrán  su uso único así como su delimitación 
actual, no admitiéndose la ubicación en estos espacios de estructuras comerciales 
y otras que comprometan el área y su función. 

Artículo 257. Las áreas verdes, así como los espacios públicos y semipúblicos 
vinculados al descanso pasivo serán poblados y repoblados con especies 
arbóreas de copas perennifolias y anchas, raíces profundas y cobertura de 

florescencia significativa. 

Artículo 258. Los usos compatibles son aquellos relacionados con el descanso y la 
recreación donde pueden insertarse instalaciones ligeras como sombrillas, 
espacios para la venta de alimentos ligeros. 
 
Artículo 259. Las áreas verdes, así como los espacios públicos y semipúblicos 
vinculados al descanso pasivo y que se encuentran en estos sectores serán 
poblados y repoblados con especies arbóreas de copas perennifolias y anchas, 
raíces profundas y cobertura de florescencia significativa. 
 
Artículo 260. Todas las edificaciones de uso público cuyas cotas de rasante 
excedan los 0.10m de la acera deberán disponer de rampas además de escaleras.  
 
Zona transporte: Comprende  

 
Sector Terminal de ómnibus,  
 
Artículo 261. La terminal garantizará tener las condiciones de confort mínimas para la 
espera: salón de espera con asientos, cafetería, baño sanitario, techado en buen estado 
así como andenes suficientes y seguros para la circulación de los pasajeros hacia y desde 
los vehículos 
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Sector Bases de taxis, de ómnibus y de transporte de carga.  
 
Sector Servicentro 
 

Zona de Suelo No Edificable: Comprende  
 
Sector Vialidad 

 
Artículo 262. La vialidad es un espacio público del área urbanizada. 
 
Artículo 263. No se admite la construcción o localización permanente de depósitos de 
materiales que obstruyan el drenaje superficial de las vías. 

 

Artículo 264. Deben construirse en el puente, aceras y barandas, cuya altura será nunca 
inferior a 1.00 metro sobre el NPT para darle mejor acceso a los vehículos y peatones. 
 
Artículo 265. En los tramos de los viales donde existan taludes se deberán de revestir 

con vegetación autóctonas para integrarlos al paisaje. 

 

Artículo 266. Las aceras en las zonas urbanizadas, tendrán  

Artículo 267. En zonas de nuevo desarrollo 1 metro. 
Artículo 268. En zonas urbanizadas de la ciudad 0.75 metros 
 
Artículo 269. No se admite la focalización y/o construcción de edificaciones en zonas 
donde no se puedan satisfacer los servicios infraestructurales (o soluciones particulares). 
 
Artículo 270. Las calles cerradas tendrán una longitud máxima de 100 metros con  
soluciones para el retorno en su extremo. 

 
Artículo 271. Las vías locales residenciales tendrán 
un radio de giro máximo de 6 metros. 

 

Artículo 272. No se admite la construcción o 
localización permanente de depósitos de materiales 
que obstruyan el drenaje superficial de las vías. 

 

Artículo 273. Toda modificación de la rasante de las 
vías con trazado de acueducto u otro, considerará la modificación consecuente de las 
tapas de los registros. 
 
Artículo 274. En vías no asfaltadas, los proyectos de completamiento tendrán en 
consideración no introducir modificaciones de rasantes que impliquen que el nivel 
promedio de los pisos terminados de las viviendas existentes quede por debajo del NPT 
de las aceras a construir. 

 
Artículo 275. No se admite modificación alguna a la faja de propiedad de las vías que 
afecten la circulación vial y peatonal, las áreas verdes, los trazados de infraestructura y 
las dimensiones y geometría de la faja como tal. 
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Artículo 276. Las paradas de ómnibus se construirán aledañas a los viales por donde 

circulan las rutas, las que tendrán un apartadero en forma de bolsillo y serán techadas y 

con bancos. Los bolsillos tendrán un ancho  y largo mínimos de 3 y un 8 metros 

respectivamente. 

Artículo 277. Para señalar e iluminar los obstáculos se utilizan los colores y tipos de 

luces, según las consideraciones de la NC-18-30-1984. Se colocarán a 20 centímetros 

unos de otros por la parte exterior de la mampostería, situado el pelo inferior a una 

distancia uniforme por encima del terreno, no mayor de 20 centímetros. 

Artículo 278. El trazado vial que se proponga garantizará el vínculo directo con las calles 
contiguas existentes. Las vías principales tendrán una faja de rodamiento de 6 metros de 
ancho, parterres y aceras de 1m.  
 
Artículo 279. No se admite el trazado sobre puentes de conductoras de agua, colectores 
de alcantarillado, líneas eléctricas u otros conductos. 
 
Artículo 280. En la vialidad principal de los asentamientos queda prohibida, en su 
condición de espacios públicos, toda construcción que interrumpa el libre tránsito de 
peatones vehículos de paso y de servicio a las instalaciones ubicadas en su colindancia. 
 

Artículo 281. Las secciones pavimentadas en vías de doble sentido de circulación en las 
zonas residenciales no serán menores de 5.50 metros y la sección total no será menor de 
8.90 metros.  

Artículo 282. No se admiten en zonas residenciales vías de un solo sentido con ancho 
de pavimento menor de 3.50 metros y de sección total menor de 6.90 metros; en caso que 
sean de carácter semipeatonal y sin aceras no podrán tener un ancho de pavimento 
menor de 2.75 metros y deberán contar con badén – cuneta a ambos lados no menor de 1 
metro; este badén debe estar separado de las viviendas a una distancia no menor de 1.50 
metros; la longitud total no debe ser mayor de 300 metros y deberá contar con un 
apartadero lateral cada 100 metros. 
 
Artículo 283. Las excavaciones para la construcción de zanjas, canales u otros respecto 

a la faja de emplazamiento de los viales será como mínimo a una distancia de 3 metros. 

 

Artículo 284. La construcción, rehabilitación o mantenimiento de un vial rural o calle 

dentro de un asentamiento humano deberá estar conciliado con los planes de 

instalaciones infraestructurales como acueductos, alcantarillados, drenaje y tendido 

aéreos o soterrados de electricidad y comunicaciones. 

 

Artículo 285. En vías no asfaltadas, los proyectos de completamiento tendrán en 
consideración no introducir modificaciones de rasante que impliquen que el nivel promedio 
de los pisos terminados de las viviendas existentes quede por debajo del NPT de las 
aceras a construir.  

 

Artículo 286. Las áreas de parqueo y sus accesos se ubicarán de manera que no causen 
interferencia con las áreas de juegos infantiles y de descanso de la población. 

 



Regulaciones Urbanas San Antonio del Sur 

Mayo de 2014 

 
Dirección Municipal de Planificación Física San Antonio del Sur 

47 

Artículo 287. El parqueo de transporte de carga pesado se permite sólo en los sitios y 
horarios indicados por las señales de tránsito correspondientes. 

 
Artículo 288. Toda modificación de la rasante de las vías no afectará el bombeo de las 
mismas así como su empalme con los contenes y badenes. 
 

Artículo 289. No se admite apertura de canales, zanjas o excavaciones con 
carácter permanente en las fajas de las vías o en los terrenos colindantes a una 
distancia de menos de 3 metros del borde exterior de la faja de propiedad. 
 
Artículo 290. Las señales de tránsito en zonas urbanas se colocarán a una altura 
no menor de 2.15 metros desde el borde inferior de la misma hasta el N.P.T de la 
acera. 
 
Artículo 291. No se admiten accesos vehiculares a garajes y/o instalaciones en 
una distancia menor de 10 metros desde las intersecciones de las vías. 
 
Artículo 292. Los accesos de entrada y salida a parqueos y garajes colectivos 
contarán con radio de giro no menor de 4 metros y secciones no menores de 6 
metros. 
 
Artículo 293. No se sembrarán árboles  o arbustos en los parterres en un área de 
10 metros de longitud medidos a partir de las esquinas formadas por la 
intersección de dos o más vías. 
 
Artículo 294. No se admiten modificaciones de los  radios de giro y separación 
mínima y máxima de Intersecciones con relación a como se encuentran en la 
actualidad. 
 
Artículo 295. No se admiten cruces de conductos de alcantarillado o acueducto de 
maestras principales bajo vías a una profundidad menor de 0.90 metros entre la 
corona de la tubería y la rasante de la vía. 
 

Artículo 298: Con relación a las edificaciones que por su ubicación quedaran con 
frente a más de una vía, éstas se diseñarán con un criterio unificado de manera 
que desde todas las direcciones impuestas como visuales por la trama se aprecie 
una sola identidad formal. Esto revisarlo  ubicarlo en generales 

 
 
 
Sector Infraestructura Hidráulica 

 

Artículo 296. No se admite el paso de conductoras de agua por vertederos de 
basura, cementerios, zonas de inundación o por debajo de las edificaciones. 
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Artículo 297. A toda toma de agua para el abasto se le proyectará una vía de acceso 

condicionada partiendo de las normas viales correspondientes, desde el vial más cercano 

que permita la entrada y salida de vehículos. 

 

Artículo 298. Se prohíben en el primer anillo de seguridad (radio 50m) de las fuentes de 

abasto de agua cualquier actividad que no sea la extracción de agua según Norma 

Cubana No. 93-01-209 del año 1990.  

 

Artículo 299. La ubicación de los tanques sépticos será a 3m de la vivienda y a 15m de 

la fuente de abasto y siempre se le construirá un tratamiento secundario al efluente del 

mismo.  

Artículo 300. La rehabilitación de las conductoras de los barrios propuestos por el Plan 
de Ordenamiento debe hacerse previa realización del proyecto ejecutivo. 

Artículo 301. En los casos que la solución de residuales sea a través de letrinas, la 
distancia mínima horizontal respecto a las instalaciones será de 3.00m para solución de 
letrina prefabricada y 5.00m en caso de ser rústicas y la vertical respecto al manto freático 
será de 1.50m. 
 
Artículo 302. Las soluciones de reserva de agua en zonas con carencia de alcantarillado 
se construirán teniendo en cuenta la impermeabilización necesaria que impida la filtración 
de las aguas residuales. 
 

Artículo 303. Las letrinas se construirán de materiales duraderos que permitan las 
condiciones higiénicas sanitarias de las viviendas e instalaciones de cualquier tipo. 

Artículo 304. Las soluciones de reserva de agua en zonas con carencia de alcantarillado 
se construirán teniendo en cuenta la impermeabilización necesaria que impida la filtración 
de las aguas residuales. 
 
Sector Infraestructura Eléctrica y de comunicaciones 
 
Artículo 305. La red de distribución eléctrica y telefónica distará no menos de 0.90 
metros de  
Artículo 306. distancia. 

Artículo 307. La separación mínima prominente entre líneas eléctricas ( parte extra del 

tendido) y las edificaciones será de: 

Artículo 308. 0.90 metros para líneas eléctricas de (300-8700 

v). 

Artículo 309. 2.44 metros  para líneas eléctricas de (8700-

15000 v3.00 metros para línea eléctrica de (15000-50 000). 

Artículo 310. El trazado de líneas eléctricas aéreas o 

soterradas sobre transformadores será a 4 metros. 

Artículo 311. Será obligatorio para todo proyecto de trazado 

de línea de transmisión de energía eléctrica a sus estaciones la 

evaluación de impacto ambiental correspondiente. 

300-15000V=2.44 m 

15000- 50 000V=3.00m

SEPARACIÓN VERTICAL DE

CONDUCTORES SOBRE EDIFICIO
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Artículo 312. No se admite la ubicación, cualquiera que sea el tipo, de instalaciones en 
un radio menor de 25 metros a partir de la línea de propiedad de las subestaciones 
eléctricas. 

 

Artículo 313. La distancia entre los conductores eléctricos soterrados y el arbolado será  
igual a la mitad de la altura máxima de los árboles 

 

Artículo 314. En la franja de protección de la línea eléctrica aéreas se permite la siembra 
de vegetación de jardinería, pasto y frutos menores, con altura menores de 3,0m. 

 

Artículo 315. Se prohíbe la edificación de cualquier construcción alrededor de los bancos 

y cámaras de transformadores que impidan la ventilación y acceso a las mismas y en la 

franja de protección a las líneas eléctricas. 

 
Artículo 316. No se admite la ubicación de instalaciones ni siembra de árboles en la faja 
de exclusión de las líneas eléctricas de acuerdo a su categoría en: 
Artículo 317. 33 Kv.  3.65 metros a cada lado. 
Artículo 318. 110 Kv.15.00 metros a cada lado. 
Artículo 319. 220 Kv. 20.00 metros a cada lado. 

 

Artículo 320. Será obligatorio para todo proyecto de trazado de línea de transmisión de 

energía eléctrica a sus estaciones la evaluación de impacto ambiental correspondiente.  

 

Artículo 321. La distancia vertical mínima entre las líneas aéreas de telecomunicación y 

cualquier construcción será de 2.50 metros. 

 

Artículo 322. Las líneas de telecomunicación soterradas se ubicarán  a una profundidad 

mínima de 0.90  metros bajo el nivel de acera. 

 

Artículo 323. Para postes de tendido eléctrico de bajo voltaje y comunicación la distancia 

será de 3.00 m. 

 

Sector no edificable de áreas bajas e inundables. 
 

Artículo 324. Los sectores considerados como No edificables son: márgenes del río 
Yateras y accidentes geográficos (altas pendientes) que subdividen el asentamiento en 
los diferentes barrios. 
 
Artículo 325. El uso predominante para el sector márgenes del río - accidentes 
geográficos será prioritariamente forestal. Los usos compatibles serán el descanso y la 
recreación que pueden generar inserción de instalaciones o facilidades con carácter 
temporal. 
 

Artículo 326. Se prohíbe la construcción de instalaciones permanentes en la zona del 

plano de inundación del río, y de posibles afectaciones y avenidas en la temporada 

lluviosa (Ley 262 Art. 25 sobre desastres naturales). 
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Artículo 327. Se prohíbe la ubicación de viviendas, centros de descanso, centros de 

estudio u otros de carácter social dentro de los límites de la zona de protección de fuentes 

de contaminación 

 

Artículo 328. Se prohíbe desarrollo poblacional en áreas bajo el radio de afectación y 
contaminación atmosférica producida por despulpadoras, laguna de oxidación y canteras. 
(Ley 81 Art. 119 del Medio Ambiente.  

 

Zona Urbanizable de Uso Inmediato 
 

Artículo 329. Se localiza al Noroeste del asentamiento en un terreno llano, 
ocupado  actualmente por uso ganadero, de topografía llana, con una superficie 
de 5.0 ha.  
 
Artículo 330. En esta zona, el carácter de urbanizable de inmediato  para  
urbanizaciones está dado por su ubicación fuera de los límites urbanos, cercanas 
a la infraestructura, lo que abarca su inserción como zonas de compactación del 
hábitat. 
 
Artículo 331. El uso predominante será residencial y de servicios básicos. 
 
Artículo 332. Las acciones constructivas están referidas a la nueva construcción. 
 
Artículo 333. Las manzanas resultantes serán ocupadas de acuerdo con el 
concepto de asociación de edificaciones específicas, pudiendo ser de desarrollo 
abierto o cerrado, con un C.O.S no inferior a 0.5 y un C.U.S no superior a 1.5, 
considerando lograr una densidad bruta mínima de viviendas de 45 viv/ha. 
 
Artículo 334. Las edificaciones se distanciarán desde los cuatro límites de la 
parcela correspondiente hasta una distancia no menor de 0.70m. 
 
Artículo 335. Se mantendrá el trazado vial característico del asentamiento, 
resolviendo este sector como una continuidad del mismo, tanto en el trazado como 
en las secciones y características de la faja vial. 
 
Artículo 336. Todo movimiento de tierra o ubicación de edificaciones considerará 
las soluciones de drenaje superficial en función de: 
Artículo 337. Garantizar la evacuación puntual de la obra en cuestión. 
Artículo 338. Colectar y conducir el drenaje hacia las áreas colindantes sin afectar 
las mismas. 
 
Artículo 339. En zonas de nuevo desarrollo, las parcelas serán de 10.0 m  x 20.0  
m o se adecuarán a las  dimensiones establecidas en los instrumentos de  
planeamiento especifico para la zona en cuestión (Plan Parcial). 
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Artículo 340. Toda nueva construcción o conjunto de viviendas nuevas debe 
realizarse mediante replanteo según el proyecto ejecutivo y en presencia de un 
técnico de la Dirección de Planificación Física para evitar corrimientos. De no 
cumplirse esto y existir corrimientos se procederá de inmediato a la demolición 
total de lo construido 

 
Artículo 341. En las nuevas urbanizaciones, todas las construcciones tendrán una 
franja de jardín con una profundidad de 1.50 como mínimo,  pudiéndose 
incrementar hasta 5.00 m en edificios multifamiliares. 
 
Artículo 342. El ancho mínimo de fachadas en nuevas construcciones será de 5 
metros y en divisiones será de 3,5 metros. 
 
Artículo 343. Las edificaciones serán de tipología constructiva de la I a la III, 
multiplantas y diseñadas con fachadas múltiples de manera que puedan 
jerarquizar vías, esquinas y espacios interiores. 
 
Artículo 344. Se admite la ubicación de escaleras cuyo diseño responda a las 
normas de dimensionamiento, calidad y estética requeridas siempre que se 
construyan detrás de la línea de fachada predominante en la cuadra sin 
comprometer la faja de las vías, las visuales y la circulación peatonal. 
 
Zona de suelo Urbanizable de reserva. 
 
Artículo 345. Situado al Suroeste del asentamiento en un terreno llano, óptimo 
para la construcción,  ocupado actualmente por uso ganadero y agrícola 
(usufructo), con una superficie de 4.2 ha. Cuenta con estudio de  Plan Parcial. 
 
Artículo 346. En el suelo Urbanizable sólo se localizan las inversiones previstas 
por el Plan General de Ordenamiento Urbano. 
 
Artículo 347. En esta zona, el carácter de urbanizable de reserva para futuras 
urbanizaciones está dado por su ubicación fuera de los límites urbanos,  cercanas 
a la infraestructura, lo que abarca su inserción como zonas de compactación del 
hábitat. 
 
Artículo 348. El predominante será residencial y de servicios básicos. 
 
Artículo 349. Las acciones constructivas están referidas a la nueva construcción. 
 
Artículo 350. Los proyectos de urbanización de esta zona considerarán como 
forma de asociación de edificaciones la medianería, las edificaciones paralelas en 
bloques y en tiras, edificaciones irregulares y otras. 
 
Artículo 351. Se considera como altura reguladora máxima 9 metros y como 
mínima 3 metros. 
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Artículo 352. Para un desarrollo adecuado del hábitat, se establecerá para el uso 
público de un 20 a un 30%, para el semipúblico de un 10 a un 16% y para el 
privado un 64%.  
 
Artículo 353. Se considera como número de pisos máximo 3 niveles y como 
número de pisos mínimo 1 nivel. 
 
Artículo 354. Las manzanas resultantes serán ocupadas de acuerdo con el 
concepto de asociación de edificaciones específicas, pudiendo ser de desarrollo 
abierto o cerrado, con un C.O.S no inferior a 0.5 y un C.U.S no superior a 1.5, 
considerando lograr una densidad bruta mínima de viviendas de 45 viv/ha. 
 
Artículo 355. Las edificaciones se distanciarán desde los cuatro límites de la 
parcela correspondiente hasta una distancia no menor de 0.70m. 
 
Artículo 356. En los frentes de las fachadas principales se desarrollarán  jardines. 
 
Artículo 357. Se mantendrá el trazado vial característico del asentamiento, 
resolviendo este sector como una continuidad del mismo, tanto en el trazado como 
en las secciones y características de la faja vial. 
 
Artículo 358. En las áreas de parcelas se podrán resolver garajes y espacios de 
parqueos como parte integral del diseño de las edificaciones. 
 
Artículo 359. Los niveles de piso en estos sectores se establece sean teniendo en 
cuenta los niveles de los viales que las circundan.  
 
Artículo 360. Las edificaciones serán de tipología constructiva de la I a la III, 
multiplantas y diseñadas con fachadas múltiples de manera que puedan 
jerarquizar vías, esquinas y espacios interiores. 
 
Artículo 361. Se admite la ubicación de escaleras cuyo diseño responda a las 
normas de dimensionamiento, calidad y estética requeridas siempre que se 
construyan detrás de la línea de fachada predominante en la cuadra sin 
comprometer la faja de las vías, las visuales y la circulación peatonal. 
 
Artículo 362. Los puntales a emplear nunca serán menores de 2.50 metros sobre 
el N.P.T. 
 

Zona de suelo No Urbanizable. 
  
Artículo 363. En el suelo no urbanizable sólo se localizará las inversiones previstas por 
el Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbano. 
 
Artículo 364. Comprende las áreas periféricas del núcleo, ocupada básicamente 
por: ganadería, cultivos varios, áreas inundables y de altas pendientes. 
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Artículo 365. En estas áreas se permitirá mantenimiento mínimo con la debida 
autorización de las entidades competentes y serán objeto de  reubicación de forma 
paulatina. 
 
Artículo 366. No se permite la ubicación de instalaciones, facilidades, redes de 
infraestructura o usos agrícolas que tengan un carácter permanente en estos 
sectores. 
 
Artículo 367. Se prohíbe la construcción de viviendas y servicios vinculados al 
hábitat. 
 
Artículo 368. No se permitirán reparaciones capitales de las bienhechurías, 
solamente un mantenimiento mínimo con la debida autorización de las entidades 
competentes.  
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ANEXOS 
 
Anexo 1     Regulaciones sobre anuncios, carteles, vallas, señalización y 
elementos de ambientación y ornamentación. 
 
Articulo 1: las presentes regulaciones establecen para la Provincia Gtmo las 
disposiciones reglamentarias requeridas a los efectos de la localización, 
emplazamiento, colocación , contenido, diseño, imagen, texto, materiales y demás 
aspectos complementarios sobre los diferentes tipos de anuncios, carteles, vallas, 
señalizaciones e identificaciones, así como también respecto a los elementos de 
ambientación y ornamentación en los espacios públicos urbanos, y de 
conformidad con la legislación vigente en tal sentido. 
  
Artículo 2: a los efectos de estas regulaciones se establecen los siguientes 
términos y definiciones: 
A. Elementos para anunciar: Los anuncios, carteles, vallas, señalizaciones y 
otros que de forma permanente o de forma transitoria y con imagen y textos 
brindan información, promueven objetivos publicitarios o anuncian, o aquellos 
que identifican a los diferentes organismos, instalaciones y entidades de nivel 
local, municipal, provincial, nacional o internacional. Ya sean de carácter estatal, 
privado, político, y de las organizaciones de masas o privadas utilizándose para 
esto en cada caso los soportes que le sean apropiados. 
B. Electos de ambientación y ornamentación: Se consideran aquellos que se 
colocan con carácter transitorio en la vía publica urbano, ya sea con motivo de 
festividades, actividades sociales, políticas o hechos circunstanciales de 
diferentes índoles, utilizándose a tales fines objeto como vallas y carteles no 
permanentes, banderolas, telas, banderas y otros. 
C. Vías publicas: El área destinada para el transito publico, tanto de vehículos 
como de peatones, comprendida como limite de propiedad que  incluye acera, 
parterres, paseos, separadores, elementos de mobiliarios urbanos, las áreas 
privadas visible desde las mismas. 
D. Espacios públicos: Las áreas ocupadas por plazas, parques y similares, 
incluyendo las vías publicas. 
E. Mobiliario urbano: Aquellos elemento complementarios a las edificaciones en 
los espacios públicos, en lo referente a esta regulaciones se consideran en los 
textos, pancartas, multivisores, multiportadores, pastillas o placas para anunciar, 
toldos, marquesinas, vidrieras y otros similares. 
F. Grafica Urbana: Se consideran los elementos murales de diseño grafico, 
ambiental a escala urbana, logrado con pintura, que sirven para ambientar el 
entorno urbano o enmascarar espacios determinados y que pueden ser 
puramente artístico o expresar un mensaje. 

 
Artículo 3: En virtud de las presentes regulaciones se cumplirán los siguientes 
requisitos comunes en cuanto a la radicación y característica de los elementos 
para anunciar e igualmente para los de ambientación y ornamentación, ya fueren 
con fines comerciales, sociales, informativos, propagandístico, identificativo, 
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festivos, conmemorativo y otros tanto de carácter provincial y temporal como 
permanente. 
A.  En los casos corresponde a la DPPF y a las DMPF la aprobación de los 
permisos requeridos para la instalación correspondiente según los niveles y tipo 
de tramitación y de los mismos que aparecen regulados en el Articulo 21, 
debiéndose respetar en caso las restricciones y condiciónelas que se impongan a 
tal fin. 
B.   El diseño de los referidos elementos se corresponderá funcionalmente con el 
texto urbano en que vayan a ser situado los mismos. En tal sentido tendrá un 
tratamiento diferenciado, las zonas y vías importantes de alto valor histórico, 
arquitectónico y ambiental, así como de interés turísticos en los centros de 
ciudades y pueblos establecidos en las regulaciones urbanísticas vigentes. 
 
C. Los soportes y medios portadores y de sujeción que sean indispensables para 
la fijación, sustentación y apoyo de los elementos anunciados y de  ambientación y 
ornamentación estarán diseñados apropiadamente y formaran parte integral del 
conjunto. En ambos casos los materiales utilizados serán de calidad en su 
composición y terminación así como suficientemente duraderos, estructuralmente 
capaces y resistentes al intemperismo.  
 
D.  Se prohíbe la fijación y apoyo de los medios soportantes propio de los 
elementos para anunciar en pavimentos y partes componentes de las vías 
publicas tales como acera, parterre, paseos, separadores viales, parques, portales 
públicos, plazuelas, plazas y otros similares, ni en farolas y postes de alumbrado 
públicos y de líneas aéreas eléctricas o de comunicaciones o destinados al 
sistema semaforizado y de señalización de transito, así como tampoco en ningún 
tipo de arbolado ni en mástiles y fustes inapropiado o improvisado ni pegado 
directamente en paredes y muros. Se incluye así mismo cualquier anuncio de 
carácter ambulante cuyo medio portador sean personas naturales o jurídicas y 
vehículos automotores. 
 
E.  Se exceptúan de los dispuesto en el inciso anterior según el caso: los 
elementos de señalización relacionado con el transito, los destinados a la 
rotulación y señalización urbana, así como los de ambientación y ornamentación 
transitoria o temporal, siempre que estos últimos sean debidamente autorizado y 
cumplan además con las obligaciones que se les impongan en tal sentido. 
 
F. No podrá colocarse elementos algunos que interfiera o interrumpa visuales 
deseable y necesarias en los ejes viales y espacios públicos o privados, ni en la 
libre circulación peatonal o de vehículo, ni en el acceso principal y de servicio a 
edificaciones o espacios, así como tampoco a escaleras y rampas, salida de 
emergencia, instalaciones técnicas, tendidos, acometidas y registro de redes 
soterradas o aéreas, o en fin que produzcan cualquiera incidencia en estas 
características generales. 
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G. Todos los elementos anunciadores deberá mantenerse el buen estado de 
conservación y el funcionamiento si fuera el caso actualizado, sus anuncios y 
provisto siempre de imagen salvo de autorizaciones expresa temporal.   

 
H. Los elementos para anunciar en los espacios públicos urbanos, podrán 
colocarse conforme a las siguientes reglas fundamentales, salvo las limitaciones 
que en su caso sean procedentes y que aparecen en estas regulaciones: 
 
1- En las áreas libres de jardín, dentro de los límites de propiedad sin proyección 
sobre la vía pública.  
 2- En las fachadas: adosados a sus parámetros y también de muretes y cercados 
exteriores, y perpendiculares a las mismas con proyección o no sobre la vía 
pública. 
3- Rotulados o toldos, marquesinas, vidrieras, mostradores, tarimas, sombrillas y 
en determinados parámetros; siempre que se cumpla las restricciones 
establecidas.  
4- En azoteas o terrazas descubiertas. 
5- En embayados transitorios o provisionales. 
6- En elementos de mobiliario urbano. 
7-En espacios urbano tributario de ejes viales. 
8- En áreas libres de zona no urbanizable, con vialidad interurbana. 
9- En instalaciones destinadas a espectáculos públicos. 
 
I. Los textos que se incluyan en estos elementos, cumplirán los siguientes 
requisitos esenciales:  
1.- Estarán  redactados en forma breve y el idioma español, con sujeción a las 
reglas ortográficas y gramaticales. 
2- No podrán emplearse palabras en otros idiomas salvo que se trate de nombres 
propios de productos o marcas extranjeras debidamente registradas en el país, 
que el mensaje tenga carácter de salutación o bienvenida para extranjero, o que 
se coloque con fines informativos para el turismo internacional.   
3- En la escritura podrán utilizarse letras técnicas, cursiva o de otros tipos pero 
perfectamente legible y con calidad requerida incluyendo sus dimensiones, uso del 
color y tonalidades.  
 
J- Toda persona o entidad que desee anunciar un producto o servicio o difundir 
mensajes o ideas en los espacios públicos, en cualquier medio y soporte, no podrá 
con tal publicidad infringir los principios y normas establecidas por la legislación 
vigente, negar o lesionar los intereses socio económicos nacionales o menoscabar 
la identidad histórica o cultural del país: ni utilizar los símbolos patrios, sus 
próceres y autoridades oficiales, ni tampoco atentar contra la dignidad de las 
personas, especialmente el de la mujer y de la infancia. No apelará de manera 
directa al consumo de producto y servicio, pero podrá dar a conocer la 
correspondiente imagen de identidad y sus marcas registradas. 
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K- Los elementos anunciadores podrán estar provisto de iluminación artificial, 
debiéndose cumplir en tales casos.  
1. Las normas referidas a la protección de instalaciones eléctricas expuestas a 
condiciones de intemperismo.  
2. Las técnicas apropiadas sobre la iluminación propia y la iluminación ornamental 
y artística, de manera de no producir deslumbramientos o molestias por su 
intensidad, intermitencia, haces luminosos, sombras, tipo, color, combinaciones u 
otras causas, así como también por la frecuencia y ocasión del uso parcial o total 
del sistema instalado y de su capacidad tecnológica integral, lo cual podrá 
restringirse con condicionales especificas si fuese procedente. 
3. Las normativas correspondientes respecto a los posibles sobreconsumos y 
exceso de cargas, debidamente regulado en su caso. 
4. El horario de encendido establecido especialmente dentro del lapso general, 
comprendido entre el anochecer y el amanecer el cual podrá regularse en 
determinados casos hasta medianoche (24horas). 
5. Sólo se permitirán los diseños de imágenes, rótulos, textos y otros que cumplan 
con ciertos requisitos estéticos debidamente regulados por Dirección Provincial o 
Municipal de Planificación Física, en los vehículos de tracción animal, en las 
bicicletas de cuenta propistas a domicilio y otros vehículos. 
 
Del Diseño, Localización y Colocación 
 
Artículo 4. La publicidad debe circunscribirse a las localizaciones expresamente 
autorizadas, acerca de los estudios y proyectos aprobados para tal propósito. 
 
Artículo 5. Además se tendrá en cuenta la función, la tipología arquitectónica de 
la edificación, la jerarquización urbana y las características urbanísticas 
ambientales donde  se ubiqué 
 
Artículos 6. Todo edificación que sea sede establecimiento, entidades, 
instalaciones, organismo, organizaciones sociales, de masas y política, nacionales 
o extranjeras, deberá estar convenientemente identificada, atendiéndose para 
ellos a las disposiciones establecidas en las presentes regulaciones. 
 
Articulo 7. Deberá utilizarse el mismo diseño de la señalizaciones identificativa a 
la que se refiere el artículo anterior en los inmuebles pertenecientes a un mismo 
organismo, tanto en los relativo a imagen y texto  como también en cuanto a 
materiales, dimensiones y elementos de soporte o medios portadores, pudiendo 
varias estos dos últimos parámetros acorde con sus características específicas  de 
localización y tipo de colocación, según sea procedente, así como también el 
carácter focal, provincial o nacional de las entidades de que se trate. 
 
Articulo 8. En el caso especial de los elementos anunciadores del tipo mural o 
pancarta para  la divulgación, se colocarán teniéndose en cuenta los siguientes 
aspectos. 
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- En el interior de los locales ocupados al efectos. 
- En vestíbulos y portales no públicos 
- En la fachada principal de las edificaciones, cumpliéndose los estipulado para los 
elementos adosados a las mismas.  
- Podrán usarse atriles portátiles como medio de soporte. 
- En  área de circulación vertical o cajas de escaleras en el caso de edificaciones 
monobloques.  
- Su tamaño máximo  será de 1m2 (1.00m). 
 
Articulo 9.Los carteles correspondientes a los servicios privados de los 
trabajadores por cuenta propia, se localizaron únicamente en el domicilio en el 
cual se prestan dichos servicios: o en los espacios libres y locales habilitados a tal 
fines debidamente autorizados. 
Articulo 10.Este tipo de elemento anunciador, además de cumplir con todo los 
requisitos estipulados en estas regulaciones, deberán atenerse a lo siguiente: 
- Sus dimensiones estarán comprendida en un rango entre 0.50m 1.00m de largo 
y de 30m -0.50m de ancho. 
 
- La información comprenderá fundamentalmente texto, prevaleciendo este por 
sobre cualquier imagen gráfica. 
- Perderán su vigencia deberán ser retirados a partir del momento en que la 
persona reconocida como trabajador por cuenta propia pierda dicha condición 
 
Articulo 11.En la zona de la ciudades y pueblos que posean la condición de área 
libre de jardín, los elementos de anunciar se colocarán en dichas áreas a una 
altura máxima de 2.50 m, no podrán sobrepasar el límite de propiedad, y por tanto 
no tendrá ninguna proyección hacia las vías públicas. En las zonas y edificaciones 
de alto valor arquitectónico y urbanístico, dichos elementos deberán ser 
autoportantes sin fuentes o mástiles, apoyados directamente a nivel de terreno 
sobre un apropiado basamento. 
 
Articulo 12.Los elementos para anunciar, pueden colocarse en las fachadas 
principales de las edificaciones y en paredones, muertes y cercados exteriores, 
tanto con soporte como sólo con las letras y símbolos elaborados y conformados 
al efecto; ya fuese adosados directamente a los parámetros o colgados y fijados 
perpendicularmente de las mismas, en cuyo caso estarán provistos de doble 
imagen anunciadora. 
 
Articulo 13.En virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, se cumplirán tales 
efectos las siguientes condicionales: 
 
En el caso de los adosados a los paramentos: 
 
1- No se cubrirán elementos compositivos arquitectónicos, incluyéndoos vanos, y 
detalles estilísticos propios de la edificación de que se trate, ni tampoco se 
colocaran en barandas y antepecho de balcones 
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2- En los anuncios de desarrollo horizontal, la altura máxima será la del puntal 
libre correspondiente a la planta baja y también mínima en los de desarrollo 
vertical. 
 
3- A su vez, en los anuncios de tipo de tarja, que oscilan en alrededor de 0.25m2 
su altura máxima será de 2.10m, otros similares de mayor dimensión podrá  
alcanzar hasta los 3.0 m. 
 
4 – Cuando las fachadas estén compuestas además por portales de uso público 
los elementos anunciadores se colocan adosados en la segunda línea de fachada, 
y no sobrepasen el metro el metro cuadrado (1.0 m2.)  
. 
5 – En todos los casos contiguos a la circulación peatonal en la vía pública, el 
espesor de los elementos solamente podrá poseer un relieve o retalle de hasta 
5cm  (0.05m) de espesor máximo. 
  
6 – En fachada secundaria o paredones y también en muros se permiten gráficas 
urbanas y otros elementos para anunciar, pero dichos casos estarán sujetos a 
aprobaciones especiales.  
 
B) En caso de los elementos para anunciar que se proyecten sobre la vía pública. 
 
1 – Solamente podrán prolongarse en ángulo recto (90)0 y hasta un máximo de 3. 
0 m medidos desde la fachada, con excepción de los situados en calles menores 
de 9. 0 m, en que la proyección sobre la vía pública se limitará a 1.20m – 1.50m a 
su vez la separación de la fachada nunca será menor de 0.20m. 
  
2 – ningún anuncio comprendido en este inciso podrá tener más de seis metros 
cuadrados (6.0m)2. 
 
3 – El punto más bajo por encima de la calzada será 4.50m sobre la rasante del 
pavimento.  
 
4 – Así mismo cuando la proyección del anuncio sea solamente sobre el área de la 
acera y parterre si lo hubiere, el punto más bajo del mismo no será  inferior a 3.0m 
y el punto más saliente quedará a 0.50m del borde exterior del contén o de la 
acera en su defecto. 
 
Articulo 14: Se podrán rotular toldos, marquesinas, vidrieras mostradores, tarimas 
y sombrillas, así como también paramentos de unidades de comercio, 
gastronomía y servicios solo en los establecimientos de carácter local, siempre 
que los textos e imágenes en todos los objetos mencionados cubran únicamente 
hasta la tercera parte de la superficie que se estime como soporte regulado.  
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Articulo 15: Se autoriza la colocación especial de anuncios de gran porte encima 
de edificios, quedando prohibida su instalación en otras clases de cubiertas o 
techos de edificaciones que no sean de azoteas o terrazas descubiertas y en 
particular si son lumínicos. En tal caso se representará las siguientes restricciones 
fundamentales. 
 
a) Ningún anuncio podrá sobresalir del límite anterior o exterior de los pretiles y 
aleros.  
b) No podrá interrumpir o interferir la libre circulación de personas, ni tampoco  las 
facilidades de mantenimiento y funcionamiento de objeto de obra y equipamiento o 
estructura de tanques para el agua, caseta de ascensores y de escaleras, patecas  
para mudanzas, instalaciones, acometidas hidrosanitarias, tendidos eléctricos y 
telefónicos, así como antenas y otros similares  
c) Dejará un espacio libre no menor de 2.0 m entre su borde inferior y la superficie 
de la azotea o terraza. 
d) Estará instalado en una estructura debidamente calculada para soportar fuertes 
vientos y anclada a los elementos estructurales de la edificación donde se 
encuentra, siempre que las condiciones técnicas constructivas así lo permitan.             
e) El área máxima permisible de la imagen expositiva estará dada por la altura, 
características y ubicación del edificio de que se trate, y también por las 
limitaciones establecidas en este propio artículo, no debiendo exceder, 
aproximadamente en ese caso de los cincuenta metros cuadrado (50.00m2). 
 
Articulo16: Excepcionalmente podrán colocarse anuncios embayados transitorios 
o provisionales que existan como cercados y enmarcamientos de obras o de 
espacios libres u otros, siempre que dichos anuncios sean de carácter temporal, 
no requieren estructura soportante, no interfieran funciones o actividades propias 
del objetivo embayado y no cubra en su totalidad la longitud o el perímetro del 
mismo cuando esto no sea aconsejable o apropiado  
 
Artículo 17: Se permitirán los elementos anunciadores que por su diseño, función 
y característica integrales, constituyen un elemento de mobiliario urbano, cuando 
este se sitúa  con carácter  permanente. Su altura máxima  podrá  ser de hasta 5.0 
m y no ocuparan generalmente un área mayor de un metro cuadrado (1.00m2) de 
la superficie del pavimento o terreno en que se instale. 
 
Artículo 18: Los anuncios de gran porte estarán reservados además de las 
azoteas y paredones, para los espacios urbanizados tributarios de ejes viales, así 
como también para las áreas libres de zonas no urbanizadas que posean vialidad 
interurbana, constituyendo vallas anunciadoras que por su importancia y 
connotación, se regirán esencialmente por  las siguientes  restricciones.  
 
a) En zonas urbanizadas las vallas se colocaran en solares yermos a una 
distancia de la acera no mayor que la requerida para la segunda línea de fachada 
predominante, salvo que su emplazamiento este destinado a producir cierre de 
espacios y visuales indeseables en la imagen urbana. 
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b) En zonas no urbanizadas se localizarán en los espacios existentes a lo largo de 
la vía y a una distancia mínima de 3.00 a 5.00m del contén o cuneta de la misma. 
c) Acorde con los incisos anteriores los intervalos d localización entre vallas serán 
respectivamente de 50.00m y de 100 como mínimo. 
d) La separación libre entre el borde inferior de las vallas y el nivel de terreno será 
aproximadamente de 1.50m como máximo, excepto cuando existan desniveles 
topográficos que salvar u otras causas pero única dicha separación visible será 
ostensiblemente mayor que el ancho o alto del tablero soporte expositor. 
e) El área máxima prevista para estas vallas será de (50.00m2) 
 
Articulo19: Los anuncios situados en instalaciones destinadas a espectáculos 
públicos, ya fueran recreativos, culturales, deportivos u otros se limitaran a los 
recintos de dichas instalaciones y se atendrán igualmente a los disposiciones 
establecidas en estas regulaciones, independientemente de aquellas otras que le 
sean propias de sus respectivas actividades  
 
Articulo20: La localización y colocación de los elementos de ornamentación y 
ambientación en los espacios públicos urbanos cumplirán las siguientes 
condicionales básicas. 
 
a) Tendrán carácter temporal y transitorio, debiendo retirarse en los plazos 
meritorios que cada caso se disponga. 
b) Su colocación será removible fácilmente y además no podrá afectar elementos 
de las vías públicas ni de los mobiliarios urbanos en caso de ocurrir inevitable 
cualquier afectación de ese tipo, la misma será resarcida inmediatamente. 
c) Este tipo de ornamentación y ambientación no podrá ser pegada con sustancias 
adhesivas, ni pintadas sobre paramentos de edificaciones, elementos del 
mobiliario urbano, ni de la vía pública ni tampoco en pavimentos. 
d) Las alturas mínimas permisible en estos elementos sobre superficies y áreas de 
circulación peatonal será de 3.00m, mientras que sobre cualquier tipo de calzada 
de las vías respetaran un gálibo mínimo de 4,50m. 
 
Artículo 126: Colocar frente a los centros de enseñanzas cebras para pasos de 
los alumnos o estudiantes; garantizar señal de restricción de velocidad al menos 
50m antes de llegar a la cebra 
 
Artículo 127: Garantizar señal de reducción  de velocidad al menos 50 metros 
antes de llegar a la cebra. 
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Anexo 2 . Glosario de términos 
 
Acción constructiva: Obras o trabajos de construcción realizados sobre las 
edificaciones. Pueden ser: 
    Ampliación: Nueva construcción que se adiciona a la edificación original y 
forma parte de ella. 
    Conservación: Trabajos de mantenimiento o reparación para proteger la 
edificación del desgaste y prolongar su vida útil. 
    Construcción: Nueva edificación. 
    Reconstrucción: Construcción total o parcial de una edificación con alto grado 
de deterioro a fin de recuperar su valor  de uso. 
    Remodelación: Construcción que introduzca sobre la edificación cambios 
estructurales y de su aspecto original. 
 
Alineación: Es la línea establecida por el Plan General, por los Planes Parciales o 
Especiales, por la edificación existente o mediante Estudio de Detalle, que permite 
dividir el espacio urbano de uso público del espacio urbano de uso semipúblico o 
privado y separa:  
a) Los suelos destinados a viales de los destinados a otros usos, con 

independencia de  la tenencia pública o privada de los mismos. 

b) Los suelos destinados a espacios libres de usos públicos, de las parcelas 
destinadas a otros usos. 

c) Las superficies edificables de las libres, dentro de la misma parcela. 

 Las alienaciones pueden ser de varios tipos: las establecidas por el plan o las actuales, 
las de exterior o de interior, de fachada o de cierre, en relación con los viales u obligadas 
por diseño. 

Altura de la edificación en función del ancho de la calle: Es altura máxima que 
pueden alcanzar las edificaciones de acuerdo con su alineación vial; Se establece 
en metros hasta la línea de cornisa y en número de plantas, debiendo respetarse 
conjuntamente ambas. La altura se establece en función del ancho de la calle, 
entendido como distancia entre alienaciones opuestas. 
Altura de línea de cornisa: Es la distancia vertical medida en la forma que más 
adelante se indica, desde la rasante de la acera, la del terreno o la cota de 
referencia de la planta baja , hasta la cara inferior del techo de la última planta. 
Altura en plantas: Es la altura del edificio, expresada en número de plantas 
incluida la baja y excluidos los semisótanos y áticos o cámaras si existieran. 
Altura de piso y altura libre: Altura de piso es la distancia medida vertical entre las 
caras superiores de dos plantas consecutivas. La altura libre de una planta se 
define como la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de 
una planta y la cara inferior del techo de la misma planta o del falso techo si lo 
hubiese. 
Altura reguladora máxima: La altura máxima medida en metros o en plantas que 
puedan alcanzar las edificaciones. 
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Área libre de la parcela: Es la superficie descubierta que no es edificada y que 
generalmente oscila entre 15 y el 50% de acuerdo con a las tipologías urbanísticas 
y arquitectónica de quine se trate. Las áreas libres de la parcela no podrán ser 
objeto de ningún tipo de aprovechamiento en superficie que no sean los 
establecidos para espacios libres o instalaciones deportivas descubiertas. 
Coeficiente de ocupación del suelo (COS): Es el coeficiente resultante de dividir 
la proyección de área edificada en planta total de referencia (parcela o manzana). 
Coeficiente de utilización del suelo (CUS): Es el coeficiente resultante de dividir 
la sumatoria de cada una de las plantas construidas entre la superficie total de 
referencia (parcela o manzana). 
Cota de referencia de la planta baja: Es el plano de nivelación de la planta baja, a 
partir del cual se realiza la medición de la altura del edificio. 
Cuerpos salientes: Son los elementos o partes de las edificaciones que se 
proyectan sobre la vía pública o entre edificaciones tales como balcones, 
marquesinas, aleros y otros. 
Espacio público: Espacio de carácter abierto y público, exento de edificaciones, 
definido dentro del perímetro de los asentamientos poblacionales y concebidos 
para abrigar diversas funciones de participación comunitaria.  
Edificaciones auxiliares: Aquellas construcciones que tienen un papel auxiliar del 
principal: garajes, cuartos de desahogo. 
Entrepiso: Planta en su totalidad, o en más de un 50% de superficie, se ubica en 
una posición intermedia entre los planos de pavimento y techo de una planta baja 
o de piso. En ocasiones se admite su construcción que la superficie útil no exceda 
el 50% de la superficie útil de un local o vivienda. 
Fachada mínima: Dimensionamiento mínimo que se permite a la fachada de una 
edificación. 
Línea de fachada: Es el tramo de alineación perteneciente a cada parcela. 
Línea de propiedad: Derrotero que establece el límite de la propiedad sobre el 
suelo. 
Manzana: Célula o elemento esencial de la estructura urbana o la cuadrícula 
urbana, conformada por polígonos cerrados definidos por calles y vías o 
elementos naturales cuando son manzanas abiertas. Pueden estar a su vez 
constituidas por espacios menores llamados lotes o parcelas. 
Medianera: Son los muros o paredes comunes a dos edificaciones, que a su vez 
las separan y constituyen los límites de propiedad. Pueden ser paredes contiguas 
o inmediatas. 
Mobiliario urbano: Es el conjunto de elementos utilitarios situados en los 
espacios públicos y en la vía pública tales como: Luminarias, farolas, bancos, 
apeaderos, jardineras, cestos, señalizaciones, etc. 
Monumentos: Todo centro histórico urbano y toda la construcción, sitio u objeto 
que por su carácter excepcional merezca ser conservado por su significación 
arquitectónica, urbanística, cultural, histórica o social para el país y que como tal, 
sea declarado por la Comisión Nacional de Monumentos de acuerdo a lo 
dispuesto en la Ley de Monumentos Nacionales y Locales. 
Número máximo de plantas: Número máximo de plantas permitidas dentro de la 
altura reguladora máxima. 
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Organopónico: Instalaciones para el cultivo y producción agrícola. 
 Plano de fachada: Es un plano vertical trazado paralelamente a la directriz de la 
fachada y tangente a la misma de su punto más saliente, que contiene en su 
interior todos los elementos constructivos de la elevación del edificio. En la 
definición del plano  de fachada no se considerarán los salientes ni vuelos en 
fachada. 
Profundidad edificable: Es la profundidad de la edificación desde la línea de 
fachada anterior hasta la línea de fachada posterior. 
Jardín: Espacio situado entre la primera línea de fachada y la línea de propiedad que 
forma parte obligatoria del área libre de la parcela. 

Parcela: Porción de suelo que constituye una unidad física. En función del destino 
establecido por el Régimen Urbanístico del Suelo una  parcela puede ser rústica o 
con destino urbano. La parcela resultante del planeamiento no será 
necesariamente coincidente con la unidad de propiedad. 
Parcela urbana: Porción de terreno, en este caso urbano. Por lo general son los 
lotes de suelo que integran la manzana, edificables o no, delimitados con el fin de 
hacer posible la ejecución de la urbanización y edificación, servir como marco de 
referencia a los índices de densidad, aprovechamiento de suelo y asegurar la 
unidad mínima de construcción. 
Parcela mínima edificable: Es la superficie mínima que se puede autorizar para 
la edificación. Se establece de acuerdo a las tipologías urbanística y arquitectónica 
establecidas para un sector o zona. 
Parcela máxima edificable: Es la superficie máxima que se puede autorizar para 
la edificación. Se establece de acuerdo a las tipologías urbanística y arquitectónica 
establecidas para un sector o zona. 
Paredes contiguas: Una de las formas que adquieren las paredes medianeras. 
Pueden estar unidas o con una separación determinada que incluya el “derecho 
de arrimo”, que es una pared de carga para soportar estructuras de la edificación 
adyacente. 
Parterre: Área verde comprendida entre el borde de la vía y la acera (parterre 
exterior) o entre la acera y el límite de parcela (parterre interior o contra parterre). 
Patios de luces y ventilación o patinejos: Espacios cerrados con paredes o 
galerías y descubierto o semidescubierto en el interior de las edificaciones y que 
cumplen funciones de ventilación, confort térmico y mejora las condiciones de 
iluminación. 
Pasillos laterales y de fondo: Espacios sanitarios de protección, circulación, 
drenajes e instalaciones entre el límite o lindero de la parcela de terreno y los 
bordes o paredes de la edificación interior y forman parte de la superficie libre  de 
la parcela. 
Planta baja: La primera planta por encima de la planta sótano o semisótano. 
Aquella situada hasta 1.20m por encima de la rasante de la vía.  
Plantas bajo rasante o plantas sótano: Situadas debajo de la planta baja o 
construcciones enteramente subterráneas, que podrán ocupar los espacios libres 
correspondientes a retranqueo, salvo que exista limitación expresa en las 
regulaciones aprobadas. 
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Rasantes: Las líneas que determinan la inclinación respecto al plano horizontal de 
un terreno o vía. Las rasantes de vías pueden ser establecidas por el plan 
existente. 
Retranqueo de la edificación: Distancia en metros a que debe situarse la línea de 
edificación respecto a las alienaciones oficiales, o al respecto lindero de la parcela 
o medianeras, medida perpendicularmente a los mismos. 
Servidumbre de vistas y luces: Son los gravámenes o limitaciones impuestas por 
unos inmuebles a otros, por razones de evitar vistas rectas, de costado u oblicuas 
y proporcionar niveles de iluminación  y ventilación. 
Separación entre edificaciones: Es la distancia en metros entre las líneas de 
edificación o los planos de fachada de edificios situados: 
a) Interior de una misma parcela. 

b) En paredes colindantes, dentro del interior de una manzana u otras. 

c) En parcelas enfrentadas a ambos lados de una vía. 

Superficie edificada: Es la sumatoria de las superficies construidas en cada una 
de las plantas que integran la edificación. 
Superficie ocupada: Es la comprendida dentro de las líneas de proyección de la 
edificación sobre el terreno. 
Tipología arquitectónica: Clasificación de la arquitectura de las edificaciones de 
acuerdo a sus características técnico- constructivas y estéticas o de estilo. 
Tipología constructiva: Es la clasificación de las edificaciones, teniendo en 
cuenta los materiales empleados en las paredes, pisos y techos. 
Tipología urbanística: Clasificación de zonas urbanizadas o urbanizaciones 
constituidas por el conjunto que conforman las edificaciones, las redes 
infraestructurales, los espacios públicos y las áreas verdes, que al combinarse  
con características, formas y dimensiones específicas ofrecen diversas 
expresiones morfológicas urbanas. 
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ARQUITECTÓNICAS 
Dentro de la zona urbanizada, aparecen tipologías urbanísticas y arquitectónicas 
de acuerdo a las características de los asentamientos. Esta propuesta persigue 
facilitar su identificación por lo que se hace necesario que para cada caso se 
identifiquen las tipologías que más se adapten a las características del lugar. 

 
Tipología Urbanística 1. 
Zonas urbanizadas conformando 
grandes manzanas generalmente 
irregulares, abiertas o cerradas con 
predominio de arquitectura doméstica 
del siglo XX y de tipología 
arquitectónica II, espaciadas entre si  
conforme normativas establecidas y  
rodeados de amplios espacios 
abiertos. Aceras con o sin parterres. 
Calles vehiculares de 5 a 7 metros de 
sección promedio y peatonales- 
vehiculares de 3 a 3,5 metros. 
Áreas verdes y parqueos de uso 
público. 
 

 
Tipología Urbanística 2. 
Zonas urbanizadas mediante parcelas ortogonales 
mayoritariamente de dimensiones variable, ocupadas 
por edificaciones domésticas del siglo XX y tipologías 
arquitectónicas IV y V, en manzanas cerradas de 
proporciones cuadradas y rectangulares, 
mayoritariamente conformando retícula en damero. 
Predomina el jardín privado. Aceras con o sin 
parterre. Calles de 5 a 7 metros de sección promedio. 
Tipología urbanística 3. 

Zonas urbanizadas mediante parcelas de forma 
y dimensiones variables, ocupadas 
predominantemente por arquitectura domestica 
del siglo XX y tipologías arquitectónica I y II, 
coexistiendo con edificaciones coloniales y de 
otros usos o uso mixto con viviendas en 
manzanas cerradas conformando retícula. 
Edificaciones esquineras con chaflanes, 
ausencia de jardín y parterre. Parques y plazas 
asimiladas en la retícula urbana. Aceras de 1,20 

metros. Calles de sección variable 5 a 7 metros promedio; discontinuidad vial 
frecuente. 
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Tipología Urbanística 4 
Puede presentarse en tres variantes: 
 

 Zonas parcialmente urbanizadas con un trazado 
vial incipiente factible de regularizar. Parcelas 
irregulares de dimensiones variables, ocupadas por 
viviendas del siglo XX, Tipologías arquitectónicas V 
y VI. (Ej: zonas centrales de los asentamientos 
cabecera excepto Guantánamo y Baracoa). 

 
 

 Zonas sin urbanizar o con urbanización parcial, 
trazado irregular. Parcelas irregulares de dimensiones 
variables, ocupadas por viviendas de tipología 
arquitectónica VI, sin alineación.  Ej: periferia de 
asentamientos urbanos. 

 
 Agrupaciones 
lineales de viviendas a lo largo de las vías 
que conectan los asentamientos con los 
territorios, generalmente de tipologías V y 
VI.  

 
Tipología Arquitectónica I 

Edificios multifamiliares de viviendas 
medianeras de 2 y más plantas en parcelas 
de formas y dimensiones variables, de 
tipología constructiva 1, ocupando más de 
una vivienda por planta, con presencia o no 
de servicios en planta baja, portales públicos 
y privados y balcones al frente. 
Escaleras y elevadores retirados hacia el 
interior de la fachada. Predominio de 
elementos decorativos de fachadas e 
interiores. 
Superficie edificada por vivienda promedio 
entre 45 y 70m2. Fenestración de sus locales 

hacia fachada interior y/o patinejos, patios interiores y pasillos. 
Se identifica con los edificios multifamiliares construidos en el primer tercio del 
siglo XX.     
Tipología Arquitectónica II 

Viviendas individuales medianeras en edificaciones 
de 1 a 3 plantas, de tipología constructiva 1 y 2, 
ocupando parcelas de dimensiones variables. 
Predominio de portales y balcones al frente. 
Escaleras retiradas hacia el interior de la fachada. 



Regulaciones Urbanas San Antonio del Sur 

Mayo de 2014 

 

 
 

66 

Puntales libres promedio entre 3 y 5 metros, con presencia o no de elementos 
decorativos en fachadas interiores. 
Fenestración de locales hacia el interior (fachada, patio y patios interiores). 
Superficie edificada promedio superior de 60m2. Se identifica con las viviendas de 
estándar medio, construidas hacia la década de 1930, en los barrios y repartos de 
los bordes de las zonas centrales y en las zonas centrales de las ciudades 
intermedias.    
  Tipología Arquitectónica III 

Edificios multifamiliares de 3 y más plantas, 
no medianeros, de tipología constructiva 1, 
ocupando más de un apartamento por planta, 
y con presencia o no de balcones al frente, 
servicios en planta baja, portales públicos o 
privados y elementos decorativos de 
fachadas e interiores. 
Puntales promedio entre 2,4 y 3,0 metros. 
Escaleras y elevadores retirados o no hacia el 
interior de la fachada y fenestración hacia la 
fachada, patinejos y pasillos. Pueden ser 
sótanos y semisótanos. 

Superficie edificada promedio entre 45 y 70m2. Pueden tener garajes en planta 
baja o en sótanos. Se identifican con las edificaciones de estándar medio y alto 
construidas en las décadas de 1940 m y 1950, y las construidos a partir de 1960, 
prefabricados convencionales.. 
Tipología Arquitectónica IV. 

Viviendas individuales no medianeras de 1 
y 2 plantas. Tipología constructiva 1 y 2, 
ocupando parcelas ortogonales de 
dimensiones variables. 
Predominio de portales,. Escaleras 
interiores y exteriores frontales o laterales. 
Puntales libres promedio de 2,70 y 3,00 
metros, con o sin elementos decorativos 
hacia la fachada e interiores. 
Presencia de garajes con acceso frontal o 
lateral. Fenestración de todos sus locales 

hacia fachadas interiores. Superficie edificada superior a 70m2. Se identifica con 
las viviendas  de estándar medio y alto, construidas antes de 1960 en 
urbanizaciones periféricas.  
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Tipología Arquitectónica V. 

Viviendas no medianeras individuales o 
pareadas. De Tipología constructiva 1 y 2. De 
1 y 2 plantas., ocupando parcelas ortogonales 
con o sin portales. 
Puntales promedio de 2,40 y 2,60 metros. 
Fenestración de sus locales hacia el exterior. 
Superficie edificada promedio entre 45 y 60m2, 
con escaleras interiores, frontales y laterales. 
Se identifica con viviendas de bajo a medio 

estándar construidas antes de 1960 en urbanizaciones periféricas y las de bajo 
consumo y por esfuerzo propio. 
Tipología Arquitectónica VI. 

Viviendas individuales no medianeras de 1 planta. 
Tipología constructiva 3 y 4, ocupando parcelas 
irregulares de dimensiones variables con  o sin 
portales. 
Carencia de elementos decorativos. Fenestración de 
sus locales hacia el exterior. Superficie edificada 
promedio entre 30 y 50m2. 
Se identifica con las viviendas rurales y las construidas 
espontáneamente en las periferias urbanas. 
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