FICHAS URBANÍSTICAS
ZONAS Y SUB-ZONAS
INDICADORES URBANÍSTICOS

CÓDIGO DE URBANIZACIÓN
EMBALSE DE CALAMUCHITA

SUJETO A MODIFICACIONES AÑO 2016

ZONA: 1

Subzona:
Bº Comercial, Casino y Los Chañares
(parcelas frentistas a rutas 5 y 27)

CARACTER
Corresponde a las áreas urbanas centrales, con mayor densidad y concentración de servicios, que se procura consolidar y calificar,
además de maximizar el aprovechamiento de los atributos y servicios disponibles.

DELIMITACIÓN:

fondo

L.M.

70%

min. 12 m

hmax.

15m

hmax.
E.P.
33%

L.M.

12m

10 m

Corte

La ubicación en los esquemas del espacio libre (F.O.S).
es a fines ilustrativos.

PARCELA MÍNIMA:

Ancho mínimo: Superficie mínima: -

INDICADORES
URBANÍSTICOS:

F.O.S.: 70%

INDICADORES
MORFOLOGICOS:

Altura
máxima:
12m

USOS:

SUBDIVISIÓN:

Retiros
de frente: Alineado con las líneas de fachadas de las
construcciones colindantes existentes

laterales: Optativos
de fondo: hasta 3 metros de altura de edificación: sin retiro de fondo
A partir de los 3m de altura de edificación: 10 metros de fondo

Principal:Residencia, comercio, gastronomía, hotelería, equipamientos educativos, de salud,
administrativos, culturales y recreativos. No se admiten edificios religiosos, asociaciones civiles,
bancos y en general edificios con horario limitado.
Complementarios: Estacionamientos.
Industria: Permitido Tipo 1, el resto prohibido (ver planilla de tipo de industria)

Bienes con valor patrimonial/natural : A determinar por organismo competente

DISPOSICIONES
PARTICULARES:

OBSERVACIONES:

Espacio Público: Las cesiones o servidumbres permanentes para espacio público de hasta 20% de la
superficie del predio serán consideradas como cumplimiento del F.O.S., y las cesiones de un mínimo de
30 % de la superficie original del predio otorgarán derecho a llevar la altura máxima a 15 m. Las
.
características específicas se realizarán según proyecto municipal.
Servicios requeridos: Completos
Cercos divisorios: vivos o de mampostería revocada
Se deberá dar cumplimiento a la ordenanza de cartelería N 976/2001
Consultar: pendientes y nivel de veredas, conductos de humo, obligación de mantenimiento de fachadas, tanque de
agua, distancias a líneas eléctricas, estacionamiento y sanitarios.

3m

Planta

fondo

Corte

F.O.S.

sup.
min.
400m2

10 m
F.O.S.
70%

12m

fondo

hmax.

Planta y corte parcela

10m

Axonométrica manzana tipo

L.M.

Avenida Juan D. Perón (Ruta 5) e/ Ollantay y Sarmiento-Lavalle. Avenida Gral. Pistarini entre Juan D. Perón (Ruta 5) y
El Moradillo. Solo parcelas frentistas.

ZONA: 1

Subzona:
Bº Casino, Amapola, Comercial, Los Chañares

CARACTER
Corresponde a las áreas urbanas loteadas, consolidadas o por consolidar, con buena accesibilidad y mejor dotación de servicios.
La infraestructura instalada y la topografía llana posibilitan el desarrollo.

DELIMITACIÓN:
Entre calles Ollantay, Coyuyo, Evaristo Carriego, Atahualpa Yupanqui, Venezuela, Ing. Carlos Cassafousth,
Batalla de San Lorenzo, 9 de Julio, Vuelta de Obligado, Gral. Güemes, Malvinas Argentinas, Sarmiento, San Martín y El Moradillo,
exceptuando parcelas frentistas sobre Avenida Juan D. Perón (Ruta 5) y Gral Pistarini.

Planta y corte parcela

fondo

F.O.S.
60%

retiro

hmax.

Planta

10 m

3m

La ubicación en los esquemas del espacio libre (F.O.S).
es a fines ilustrativos.

PARCELA MÍNIMA:

INDICADORES
URBANÍSTICOS:

INDICADORES
MORFOLOGICOS:

Ancho mínimo: 12m

SUBDIVISIÓN:

Superficie mínima: 350 m2
F.O.S.: 60%

Retiros
de frente:3m obligatorios, salvo alineamiento con fachadas colindantes
Altura
máxima:

existentes

laterales: Optativos
De fondo: Hasta 3 metros de altura de edificación: sin retiro de fondo
A partir de los 3m de altura de edificación: 10 metros de fondo

10m
Principal: Residencia, comercio, gastronomía, hotelería, equipamientos educativos, de salud,
administrativos, culturales y recreativos.
USOS:

Complementarios: Estacionamientos.
Industria: Permitido Tipo 1, el resto prohibido (ver planilla de tipo de industria)

Bienes con valor Patrimonial/natural: A determinar según autoridad competente.
DISPOSICIONES
PARTICULARES:

Espacio Público: Según proyecto municipal.
Servicio requeridos: Completos.
Cercos divisorios: vivos o de mampostería revocada.

OBSERVACIONES:

Consultar: pendientes y nivel de veredas, conductos de humo, obligación de mantenimiento de fachadas, tanque de
agua, distancias a líneas eléctricas, estacionamiento y sanitarios.

3m

sup.
min.
350m2
L.M.
3m
Retiro
min.12mCorte

10m

F.O.S.
60%

L.M.

fondo

10m

Axonométrica manzana tipo

ZONA: 1

Subzona:
Bº Santa Isabel, Escuela, Las Flores

CARACTER
Corresponde a las áreas urbanas loteadas, consolidadas o por consolidar, con buena accesibilidad y mejor dotación de servicios.
La infraestructura instalada y la topografía llana facilitan el desarrollo urbano.

DELIMITACIÓN:
Entre calles Gral. Güemes, Malvinas Argentinas, Sarmiento, San Martín, Blas Parera, Cabo 1º Huanca, Caseros, Luis Agote,
Lavalle y Vuelta de Obligado, exceptuando parcelas subzona 1a (Cabo 1º Huanca al norte de Lavalle).

Planta y corte parcela
fondo

L.M.

F.O.S.
60%

Planta

10m

F.O.S.
60%

retiro

L.M.

hmax.9m

3m

10 m

Corte

min. 12 m
fondo
fondo
F.O.S.
60%

sup.
min.
250m2

Retiro 3m

vecino

La ubicación en los esquemas
del espacio libre (F.O.S).
es a fines ilustrativos.

Caso de alineación con predio vecino
min. 12 m

PARCELA MÍNIMA:

INDICADORES
URBANÍSTICOS:

INDICADORES
MORFOLOGICOS:

Ancho mínimo: 12m
Superficie mínima: 250 m2

F.O.S.: 60%
Altura
máxima:
9m

SUBDIVISIÓN:

Retiros
de frente: Obligatorio 3m, salvo alineamiento con fachadas
existentes colindantes
laterales: Optativos
de fondo: hasta 3 metros de altura de edificación: sin retiro de fondo
A partir de los 3m de altura de edificación: 10 metros de fondo

Principal: Residencia, comercio, gastronomía, hotelería, equipamientos educativos, de salud,
administrativos, culturales y recreativos.

USOS:

Complementarios: Estacionamientos.
Industria: Permitido Tipo 1, el resto prohibido (ver planilla de tipo de industria)

Bienes con valor Patrimonial/natural: A determinar según autoridad competente
DISPOSICIONES
PARTICULARES:

Espacio Público: A determinar por proyecto municipal
Servicio requeridos: Completos
Cercos divisorios: vivos o de mampostería revocada

OBSERVACIONES:

3m

Planta

3m

sup.
min.
250m2
Retiro

fondo

10m

Axonométrica manzana tipo

Consultar: pendientes y nivel de veredas, conductos de humo, obligación de mantenimiento de fachadas, tanque de
agua, distancias a líneas eléctricas, estacionamiento y sanitarios.

ZONA: 1

Subzona:
Bº Aguada, Amaya,Sierra del lago, Elpidio Amaya

CARACTER
Corresponde a las áreas urbanas loteadas, consolidadas o por consolidar, con buena accesibilidad y mejor dotación de servicios.
La infraestructura instalada y la topografía llana posibilitan el crecimiento.

DELIMITACIÓN:
Entre calles Cabo 1º Huanca, Arturo de Capdevila, J. L. de Cabrera y s/n; entre calles San Martín, Malvinas Argentinas,
Cerro Champaquí, Cerro Pan de Azucar, Cerro de Los Leones y Cerro Pistarini; manzanas 35, 39, 40, 45, 46, 52, 53 y 54.

Planta y corte parcela

L.M.

fondo

Planta

F.O.S.
50%

7.5m

3m

3m

3m

fondo

retiro

F.O.S.
50%

sup.
min.
250m2
Retiro

10 m

hmax.

10m

Axonométrica manzana tipo

Corte
L.M.

min. 10 m

La ubicación en los esquemas
del espacio libre (F.O.S).
es a fines ilustrativos.

Ancho mínimo: 10m
PARCELA MÍNIMA:

INDICADORES
URBANÍSTICOS:

INDICADORES
MORFOLOGICOS:

Superficie mínima: 250 m2

SUBDIVISIÓN:

F.O.S.: 50%
Retiros
de frente: Obligatorio 3m, salvo alineamiento con fachadas
Altura
máxima:
7.5m

existentes colindantes
laterales: Optativos
de fondo: hasta 3 metros de altura de edificación: sin retiro de fondo
A partir de los 3m de altura de edificación: 10 metros de fondo

Principal: Residencia, comercio, gastronomía, hotelería, equipamientos educativos, de salud,
administrativos, culturales y recreativos.
USOS:

Complementarios: Estacionamientos.
Industria: Permitido Tipo 1, el resto prohibido (ver planilla de tipo de industria)

Bienes con valor Patrimonial/natural: A determinar
DISPOSICIONES
PARTICULARES:

Espacio Público:A determinar
Servicio requeridos:Completos
Cercos divisorios: vivos o de mampostería revocada

OBSERVACIONES:

Incluye áreas de reordenamiento parcelario
Consultar: pendientes y nivel de veredas, conductos de humo, obligación de mantenimiento de
fachadas, tanque de agua, distancias a líneas eléctricas, estacionamiento y sanitarios.

ZONA: ADE

Subzona:
Predios area de desarrollo especial

CARACTER
Corresponde a áreas de oportunidad para la realización de proyectos urbanos integrales.

DELIMITACIÓN:
Según Plano de Zonificación

Axonométrica manzana tipo

Planta y corte parcela

A determinar según normativa.

PARCELA MÍNIMA:
INDICADORES
URBANÍSTICOS:
INDICADORES
MORFOLOGICOS:

USOS:

A convenir

SUBDIVISIÓN:

F.O.S.: A determinar por autoridad de aplicación
Retiros: A convenir
Altura
máxima:A convenir
Principal: Residencia, comercio, gastronomía, hotelería, equipamientos educativos, de salud,
administrativos, culturales y recreativos.
Complementarios: Estacionamientos.
Industria: Permitido Tipo 1, el resto prohibido (ver planilla de tipo de industria)
Las normas de uso y morfología y las condiciones de subdivisión serán establecidos en convenio particularizado entre el
propietario y/o desarrollador y el Municipio.

DISPOSICIONES
PARTICULARES:

Bienes con valor patrimonial/natural: A determinar por autoridad competente
Espacio Público: Cesión obligatoria del 50% del predio para espacio público, destino y forma a determinar
por el Municipio.
Servicios requeridos: Completos
Cercos divisorios: vivos o en piedra (tipo pirca)
Procedimiento para cambio de normativa Usos de Areas de Desarrollo Especial:

OBSERVACIONES:

-Informe técnico urbanístico debidamente fundamentado por parte de la Autoridad de aplicación.
-Propuesta de convenio entre la Municipalidad y el propietario o desarrollador, donde se establezcan los indicadores definitivos, la
apertura de calles, la cesión de espacios públicos (nunca menor al 5% de la superficie del área), la cesión de predios de dominio
privado (nunca menor al 10% de la superficie del área), el establecimiento de las cargas de urbanización y el anteproyecto
urbanístico.
-Audiencia pública convocada con al menos 15 días de anticipación, presidida por 3 concejales y con acta posterior en donde conste
la totalidad de las intervenciones realizadas.
-Aprobación del HCD y promulgación por el Ejecutivo
-Firma del Convenio y materialización de las cesiones

Consultar: pendientes y nivel de veredas, conductos de humo, obligación de mantenimiento de fachadas, tanque de
agua, distancias a líneas eléctricas, estacionamiento y sanitarios.

ZONA: 1

Subzona:
Áreas de recuperación urbana Cantera
Los Chañares

CARACTER
Área de valor paisajístico, recreativo y turístico a poner en valor, integrando y adaptando las construcciones existentes.

DELIMITACIÓN:
Según Plano de Zonificación

Axonométrica manzana tipo

Planta y corte parcela

SUBDIVISIÓN:

PARCELA MÍNIMA:

INDICADORES
URBANÍSTICOS:

INDICADORES
MORFOLOGICOS:

F.O.S.: Solo se admite una mínima ocupación
con equipamientos y servicios.
(a aprobar por el organismo de aplicación)

Altura
máxima:
6m

Retiros
de frente: A Determinar por el organismo de aplicación
laterales: A Determinar por el organismo de aplicación
de fondo:A Determinar por el organismo de aplicación

Principal:Culturales y recreativos
USOS:

Complementarios:Alojamiento del personal. Comercio y gastronomía. Estacionamientos
Prohibidos:Resdencial, equipamientos, Industria

Bienes con valor patrimonial/natural:Parque natural

DISPOSICIONES
PARTICULARES:

Espacio Público:A realizar de acuerdo con el proyecto municipal.
Servicios requeridos:Completos
Cercos divisorios: vivos o en piedra (tipo pirca)

OBSERVACIONES:

Se requiere proyecto municipal
: pendientes y nivel de veredas, conductos de humo, obligación de mantenimiento de
fachadas, tanque de agua, distancias a líneas eléctricas, estacionamiento y sanitarios.

1e

ZONA: AEP

Áreas de expansión urbana planificada

AEP

CARACTER
Corresponde a áreas de reserva para la expansión urbana

DELIMITACIÓN:
Según Plano de Zonificación

Axonométrica manzana tipo

Planta y corte parcela

A determinar según normativa.

PARCELA MÍNIMA:

300m2 ancho minimo 12m

SUBDIVISIÓN:

INDICADORES
URBANÍSTICOS:

F.O.S.: A convenir por autoridad

INDICADORES
MORFOLOGICOS:

Altura
máxima:A convenir por autoridad
competente.

USOS:

Principal:Residencia, comercio, gastronomía, hotelería, equipamientos educativos, de salud,
administrativos, culturales y recreativos.
Complementarios: Estacionamientos.
Industria: Tipo 1 y 2. La industria Tipo 3 a determinar por organismo de aplicación.

competente

Retiros: A convenir por autoridad
competente

Las normas de uso y morfología y las condiciones de subdivisión serán establecidos en convenio particularizado
entre el propietario y/o desarrollador y el Municipio. Las zonas a urbanizar deben ser contiguas a la urbanización
existente, no aceptándose distancias mayores a 100 m.

DISPOSICIONES
PARTICULARES:

Bienes con valor patrimonial/natural: a determinar por el organismo de aplicación
Espacio Público:Cesión obligatoria del 30% del predio. Destino y forma a definir por el organismo de aplicación.
Cesiones de superficie para parcelamiento municipal: Cesión obligatoria del 20% del predio.
Servicios requeridos: Completos

Cercos divisorios: a determinar
Procedimiento para cambio de normativa
Para transformación de Areas de expansión en Urbanizaciones:

OBSERVACIONES:

-Informe técnico urbanístico debidamente fundamentado por parte de la Autoridad de aplicación.
-Propuesta de convenio entre la Municipalidad y el propietario o desarrollador, donde se establezcan los indicadores
definitivos, la apertura de calles, la cesión de espacios públicos (nunca menor al 10% de la superficie del área), la
cesión de predios de dominio privado (nunca menor al 20% de la superficie del área), el establecimiento de las
cargas de urbanización y el anteproyecto urbanístico.
-Audiencia pública convocada con al menos 15 días de anticipación, presidida por 3 concejales y con acta posterior
en donde conste la totalidad de las intervenciones realizadas.
-Aprobación del HCD y promulgación por el Ejecutivo
-Firma del Convenio y materialización de las cesiones
Consultar: pendientes y nivel de veredas, conductos de humo, obligación de mantenimiento de fachadas, tanque de
agua, distancias a líneas eléctricas, estacionamiento y sanitarios.

ZONA: 2

Subzona:
Bº Las Casitas, El Pueblito, Anahí, Irupé

CARACTER
Corresponde a las áreas urbanas sobre zonas serranas, con valor paisajístico, consolidadas o por consolidar.

DELIMITACIÓN:
Barrios Las Casitas, El Pueblito y Anahí, con excepción de las parcelas afectadas a zonas 2e y 5a (según Plano de Zonificación).
Area entre calles Hipólito Yrigoyen (Ruta 5), Ollantay, Coyuyo, Evaristo Carriego y límite con Bº Irupé Norte.

Planta y corte parcela

fondo
3m

4m

L.M.

fondo

retiro

9m

L.M.

F.O.S.
40%

3m

sup.
min.
400m2

Retiro

10 m

Corte

min. 12 m
La ubicación del espacio libre a efecto del F.O.S. es arbitrario.

Ancho mínimo: 12m
PARCELA MÍNIMA:

INDICADORES
URBANÍSTICOS:

INDICADORES
MORFOLOGICOS:

SUBDIVISIÓN:

Superficie mínima: 400 m2
F.O.S.: 40%
Altura
máxima:
9m según perfil natural

Retiros
de frente: 4m
laterales: 3m sobre uno de los dos lado
De fondo:
Hasta 3 metros de altura de edificación: sin retiro de fondo.
A partir de los 3m de altura de edificación: 10 metros de fondo

Principal:Residencia, comercio, gastronomía, hotelería, equipamientos educativos, de salud,
administrativos, culturales y recreativos.
USOS:

Complementarios:Estacionamientos.
Industria: Permitido Tipo 1, el resto prohibido (ver planilla de tipo de industria)
Cercos divisorios: vivos o en piedra (tipo pirca)
Bienes con valor patrimonial/natural: A determinar por organismo competente

DISPOSICIONES
PARTICULARES:

Espacio Público: Las cesiones o servidumbres permanentes para espacio público de hasta 20% de la
superficie del predio serán consideradas como cumplimiento del FOT. Las cesiones o
servidumbres permanentes para espacio público de hasta 30 % de la superficie original
del predio otorgarán derecho a llevar la altura máxima a 15 m. Las características
específicas se determinarán según proyecto municipal.
Servicios requeridos:Completos

OBSERVACIONES:

Consultar: pendientes y nivel de veredas, conductos de humo, obligación de mantenimiento de fachadas, tanque de
agua, distancias a líneas eléctricas, estacionamiento y sanitarios.

3m

Planta

F.O.S.
40%

hmax.

10m

Axonométrica manzana tipo

ZONA: 2

Subzona:
B° Costa Azul

CARACTER
Área de valor paisajístico, recreativo y turístico a poner en valor

DELIMITACIÓN:
Barrio Costa Azul, con excepción de las parcelas afectadas a zonas 2e y 5a (según Plano de Zonificación).

Planta y corte parcela

10m

3m

sup.
min.
400m2

sup.
min.
250m2

Retiro

10 m
fondo

F.O.S.
50%

L.M.

F.O.S.
40%

retiro

3m

fondo

L.M. 3m

min. 12 m

Retiro

F.O.S.
40%

hmax.

9m

3m

Planta

3m

fondo

L.M.

Corte

min. 12 m

En parcelas de entre 12 y 15 m. de frente, uno de los
retiros laterales puede reducirse a 1,5 m.

PARCELA MÍNIMA:

No se admite subdivisión

INDICADORES
URBANÍSTICOS:

F.O.S.: 50%

INDICADORES
MORFOLOGICOS:

SUBDIVISIÓN:

Altura
máxima:

Retiros
de frente:3m
laterales:3m
de fondo:

9m

hasta 3 metros de altura de edificación: sin retiro de fondo
A partir de los 3m de altura de edificación: 10 metros de fondo

Principal: Culturales y recreativos
USOS:

Complementarios: Alojamiento del personal. Comercio y gastronomía. Estacionamientos
Prohibidos: Equipamientos y Industria
Cercos divisorios: vivos o en piedra (tipo pirca)

Bienes con valor patrimonial/natural:

DISPOSICIONES
PARTICULARES:

OBSERVACIONES:

Espacio Público:Según proyecto municipal
Servicios requeridos:Completos

Consultar: pendientes y nivel de veredas, conductos de humo, obligación de mantenimiento de fachadas, tanque de
agua, distancias a líneas eléctricas, estacionamiento y sanitarios.

3m

Planta

10m

Axonométrica manzana tipo

ZONA: 3

Unidad Turística

CARACTER
Área de valor patrimonial, paisajístico, recreativo y turístico a preservar y poner en valor.
Monumento Histórico Nacional. La autoridad a cargo informará a la municipalidad de Embalse acerca de cualquier intervención
sobre los edificios o espacio exterior.

DELIMITACIÓN:
Comprende la jurisdicción de la Unidad Turística.

Planta y corte parcela

Axonométrica manzana tipo

4b

3

Bienes con valor

PARCELA MÍNIMA:

patrimonial/natural:

No se admite subdivisión

SUBDIVISIÓN:

INDICADORES
URBANÍSTICOS:

INDICADORES
MORFOLOGICOS:

Principal:Culturales y recreativos, la Municipalidad gestionará y realizará acuerdos para el uso y
disfrute del conjunto por la población del municipio.

USOS:

Complementarios:Alojamiento del personal. Comercio y gastronomía. Estacionamientos
Prohibidos:

Bienes con valor patrimonial/natural:Monumento histórico natural.

DISPOSICIONES
PARTICULARES:

Espacio Público:Acceso público y gratuito.
Servicios requeridos:Completos

EN EL AREA DE PERI-LAGO SE CUMPLIRAN LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS
PARA AREA 4
OBSERVACIONES:

La municipalidad comunicara cualquier intervencion sobre el área
Consultar: pendientes y nivel de veredas, conductos de humo, obligación de mantenimiento de fachadas, tanque de
agua, distancias a líneas eléctricas, estacionamiento y sanitarios.

ZONA: 3

Subzona:
Bº CNEA y Residencial La Aguada

CARACTER
Área de valor patrimonial, paisajístico, recreativo y turístico a preservar y poner en valor.

DELIMITACIÓN:
Barrios CNEA y Residencial La Aguada.

Planta y corte parcela

3m

F.O.S.
30%

Planta

3m

sup.
min.
250m2

L.M.

fondo

10m

Axonométrica manzana tipo

10 m

5m

Retiro

fondo
F.O.S.
30%

retiro

5m

L.M.

Corte

La ubicación del espacio libre a efecto del F.O.S. es arbitrario.

PARCELA MÍNIMA:

No se admite subdivisión

INDICADORES
URBANÍSTICOS:

F.O.S.: 30%

INDICADORES
MORFOLOGICOS:

Altura
máxima:

SUBDIVISIÓN:

Retiros
de frente:5m
laterales:
hasta 15m de frente:3m y 1,5 de retiros
más de 15m de frente: 3 metros de retiro de cada lado
de fondo:
hasta 3 metros de altura de edificación: sin retiro de fondo
A partir de los 3m de altura de edificación: 10 metros de fondo

Principal:Residencial
USOS:

Complementarios:Alojamiento del personal. Comercio y gastronomía. Estacionamientos.
Prohibidos:Comercio. Equipamientos. Industria

Bienes con valor patrimonial/natural: Cercos vivos

DISPOSICIONES
PARTICULARES:

OBSERVACIONES:

Espacio Público: A determinar por organismo de aplicación
Servicios requeridos: Completos

Consultar: pendientes y nivel de veredas, conductos de humo, obligación de mantenimiento de fachadas, tanque de
agua, distancias a líneas eléctricas, estacionamiento y sanitarios.

ZONA: 4

Subzona:
Perilago – Campings- Lago Embalse de Rio III y 3 er
Usina

CARACTER
Área de valor patrimonial, paisajístico, recreativo y turístico a preservar y poner en valor, garantizando el libre acceso ciudadano a
la costa.

DELIMITACIÓN:
Entre Ruta 5, Unidad Turística, Lago de Embalse y límite municipal.

Axonométrica manzana tipo

Planta y corte parcela
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SUBDIVISIÓN:

PARCELA MÍNIMA:

INDICADORES
URBANÍSTICOS:

F.O.S.: 10%

INDICADORES
MORFOLOGICOS:

Altura
máxima:

:

Retiros
de frente:6m de los ejes divisorios.
laterales:6m de los ejes divisorios.

Principal:Hotelería. Culturales y recreativos

USOS:

Complementarios:Alojamiento del personal. Comercio y gastronomía. Estacionamientos
Prohibidos:Industria

Bienes con valor patrimonial/natural:

DISPOSICIONES
PARTICULARES:

OBSERVACIONES:

Espacio Público:Acceso libre y gratuito.
Servicios requeridos:Completos

Consultar: pendientes y nivel de veredas, conductos de humo, obligación de mantenimiento de fachadas, tanque de
agua, distancias a líneas eléctricas, estacionamiento y sanitarios.

Subzona:

ZONA: 4

Perilago - Clubes Alberdi, Almafuerte,
Hernando, Río Tercero y 3 er Usina.

CARACTER
Área de valor patrimonial, paisajístico, recreativo y turístico a preservar y poner en valor, garantizando el libre acceso ciudadano a
la costa, y regularizando la situación catastral. La municipalidad establecerá las condiciones de regularización dominal, catastral y
normativa.

DELIMITACIÓN:
Clubes Alberdi, Almafuerte, Hernando , Río Tercero y 3er Usina.

Axonométrica manzana tipo

Planta y corte parcela

PARCELA MÍNIMA:

SUBDIVISIÓN:

INDICADORES
URBANÍSTICOS:

INDICADORES
MORFOLOGICOS:

Principal:Hotelería. Culturales y recreativos

USOS:

Complementarios:Alojamiento del personal. Comercio y gastronomía. Estacionamientos
Prohibidos:Industria

DISPOSICIONES
PARTICULARES:

OBSERVACIONES:

Se promoverán:
- la materialización de una franja costera de uso público con acceso libre y gratuito.
- la renovación y calificación de equipamientos y servicios
Bienes con valor patrimonial/natural:Embalse y Usina
Espacio Público:
Servicios requeridos:Completos

Consultar: pendientes y nivel de veredas, conductos de humo, obligación de mantenimiento de fachadas, tanque de
agua, distancias a líneas eléctricas, estacionamiento y sanitarios.

