
CERTIFICADO URBANÍSTICO 

ZONA 
URBANÍSTICA R1 – RESIDENCIAL JARDÍN 1 

CROQUIS DE UBICACIÓN (*) 

Fecha: ___/___/____ 

(*) Puntos a confeccionar por el solicitante, indicando código y calle en 
croquis de ubicación. 

FACTORES DE OCUPACIÓN 

Agua corriente / cloaca 

Sin servicios 

Con 2 servicios 

Con 1 servicio 

Retiro de frente / 
patio de frente 

Retiro lateral / 
patio lateral 

Retiro de fondo / 
patio de fondo 

Para parcelas de dimensiones inferiores a las establecidas para cada zona deberá seguirse el procedimiento 
establecido en el punto 5.3.3.14. 

Patio apendicular 

Patio entre 2 
cuerpos 

Coeficiente de 
Absorción 

Altura máxima 

Premios 

(*) Para Salud, Culto, Educación y Seguridad le corresponderá un FOS máximo de 0,6. 

Densidad 
(Hab./Ha.) 

FOS (*) FOT 
Parcelamientos 

Superficie mínima Lado mínimo 

100 0,5 0,7 15 m 450 m 

150 0,5 0,7 15 m 450 m 

300 0,5 1 15 m 450 m 

3,50 m 

4,15 m. 

No se exige 

9,50 m, podrán sobresalir: tanque de agua, cajas de escalera, antenas, pararrayos, con-
ductos, chimeneas, antenas parabólicas, locales para sala de máquinas, ascensores, 
montacargas, instalaciones para acondicionamiento térmico y colectores solares. 

0,20 (20% de la superficie de la parcela) 

d = (H1 + H2)/2, mínimo 4,00 m y superficie mínima 20 m . 

Mínimo 4,00 m abertura de unión. 

Para parcelas con servicios: por ancho de parcela y menor FOS. Por englobamientos en 
caso de parcelas menores a las medidas mínimas: 20%. Por localización de comercio 
en esquina: 20%. 

2 

2 

2 

2 

SECTOR URBANO - AMBIENTAL A PRESERVAR 
El sector comprendido entre las calles Rawson, Av. del Libertador San Martín y Rosario, de la localidad de Adolfo 
Sourdeaux: deberá cumplir con lo establecido 3.11.2. 

ARBOLADO OBLIGATORIO 

Arbolado externo…………………………. 1 árbol como mínimo cada 10 m de frente 
Arbolado interno………………………….. 1 como mínimo dentro de la superficie absorbente. 

VEREDAS (Aceras) OBLIGATORIO Art. 4.3 

Ancho de aceras para calles pavimentadas…………………….. 1,50 m 
Ancho de aceras para calles de tierra…………………………… 1,20 m 
Pendiente de las aceras…………………………………………… 2% 

TIPOS DE VEREDAS Ordenanza 1630/16 modificatoria del Artículo 12º de la Ordenanza 25/96 

Para estas zonas se permitirán: calles pavimentadas los tipos 1 y calle de tierra los tipos 2. 
TIPO 1 
a) Alisado de cemento espesor 3 cm. Sobre contrapiso de hormigón de cascote de 8 cm de espesor, como mínimo, 
con junta de dilatación cada 3,00 m y coincidente en todos los casos con el deslinde predios vecinos. 
b) Mosaico calcáreo de cualquier color, con dibujo antideslizante, de 20 x 20 cm con el deslinde de predios vecinos. 
c) Baldosones de 40 x 40 cm. El borde será biselado y la textura del plano superior deberá reunir condiciones antides-
lizantes. Se asentarán con mezcla de cal y arena sobre contrapiso de hormigón de cascote de 8 cm de espesor como 
mínimo. 

Datos Catastrales (*) 
 

Circ.: _______   Secc.: _______   Fracc.: _______  Qta.: _______    
Mz.: _______    Parc.: _______  Unidad Funcional: _______  
Partida Municipal: ______________________________________ 



ESTACIONAMIENTO 

d) Cualquier otro solado de calidad similar o superior a los indicados que reúna condiciones antideslizantes y se so-
meta a la autoridad de aplicación de la presente. 
TIPO 2 
Hormigón de cascote, concreto o cemento, con carpeta lisa antideslizante, pudiendo realizarse marcas simulando bal-
dosones o incorporando dibujos con otro tipo de material o con colores. El espesor deberá ser de 10 cm como mínimo. 

CARGA Y DESCARGA 

Estacionamientos viviendas Unifamiliar ……………… 1 para parcelas de ancho mayor a 12 m. 
Estacionamiento vivienda Multifamiliar……………….. 3,5 m2 x Hab. 
Estacionamiento para otros usos ver Capítulo 6. 

USOS DEL SUELO 

Usos Predominantes 
Vivienda: I unifamiliar; II vivienda multifamiliar. 
Usos Complementarios: 
Vivienda: III barrios cerrados; Hotelería: II pensión; Comercial: a) Comercio minorista de pequeña y mediana escala 
hasta 300 m ; b) mayorista de mediana escala hasta 300 m . 
Servicios Comerciales: a) Básico hasta 300 m ; b) Del automotor: I y II, mecánica ligera, electricidad, alineación, go-
merías, cerrajería, aire acondicionado, etc. De toda escala; III, talleres de chapa y pintura, mecánicos, reparación y 
colocación de radiadores hasta 100 m ; c) Recreativos: bares, confiterías, restaurantes, salas de juegos infantiles, etc. 
Hasta 300 m ; e) De transporte de personas y de objetos. 
Administración institucional: Organismos del estado a nivel municipal, provincial y nacional, organismos de seguri-
dad y bomberos. 
Equipamiento: a) Para la salud hasta 2.500 m ; b) Social: instituciones y establecimientos de asistencia social; c) 
Educación todos los niveles; d) Religioso todas las escales; f) Otros: organismos no gubernamentales, ONG’S; g) De-
portivo y recreativo todas las escalas, excepto los especiales; h) De comunicaciones de pequeña y mediana escala 
hasta 300 m ; l) Cultural de mediana escala hasta 300 m . 
Depósito: I, productos inocuos hasta 200 m . 
Productivo: a) I industrias de primera categoría. 
Usos Condicionados: Aquellos usos que requieran el cumplimiento de normativa específica para su funcionamiento. 
Intervendrá la Dirección de Ordenamiento Territorial. 
Usos preexistentes: Aquellos usos que se encuentran funcionando. Intervendrá la Dirección de Ordenamiento Terri-
torial. 
Usos no previstos: Aquellos que no pueden asimilarse a los establecidos en la clasificación de usos para la zona y 
que no son incompatibles con la caracterización de las mismas. 
Usos Prohibidos: los que no se registren como predominante, complementario, preexistente y/o condicionados que 
no cumplan con los requisitos establecidos. 

Determinado en Capítulo 6 y en Capítulo 5 Art. 5.3.13. 

OBSERVACIONES 

Para parcelas o macizos iguales o mayores a 5.000 m . (Excepto Industriales, Residencial Jardín 1, Reservas y Corre-
dor Principal 1, Urbanizable 1, Residencial Jardín 3) y/o superficies edificadas mayores a 2.000 m  deberá proceder 
según Art. 2.1.3.3., iniciando consulta por expediente. 

Restricciones por completamiento y continuidad de trama: 

1 - (5367) Managua la franja de 7,50 m de las parcelas IV T 73b Parc. 1, 20 y 21 y IV t 73A Parc. 17, 18, 19a y 20a. 
2 - (P522) Houssay, Bernardo la franja de 15 m de la parcela IV Rural 217c. 
3 - (5162) Lisandro de la Torre la franja de 15 m de la parcela IV Rural 217c. 
4 - (5164) Nobel Alfred la franja de terreno de 15 m de la parcela IV Rural 217c. 
5 - (5166) Einstein Albert la franja de terreno de 15 m de la parcela IV Rural 217c. 
6 - (5337) Quito la franja de 7,50 m de la parcela IV Rural 223. 
7 - (2092) Trejo Nemesio la franja de 15 m de la parcela V G 60b Parc. 1a y V G 60a Parc. 1. 
8 - (2096) Palliere Juan la franja de 7,50 m  de la parcela V G 60 Parc. 4a y V G 60e Parc. 25. 
9 - (2104) Laferrere la franja de 7,50 m de la parcela V J Manz. 40 Parc. 4. 
10 - (2135) Malabia la franja de 7,50 m de la parcela V J Manz. 40 Parc. 4 y 12. 
11 - (1022) Capitán Giacchino la fracción XI de la IV D para perfeccionar el dominio de la misma. 

Restricciones por ensanche de calles 20 m la afectación a la parcelas será determinada por la Dirección de 
Catastro: 

1 - (5156) Oliden desde (R008) Presidente Arturo Illia hasta (5349) Washington y su continuación en (5154) Canning 
hasta (5383) Drago, Luis María. 
2 - (2129) Rawson desde (D218) Remedios de Escalada hasta (2002) Libertador Gral. San Martín. 
3 - (2135) Malabia desde (2098) Cesar Bacle hasta (2042) Pujol. 
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SERVICIOS ESENCIALES 

A1 

E 

AP 

G 

DP2 

C2 

A2 

C1 

Agua potable por red 

Desagües cloacales por red 

Energía eléctrica domiciliaria 

Alumbrado público 

Gas natural 

Desagües pluviales a cielo abierto 

Desagües cloacal individual 

Agua potable individual 

X (unifamiliar) 

X (multifamiliar) 

X (multifamiliar) 

X (unifamiliar) 

X 

X 

X 

X 

El presente contiene la información urbanística regulada por el Código Urbano de Malvinas Argentinas (Ordenanza 767/04 y su 
modificatoria 854/05) referente a la zona urbanística del predio donde pretende desarrollar su actividad o registrar o aprobar su obra. 
De la evaluación de lo solicitado se informa que el mismo: 

CUMPLE / NO CUMPLE con el C.U.M.A. 

________________________ 
Firma del Funcionario 

Tratamiento de calle abovedado consolidado P2 X 


