Normativa municipal de usos y edificación

Según texto del Decreto Nº 29.471 del 17 de mayo de 2001, con las correcciones
introducidas por el Decreto Nº 29.714 del 22 de noviembre del 2001.

TITULO III

Normativa Urbana para el Programa de Actuación Urbanística
en el Título II.

Introducción
Numeral XXXV –
Dentro del área delimitada en el Numeral XVIII, regirá la Normativa Urbana que se
establece en los artículos siguientes, la cual se inscribe en las Orientaciones Generales
definidas en el Titulo I del presente Decreto, y corresponde al contenido normativo del
Régimen Específico. En todos aquellos aspectos de normativa urbana no definidos en el
presente Decreto, regirá lo establecido en el Régimen General en el Plan de
Ordenamiento Territorial (Título IV: Normas de régimen General en Suelo Urbano).

Capítulo I. Zonificación
Numeral XXXVI –
Se definen las siguientes zonas o ámbitos de ordenación para la aplicación de la normativa:
1-A: Barrio jardín en baja densidad. Comprende toda el área del Programa de Actuación
Urbanística situada al norte de la Avenida Principal hasta los límites
del mismo con excepción de la correspondiente a la Zona Nº 3-A.
1-B: Barrio jardín en baja densidad con admisión de usos terciarios. Comprende toda el área
del Programa de Actuación Urbanística situada al sur de la Avenida
Principal con excepción de la correspondiente a la Zona 3-A.
3-A: Zona de ejes de centralidad zonal. Comprenderá una faja de 80m de profundidad a
ambos lados de la Avenida Principal proyectada para el Sector 10
(Numeral 3) medida desde la línea que delimita la propiedad pública
de la privada.
Capítulo II. Amanzanamiento y Fraccionamiento
Numeral XXXVII –
Para los amanzanamientos a realizarse dentro del área del Programa de Actuación
Urbanística rigen las siguientes condiciones: Dentro de los polígonos delimitados por la
estructura principal de caminos el trazado de vías locales tendrá un carácter autónomo
con anchos de 17 m, admitiéndose calles de 15m cuando circunvalen espacios libres
(perimetrales a espacios libres).
Se autorizarán dimensiones lineales y superficiales de las manzanas superiores a los
máximos del régimen general (inciso a) del Art. d.93 del Plan de Ordenamiento Territorial),
en tanto reflejen condiciones particulares del sitio o del emprendimiento, y se mantenga
una adecuada relación entre la longitud de las calles y el área de las manzanas.
Numeral XXXVIII –
En las zonas definidas 1-A, 1B y 3-A, regirán las siguientes condiciones generales para
los fraccionamientos:

Zona

Superficie

Frente

Fondo

mínima

mínimo (m)

mínimo

del solar (m.c)
1-A

600

15

30

1-B

600

15

30

3-A

800

18

40

Capítulo III. Usos del Suelo
Numeral XXXIX –
En la Zona 1-A, se admiten los siguientes usos:
. Vivienda unifamiliar aislada (uso global preferente)
. Condominios de vivienda unifamiliar
. Alojamientos temporarios: residenciales
. Comercio de abastecimiento local integrado en la edificación residencial
. Oficinas consulares y embajadas
. Equipamientos deportivos: canchas abiertas con servicios complementarios
. Equipamientos de enseñanza de nivel preescolar
En la Zona 1-B, se admitirán los siguientes usos:
. Vivienda unifamiliar aislada
. Condominios de vivienda unifamiliar
. Alojamientos temporarios: residenciales y hoteles
. Comercio de abastecimiento local
. Equipamientos en el área de gastronomía
. Equipamientos deportivos: canchas abiertas con servicios complementarios
. Equipamientos de enseñanza de nivel preescolar, primaria y secundaria
. Consultorios y oficinas profesionales
. Sedes empresariales hasta 2 plantas
En la Zona 3-A, se admitirán los siguientes usos:
. Vivienda unifamiliar aislada
. Vivienda multifamiliar en altura hasta cuatro plantas
. Edificación mixta de comercio en planta baja y vivienda multifamiliar
. Alojamientos temporarios: hoteles, residenciales
. Oficinas consulares y embajadas
. Comercio de abastecimiento zonal
. Equipamientos de gastronomía: bares, restoranes
. Sedes empresariales hasta cuatro plantas
. Consultorios y oficinas profesionales

Capítulo IV Edificación y Espacios Libres
Numeral XL –
Ocupación del suelo y Retiros: condiciones generales.
Excepto en los casos definidos expresamente en los artículos siguientes, regirán las
siguientes normas sobre ocupación del suelo, altura de la edificación y retiros.
En los aspectos no definidos en esta normativa, regirá lo establecido por el Plan de
Ordenamiento Territorial en el Título IV, Capítulos 10 (Condiciones de Ocupación del
Suelo) y 11 (Alturas, coronamientos y acordamientos).

Zona

Frente del lote

Altura de la
edificación

Factor de
Ocupación
del Suelo

Retiro
Frontal

Retiro Lateral

Retiro de Fondo

1-A y 1-B

Mayor o igual a
15m y menor a
18m

Hasta 2
plantas, 7m

35%

7m, Retiro
Jardín

Retiro bilateral,
un lado de 3m y
un lado de 2m

20% de la
superficie, mínimo
8m, máximo 15m

1-A y 1-B

Mayor o igual a
18m y menor a
20m

Hasta 2
plantas, 7m

35%

7m, Retiro
Jardín

Retiro bilateral
de 3m

20% de la
superficie, mínimo
8m, máximo 15m

1-A y 1-B

Igual o mayor a
20m

Hasta 2
plantas, 7m

35%

7m, Retiro
Jardín

Retiro bilateral
de 3m libre de
toda
construcción

20% de la
superficie, mínimo
8m, máximo 15m

3-A

Igual o mayor a
18m, 36m mín.
para viv.
multifamiliar

Hasta 4
plantas,
12m

35%

7m

Retiro bilateral
de 3m libre de
toda
construcción

20% de la
superficie, mínimo
8m para altura
hasta 7m; mín 20m
para altura mayor
de 7m

Para predios con frente mayor a 20m y uso residencial en las zonas 1-A y 1-B, no rige lo
establecido en los Artículos D.147 y D.148 del Plan de Ordenamiento Territorial, por tanto
el retiro bilateral deberá estar libre de toda construcción. Esta exigencia no se aplica a las
áreas comprendidas en el retiro posterior.

Numeral XLI –
Condominios de Viviendas Unifamiliares. En las Zonas 1-A y 1-B, se admite la
construcción de más de una vivienda unifamiliar por lote, formando condominios, con las
siguientes condiciones:
a) Viviendas pareadas con fachada principal a la calle: el frente mínimo del lote será de
20m. El diseño de las viviendas deberá conformar una unidad arquitectónica.
b) Conjuntos de 3 a 8 viviendas, el predio tendrá un frente mínimo de 36m, y se
organizará con un pasaje central de acceso a las viviendas de 6m de calzada, con retiro

bilateral absoluto de 3m y retiro de fondo de 9m. Las viviendas se dispondrán en
edificación exenta o pareadas. Las viviendas mantendrán pautas de diseño comunes.
c) El número total de unidades de vivienda admitidas resultará de dividir la superficie del
lote por 300 m2.

Numeral XLII –
Vivienda Multifamiliar. Los edificios de vivienda multifamiliar admitidos en la Zona 3-A se
regirán por las siguientes normas:
a) El frente mínimo del lote será de 36m.
b) El desarrollo en altura será de 4 plantas, con dos unidades por planta.
c) La altura será de 12m.
d) El desarrollo máximo de fachada de la edificación será de 30m.
e) Existirá retiro bilateral absoluto de 3m, más 1m por cada planta alta de edificación,
excepto en la zona de retiro posterior.
f) El retiro de fondo mínimo será de 20m.
g) El número total de unidades de vivienda admitidas resultará de dividir la superficie del
lote por 250m2.
h) El edificio deberá disponer de 1 plaza de estacionamiento cubierto dentro del predio por
cada unidad de vivienda.

Numeral XLIII –
Edificación Mixta de Comercio en Planta Baja y Vivienda Multifamiliar en plantas Altas.
En Zona 3-A se admitirán edificios de planta baja comercial y hasta tres plantas altas
destinadas a viviendas, los que se regirán por las siguientes normas:
a) El frente mínimo del lote será de 36m;
b) La altura máxima será de 12m incluida la planta baja comercial;
c) El número de plantas será igual o menor a 4, incluida la planta baja comercial;
d) El desarrollo máximo de fachada de la edificación será de 30m;
e) Existirá retiro bilateral absoluto de 3m, más 1m por cada planta alta de edificación,
excepto en la zona de retiro posterior.
f) El retiro de fondo será de 20m.
g) Un 40% del retiro frontal deberá ser tratado como retiro-jardín, en consonancia con la
tipología residencial dominante.

Numeral XLIV –

Locales Comerciales integrados con la Edificación Residencial. En todas las zonas se
admitirán Locales Comerciales destinados al servicio o abastecimiento local, cuya
superficie edificada no supere los 50mc, y se encuentren integrados con edificios
destinados a vivienda desde el punto de vista espacial y formal.

Numeral XLV –
Locales Comerciales en Edificación Exenta. En Zona 3-A se admiten edificios destinados
al comercio de abastecimiento zonal, en edificación exenta integrada a las características
del entorno, con altura máxima de 7m, hasta dos plantas. En estos casos un 40% del área
de retiro frontal deberá ser enjardinado.

Numeral XLVI –
Sedes Empresariales. En las Zonas 1-B y 3-A, se admitirán edificios destinados a sedes
empresariales, aislados o formando conjuntos con servicios comunes. La altura máxima
de la edificación será de dos plantas en la zona 1-B y de cuatro plantas en la zona 3-A.

Numeral XLVII –
Tratamiento de bordes de Equipamientos Deportivos y Centros de Enseñanza. Los
equipamientos deportivos y centros de enseñanza existentes o a crearse deberán
adaptarse a las características del entorno mediante el acondicionamiento paisajístico de
los límites del predio con calles y espacios públicos, y mediante el tratamiento de los
límites con medios privados.

Numeral XLVIII –
Estudio de impacto circulatorio. La autorización para la localización de usos no
residenciales en las Zonas 1-A y 1-B estará sujeta a un estudio previo de impacto
circulatorio, debiendo verificarse que la propuesta no genera situaciones de conflicto con
el uso de las vías de acceso de acuerdo con su carácter zonal o local.

Numeral IL –
Exigencia de proyecto de jardinería. Todo permiso de construcción para obra nueva en
predio baldío o ampliación de obras deberá acompañarse de un relevamiento de la
forestación existente, indicando la presencia de ejemplares de interés patrimonial, y de un
proyecto de acondicionamiento de jardinería y forestación en la zona de retiro frontal y
lateral.

LOS OLIVOS: Zonas de Normativa de Usos y Edificación

