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Artículo 74: DISTRITO R 5 – RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD EN ÁREAS EN 
   CONSOLIDACIÓN 

 
CARÁCTER:  
Zonas destinadas a la localización predominante de uso residencial de densidad baja 
y de actividades compatibles en proceso de conformación y consolidación del tejido. 

LÍMITES:  
Según Plano de Distritos de Zonificación. 

SUBDlVlSIONES: 
Dimensiones mínimas de lotes: 10,00 m de frente y 200 m2 de superficie. No se 
admiten subdivisiones internas. 

URBANIZACIONES: 
Dimensiones mínimas de lotes: 10,00  m de frente  y 300 m2 de superficie. 

Infraestructura mínima requerida: 

− Nivelación y limpieza del terreno. 

− Apertura, desagüe, cordón cuneta y mejorado de calles, asegurando el libre 
escurrimiento de las aguas, según los niveles que establezca la Municipalidad. 

− Forestación de calles y espacios verdes. 

− Red eléctrica de baja tensión y alumbrado público. 

− Tendido de red domiciliaria de agua potable por extensión o por perforación y 
bombeo con torre tanque de reserva. 

− Torre tanque de reserva se exigirá para las urbanizaciones en parcelas 
mayores a 5 Ha (cinco hectáreas). 

− Pavimento y desagüe de una de las calles principales de la urbanización, y 
acceso pavimentado que comunique dicha calle con alguna otra calle 
pavimentada del entorno. 

FACTOR DE OCUPACIÓN DEL SUELO: 
FOS = 0,75. 
FACTOR DE OCUPACIÓN TOTAL: 
FOT admitido = 1. 

FOT máximo = 1,8 (en caso de que se cumplan los requisitos de incrementos 
establecidos en 3.4.0.).  

FACTOR DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL SUELO: 
FIS = 0,85 
DISPOSICIONES PARTICULARES: 
1) Retiros 

a) De frente: El retiro es optativo. En caso de optar por el retiro el mismo será 
de 2,50 m de la Línea Municipal. (Ver Gráfico N° 1). 

b) En los lotes de esquina los retiros optativos se efectuarán paralelamente a la 
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Línea Municipal de ambas calles en forma independiente según los retiros 
exigidos para cada calle. 

c) Para el caso en que la Línea de Edificación determinada por el retiro 
optativos no sea perpendicular a los ejes medianeros de la parcela, se podrá 
modificar ésta, haciéndola perpendicular a los mismos, siempre que se 
mantenga el valor de la superficie libre de la edificación. (Ver gráfico N° 2). 

d laterales: según tipología edilicia. 

e) de fondo: según Línea de Fondo Libre de Manzana. 

3) Altura de la edificación: 

Los edificios tendrán una altura máxima de 12,00 m (doce metros). 

5) Cercos: 

Los cercos que se construyen en el frente y en los ejes divisorios desde la Línea 
Municipal hasta la Línea de Edificación no deberán constituir un cerramiento a las 
visuales, debiendo en el caso de construirse en mampostería u otro material opaco 
no tener más de 0,60 m de altura. 

6) Veredas: 

Se construirán en toda la longitud del frente del predio y acorde a los materiales y 
requisitos fijados por la Ordenanza N° 7.279. 

En calles pavimentadas, la localización de las losetas se hará según el diseño del 
Gráfico N° 5. 

7) Anuncios o carteles comerciales: 

Los anuncios podrán instalarse: 

a) Sobre los planos de fachadas siempre que la suma de las superficies de los 
mismos no exceda de 4 m2 o del 10 % de la superficie de fachada. 

b) Salientes de fachadas, pudiendo superar la Línea Municipal, con una superficie 
máxima de 2 m2. 

8) En caso de parcelas adyacentes o colindantes a obras patrimoniales los nuevos 
edificios, construcciones o mejoras deben adaptarse a la altura y el retiro del o de 
los edificios de valor patrimonial contiguos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


