
REGULACIONES GENERALES 

Las regulaciones generales para la ciudad de Cárdenas están en correspondencia y 
se perfeccionan con las regulaciones específicas de cada zona dividida según el Plan 
de Ordenamiento Urbano para Cárdenas definida en cuanto a: uso de suelo, 
composición y morfología urbana.  

A partir de estas definiciones se derivan las siguientes temáticas llevadas a las 
secciones: 

- Sección primera (I). Calidad del medio ambiente 
- Sección segunda (II). Protección y preservación patrimonial 
- Sección tercera (III). Estructura urbana 
- Sección cuarta (IV). Accesibilidad en los espacios públicos 
- Sección quinta (V). Nuevas construcciones o ampliaciones 
- Sección sexta (VI). Intervenciones constructivas y Hábitat 
- Sección séptima (VII). Mobiliario urbano 
- Sección octava (VIII). Espacios públicos 
- Sección novena (IX). Infraestructura vial 
- Sección décima (X). Infraestructura técnica 
- Sección oncena (XI). Formas de gestión no estatal 

 

Sección primera (I). Calidad del medio ambiente. 

Responsabilidad ambiental 

- Artículo 1: Cualquier acción o inversión que se ejecute en este territorio no 
podrá degradar ni impactar negativamente en el medio ambiente natural. 

- Artículo 2: En aquellas zonas de riesgo por el impacto medioambiental (riesgo 
de inundación, penetración del mar, zonas cenagosas zonas costeras y 
cavernosas, áreas de playas) queda prohibida toda construcción de viviendas. 
Aquellos inmuebles abandonados o solares yermos que se localicen dentro de 
estas zonas solo podrán ser utilizados de manera transitoria (servicios, 
hospedajes, espacios públicos, agricultura urbana etc.). 
 

Protección de elementos naturales y vegetales 
 

- Artículo 3: Se conservará y protegerá todo arbolado existente en las vías y 
espacios públicos, aunque no hayan sido calificados como zonas verdes, 
quedando así prohibido toda tala de estos elementos naturales. 

- Artículo 4: Cuando sea muy necesaria la eliminación de  algún ejemplar por 
causa de razones irrefutables, se deberá contar con el autorizo del CITMA y la 
Dirección Municipal de Planificación Física y se procurará su replantación o 
sustitución por nuevos ejemplares. 

- Artículo 5: Cuando una obra pueda afectar a un ejemplar vegetal de interés, 
deberá expresarse dicha circunstancia en la solicitud de licencia 
correspondiente y venir reflejado en el correspondiente proyecto técnico. El 
afectante deberá presentar y asegurar medidas destinadas a su conservación 
y/o preservación adecuada. 

- Artículo 6: La sustitución se hará por especies iguales y del mismo porte que 
las desaparecidas o, en caso de imposibilidad justificada de tal extremo, por la 
especie predominante en el conjunto del arbolado próximo. 



- Artículo 7: Los espacios que se encuentren ajardinados en la actualidad, 
deberán conservar y mantener en buen estado. 

- Artículo 8: Se incrementará el uso de vegetación sin afectar la infraestructura, 
con un cuidadoso estudio de paisaje.  

- Artículo 9: En las nuevas inversiones que procuren grandes áreas verdes o 
franjas de protección se incitará a la siembra de árboles, para la fomentación y 
forestación de  cada zona de inversión. 

- Artículo 10: La agricultura dentro de los límites urbanos practicada en huertos 
será restringida a una porción de terreno en su parte trasera, y solo se permitirá 
la siembra de cultivos a pequeña escala (horticultura). 

- Artículo 11: Los huertos mantendrán una buena apariencia y será de carácter 
obligatorio su mantenimiento.  

- Artículo 12: Para la agricultura urbana se dispondrán parcelas temporales a la 
escala apropiada y solo en las zonas reguladas al efecto en el plan de 
Ordenamiento Territorial y Urbano. 

Higiene Comunal: Desechos sólidos  

- Artículo 13: Se prohíbe el vertimiento de desechos sólidos en áreas no 
previstas para este uso, así como la formación de cualquier punto de 
microvertedero dentro o fuera de la ciudad. 

- Artículo 14: Las autoridades pertinentes al cuidado y recogida de los desechos 
sólidos dentro de la ciudad deberán garantizar la ubicación de puntos para el 
depósito transitorio que satisfaga la demanda poblacional, cumpliendo las 
distancias de protección sanitaria establecidas, y tener un diseño apropiado que 
no afecte la imagen urbana. NC 133: 2002 

- Artículo 15:Los residuos sólidos urbanos se almacenarán en recipientes que 
cumplan los requisitos establecidos en las normas referentes al tema, y no 
serán destinados a ningún otro uso.NC 93-05:86 

- Artículo 16:Los materiales de construcción no se acumularán en la vía pública 
por más de 24 horas, y en vías públicas principales solamente durante el tiempo 
de su carga o descarga.  El tramo de la vía pública donde sea realizada esta 
actividad se dejará libre de polvo y residuos.NC 93-05:86 

- Artículo 17:Los materiales provenientes de obras de infraestructura técnica, 
dígase vial, de agua y alcantarillado, sólo permanecerán el tiempo necesario de 
acuerdo a la programación de la obra. 

- Artículo 18:No se permitirá depositar en la vía pública los desechos 
provenientes de la limpieza de tragantes y registros, por un tiempo mayor de 24 
horas. 

- Artículo 19:Los recipientes ubicados en la vía pública por las Administraciones 
Municipales para el almacenamiento de los residuos sólidos, no serán ubicados 
frente a las instituciones infantiles, centros de alimentación social y salud. 

- Artículo 20: La recogida de desechos sólidos y el barrido de calles y áreas 
públicas se realizará diariamente por el organismo municipal responsable. 
 

Aprovechamiento de los recursos locales y reciclaje 

- Artículo 21: En la construcción se fomentará el uso de materiales locales para 
disminuir los costos asociados con el transporte. 

  



Protección de los Recursos Hidráulicos 

- Artículo 22: El organismo rector de las aguas terrestres en el municipio 
(Recursos Hidráulicos) es el encargado de efectuar el control sobre el 
abastecimiento, protección de las aguas y el control del vertimiento de aguas  
residuales, es un obligatorio organismo de consulta en la aprobación a todas las 
acciones constructivas  y actividades socioeconómicas que se realicen dentro 
del municipio. DL- 138 

- Artículo 23: Se prohíbe efectuar vertimientos directos, indirectos o acumular 
basuras, escombros o sustancias de cualquier naturaleza, que constituyan o 
puedan constituir un peligro de contaminaciones de las aguas tanto 
superficiales como subterráneas o de degradación de su entorno. DL- 138 y  NC 
27 /99.  

- Artículo 24: Sera de carácter obligatoria la posesión por parte de cada 
industria, proceso económico o nueva inversión que genere aguas residuales de 
un sistema de tratamiento de las aguas que originan.  

- Artículo 25: En los casos de nuevas inversiones, rehabilitación o reactivación 
de las actividades socioeconómicas, que hayan sido objeto de paralización 
prolongada, se requerirá de la Licencia Ambiental otorgada por la autoridad 
competente, la cual tendrán en cuenta el cumplimiento que se refiere a los 
vertimientos de aguas residuales y su autorización. 

- Artículo 26:En el caso de las instalaciones existentes que no cumplan con 
estas normas a partir de la aprobación de estas regulaciones deberán 
solucionar el sistema de tratamiento de aguas residuales, de no cumplirla 
acatarán las medidas pertinentes a la violación de las normas cubanas y 
regulaciones vigentes. 

- Artículo 27: En todo proyecto o  nueva inversión, los inversionistas están 
obligados a promover la introducción de tecnologías que aseguren el consumo 
menor de agua dentro de sus requerimientos específicos. DL- 138. 

 
Fuentes de abastecimiento 
 
- Artículo 28: Toda fuente de abastecimiento de agua deberá poseer un área de 

protección sanitaria, a una distancia mínima de 500 m de cualquier objeto a 
construir. A partir de que entre en vigencia estas regulaciones se deberá por 
parte de las autoridades sanitarias y de Recursos Hidráulicos rectificar estas 
áreas, delimitar, cercar y proteger contra el acceso a ellas, con el fin de 
garantizar la preservación o la recuperación de la calidad del agua. 

- Artículo 29:Se prohíbe en estas zonas de protección sanitaria a las fuentes de 
abastecimiento de agua, la siembra de plantas que puedan afectar la calidad del 
agua, la tenencia de animales, el uso de plaguicidas y fertilizantes, la 
construcción de instalaciones o viviendas, el vertedero de basura o escombro 
así como el desarrollo de cualquier actividad socio económica que pueda 
afectar o contaminar el agua. NC 93-02:97 

- Artículo 30:Se prohíbe el vertimiento de aguas residuales crudas a toda fuente 
de abastecimiento de agua y de aguas residuales tratadas a toda fuente de 
abastecimiento subterránea. 

- Artículo 31:Se prohíbe la construcción y operación de pozos de recarga en las 
cercanías de fuentes de abastecimiento subterráneas, cuando esto conlleve el 
peligro de contaminación de sus aguas. Los dictámenes sobre estos aspectos 
serán elaborados por el organismo rector de las aguas terrestres. NC 93-02:97 

  

Direccion
Texto insertado



Recurso aire 

- Artículo 32: Se prohíbe la ubicación dentro de un área ya urbanizada, de 
actividades productivas que generen contaminación atmosférica, sónica o de 
otra índole, así como otras actividades incompatibles, de acuerdo a lo dispuesto 
en la Ley vigente en cuanto al Medio Ambiente. 

- Artículo 33: En los casos de industrias emisoras de contaminantes 
atmosféricos,  deberán establecerse los radios recomendables de protección 
previstos en la NC 39 1999, particular para cada el  tipo de producción.  

- Artículo 34: En tal sentido, en cada microlocalización las autoridades sanitarias 
y direcciones de  Planificación Física, de común acuerdo, aprobarán las zonas 
de protección sanitarias de las fuentes emisoras sobre la base del cumplimiento 
de las condiciones higiénicas del aire. 

- Artículo 35: En toda instalación productiva o actividad socioeconómicas 
generadora emisoras de contaminantes atmosféricos,  es de carácter obligatorio 
la utilización de sistemas de reducciones tecnológicas de las emisiones de 
contaminantes y de dispersión de contaminantes (chimeneas y conductos de 
expulsión de gases provenientes de sistemas de extracción y ventilación). 

Playas y zonas costeras 

- Artículo 36: El acceso a las playas será libre de obstáculos. 
- Artículo 37:El mobiliario urbano que se ubique en la franja costera tendrá que 

tener las siguientes características: resistencia al intemperismo (madera, 
materiales pétreos, fibras), diseño de alto valor estético y funcional. 

- Artículo 38: No se permitirá extraer arena de la playa, que puedan alterar su 
configuración natural. 

- Artículo 39: Se prohíbe la construcción en la berma y la duna de 
pavimentaciones, casas ranchones, kioscos, parqueo, taquillas, aceras, muros u 
otras edificaciones tanto de carácter permanente como temporal. 

- Artículo 40: Se prohíbe el corte de  dunas de manera transversal para hacer 
vías de acceso peatonal a la playa. Los caminos peatonales se realizaran de 
forma irregular contoneando la vegetación y serán solo los necesarios. 

- Artículo 41: Se prohíbe la destrucción o eliminación de la vegetación natural 
del lugar, ni la siembra en las dunas de vegetaciones inadecuadas. 

- Artículo 42: Se prohíbe la construcción de terraplenes o cualquier obra que 
pueda aislar del mar las lagunas litorales: salvo que se establezcan  
alcantarillados o canales indispensables que garanticen la comunicación de 
lasaguas. 

 
Industrias petroleras 
 

- Artículo 43: Se respetará el radio mínimo admisible de protección sanitaria 
para las instalaciones petroleras. 

- Artículo 44: Las instalaciones petroleras a ubicar en este territorio, serán 
debidamente enmascaradas, de modo que se inserten sin producir grandes 
afectaciones a la imagen. 

- Artículo 45: No se permite el vertimiento de combustibles, lubricantes y otros 
derivados residuales en todo el territorio, incluyendo ríos y arroyos, 
respetándose lo planteado en la NC 93-01-210/87.  

- Artículo 46: Las condiciones de transportación y almacenamiento del petróleo 
garantizarán la prevención del derramamiento de este en las aguas 
superficiales y subterráneas, respetando lo referido en la NC 93-01-210.  

  



Sección segunda (II).Protección y preservación patrimonial. 

- Artículo 47:La Comisión Nacional de Monumentos será la encargada de 
supervisar las construcciones que se realicen dentro de la zona de protección 
que se estable por parte de la comisión de patrimonio y recomendará medidas, 
cuando sean necesarias, para eliminar o modificar las existentes y limitar y 
proscribir, si procediera la actividad económica./LeyNo2/77. 

- Artículo 48: Los espectáculos y actos públicos celebrados en un Monumento 
Nacional o Monumento Local no pueden conllevar daño de ningún tipo al 
monumento en cuestión, ni alterar el carácter del mismo. En todos los casos, las 
representaciones, espectáculos, filmaciones, actividades deportivas y 
recreativas y actos públicos deberán ser aprobados por la Comisión Nacional o 
Provincial según corresponda./D55-art/46. 

- Artículo 49: Las obras constructivas que se realicen en las vías públicas de 
centros históricos urbanos y sitios inscriptos en el Registro de Monumentos 
Nacionales y Locales deben tener la previa aprobación de la Comisión 
Provincial correspondiente. En el caso de materiales de uso específico en el 
lugar, tales como pavimento de losa de piedra, adoquines de granito, cantos 
rodados, contenes de granito y otros, deben conservarse durante los trabajos y 
restituirse, con la colocación debida, una vez concluida las mismas./D55-art/48. 

- Artículo 50: No se permitirá ninguna demolición bien sea total o parcial, en un 
centro histórico urbano, sitio, construcción o zona de protección inscriptos en el 
Registro de Monumentos Nacionales y Locales, sin la previa aprobación de la 
Comisión Nacional de Monumentos o la Comisión Provincial correspondiente, 
según lo determine el grado de protección establecido para cada bien./D55-
art/49. 

- Artículo 51: No se permitirá ninguna nueva construcción en los centros 
históricos urbanos, sitios o zonas de protección inscriptos en el Registro de 
Monumentos Nacionales y Locales, que establezcan relaciones formales 
inarmónicas o indeseables con las construcciones de su entorno en lo que se 
refiere a volumetría, altura de edificaciones, tratamiento de fachada, presencia o 
ausencia de galerías y balcones, proporciones de vanos, materiales y textura. 
Cualquier nueva construcción deberá contar previamente con la aprobación de 
la Comisión Nacional de Monumentos o la Comisión Provincial correspondiente, 
según lo determine el grado de protección establecido para cada bien./D55-
art/51. 

- Artículo 52: La Comisión Nacional de Monumentos puede determinar orientar o 
reglamentar el uso de aparatos transmisores o reproductores de sonido, así 
como el nivel sonoro general admisible en cualquier centro histórico urbano, 
sitio o construcción inscriptos en el Registro de Monumentos Nacionales y 
Locales./D55-art/56. 

- Artículo 53: La persona natural o jurídica propietaria o poseedora de un bien 
inscripto en el Registro de Monumentos Nacionales o Locales es la encargada 
de velar por su conservación, limpieza y pintura, y en caso de que se estime 
necesario, restaurarlo a su costa, previa aprobación de la Comisión Nacional de 
Monumentos o la Comisión Provincial según corresponda por el grado de 
protección establecido para cada bien. ./D55-art/58. 

- Artículo 54: Queda prohibida la colocación de elementos de mobiliarios 
urbanos tales como apeaderos de ómnibus, cabinas telefónicas, bancos, 
jardineras y otros dentro de un centro histórico urbano, sitio o junto a una 
construcción inscriptos en el Registro de Monumentos Nacionales o Locales, sin 
antes obtener la aprobación de la Comisión Nacional de Monumentos o la 
Comisión Provincial según corresponda según el grado de protección 
establecido para cada bien. ./D55-art/61. 



- Artículo 55: Las construcciones inscriptas en el Registro de Monumentos 
Nacionales y Locales no podrán ser alteradas mediante la creación de 
entresuelos, barbacoas, casetas en azoteas y balcones, construcción de cercas 
y vallados, cambios de dimensiones en los vanos de fachadas o de interiores, 
aberturas de nuevas puertas de acceso, transformaciones de ventanas en 
puertas de entrada, sustituciones, cortes o cambios en la carpintería, herrajes, 
cantería, molduras, estucado o cualquier otro componente existente. ./D55-
art/62. 

- Artículo 56: Todo cambio en la construcción deberá contar con la aprobación 
previa y la supervisión de la Comisión Nacional de Monumentos o de la 
Comisión Provincial según el grado de protección establecido para cada bien. 

- Artículo 57: Queda prohibida la alteración de las líneas de fachadas dentro de 
los centros históricos urbanos y sitios urbanos inscriptos en el Registro de 
Monumentos Nacionales y Locales, sin la previa aprobación de la Comisión 
Nacional de Monumentos. ./D55-art/63. 

- Artículo 58: Se prohíbe la construcción o colocación de elementos de 
ambientación permanente, tales como estatuas, bustos, tarjas, monumentos, 
fuentes, obeliscos, arcos triunfales y otros elementos análogos en centros 
históricos urbanos, sitios, construcciones o zonas de protección inscriptos en el 
Registro de Monumentos Nacionales y Locales, sin la previa aprobación de la 
Comisión Nacional de Monumentos o la Comisión Provincial según 
corresponda, por el grado de protección establecido para cada bien. ./D55-
art/64. 

- Artículo 59:No se permitirá pintar letreros, propagandas o anuncios sobre los 
muros en edificaciones de valor histórico cultural. 

- Artículo 60:Se prohíbe todo tipo de acción constructiva, transformaciones (tales 
como cambios de carpintería, transformaciones en fachada, colocación de 
aleros etc.), cambios de uso o afectaciones constructivas a edificaciones de 
valor histórico y arquitectónico  sin la previa  aprobación de la Comisión de 
Patrimonio y la Dirección Municipal de Planificación Física. 

- Artículo 61: Se prohíben modificaciones de fachadas y ampliaciones en altos 
(en partes delanteras de la vivienda) en las instalaciones del interés patrimonial 
sin previa autorización de la Comisión Municipal de Monumentos. En caso de 
ser aprobada alguna modificación interior, las transformaciones en estas, 
deberán comenzar a partir de la segunda crujía de la edificación. 

- Artículo 62: Tanto las edificaciones con grado de protección  I como las de 
grado de protección II, está directamente subordinado al control de la Comisión 
Nacional del Monumentos, por lo que toda intervención que se realice  en las 
mismas deberá tener su aprobación o en su lugar la aprobación de la 
Delegación Provincial de Monumentos. 

- Artículo 63:Los dueños o administradores de los solares yermos y otros 
espacios sin construir que existan en el Centro Histórico, están obligados a 
cerrarlos conveniente y mantenerlos limpios libre de todo tipo de elemento que 
afecte el ornato público y la higiene de la Ciudad. 

Sección tercera (III). Estructura urbana. 

- Artículo 64: Se respetará en todos los casos la estructura urbana existente en 
cada asentamiento o zona de regulación. 

 
Alineación de las fachadas 
 

- Artículo 65: Las fachadas de las edificaciones se ubicarán preferentemente 
paralelas a las vías, dependerá de la morfología urbana de cada asentamiento o 
zona. 



- Artículo 66: El retranqueo será acorde con lo regulado en cada caso y en 
dependencia de la zona, según la tipología arquitectónica o urbanística 
existente. 

- Artículo 67: Se mantendrá la alineación de fachadas predominante en cada 
calle y se prohibirán en planta baja los salientes fuera de estas a menos que 
sean elementos decorativos a la altura de arquitrabe y siempre y cuando no 
constituyan barreras arquitectónicas. 

Pasillos laterales 

- Artículo 68: El ancho de los pasillos laterales y de fondo, ya sean sanitarios, de 
acceso o de servidumbre de paso, se tomará siempre desde el borde exterior 
más sobresaliente de las edificaciones hasta los límites de propiedad o de la 
propia parcela. Estará en dependencia del lugar y quedará regulado en cada 
Zona de Regulación en dependencia de lo predominante en cada sitio. 

- Artículo 69: Se permite la colocación en los jardines frontales de cisternas 
soterradas, cuyo brocal no sobresalga más de 0.50m. 

Garajes 

- Artículo 70: Las rampas de acceso, entradas de garaje y estacionamiento en el 
interior de la parcela alcanzarán como máximo 1/3 de la superficie total del 
jardín y nunca podrán crear barreras arquitectónicas, ni bloquear en el exterior 
la canalización de las aguas por el badén. 

- Artículo 71: Queda prohibida la construcción de garajes particulares sobre 
terreno estatal, la solución prevista para esta función quedará definida en cada 
Zona de Regulación. 

 
Sección cuarta (IV). Accesibilidad en los espacios públicos  
 

- Artículo 72: Las redes de alumbrado público y electricidad no podrán 
obstaculizar el acceso a las viviendas, ni el paso libre por la acera. 

- Artículo 73: Se prohíbe la construcción de barreras arquitectónicas que puedan 
obstaculizar el paso de impedidos físicos, por lo que respetará lo siguiente: 

• La acera mantendrá una senda libre, con pendiente de no más del 8% en la 
longitudinal y del 2% en la transversal.  

• No se construirán desniveles que sobrepasen los 2 cm y la acera en toda su 
longitud mantendrá un mismo nivel. 

• Los cantos de las cercas perimetrales en las esquinas serán redondeados o 
chanfleados.  

• Se prohíbe el enchape del suelo en ninguna sección del área pública, la 
superficie de esta última será de hormigón con una superficie antirresbaladiza 
en seco y en mojado. 

• No se permite la construcción de escaleras de acceso afectando el área de las 
aceras. 

• Las escaleras de acceso para salvar diferencias de nivel dentro de las parcelas 
deberán proyectarse dentro del límite de propiedad. 
 

Sección quinta (V). Nuevas construcciones o ampliaciones 
 

- Artículo 74: Se prohíbe la construcción en suelo estatal o privado de viviendas 
o cualquier obra sin propiedad y la autorización pertinente del DMPF.  

- Artículo 75: No se permitirá la construcción de viviendas o remodelaciones a 
las mismas utilizando materiales no duraderos (papel de techo, tablas de palma, 
tablones de bagazo, cartón, fibras vegetales, adobes y otros.) 



- Artículo 76:Se prohíbe la construcción de nuevas viviendas u otras inversiones 
en zonas previstas para erradicarlas, solo en áreas urbanizadas se admitirán 
reparaciones con materiales ligeros. 

- Artículo 77: Las nuevas construcciones de vivienda mantendrán las líneas de 
construcción  existentes o planificadas en caso de ser una nueva urbanización y 
deberán lograr la integración visual y tipología constructiva con el sector urbano 
donde están enclavadas. 

- Artículo 78: Las nuevas construcciones, ampliaciones o reposiciones en 
sectores o lugares ya edificados conservarán la alineación predominante. En el 
caso de las esquinas de 2 o más calles de diferentes categorías podrán tomar 
en totalidad de sus dos líneas de fachada, la altura y pisos mayores existentes 
en la calle de más categoría. 

- Artículo 79: Las nuevas construcciones sobretodo en fachadas y áreas 
exteriores deberán lograr una integración con el entorno existente, utilizando 
materiales de terminación que sean resistentes al interperismo, que  aumente  
los periodos de mantenimiento,  

- Artículo 80: Las cisternas que se construyan deberán proyectarse totalmente 
soterrada bajo el edificio o en el exterior, (dentro de los límites de propiedad) 
pero permitiendo áreas verdes sobre su cubierta, teniendo en cuenta además el 
sistema de evacuación de agua albañales.  

- Artículo 81:Las dimensiones de los aleros en las nuevas edificaciones, 
remodelaciones y reconstrucciones no excederán los 0.4 m, y en cada zona a 
regular tendrán sus características en específico. 

- Artículo 82:La regulación anterior podrá variar en alguna medida  según la 
zona a regular y excepcionalmente se permitirán aleros de mayores vuelos en 
instalaciones públicas, comerciales y de servicio si las condiciones del entorno 
urbanístico lo permiten, previa autorización  expresa de la DMPF,  mediante 
documento emitido al efecto.  

- Artículo 83:Las nuevas construcciones de edificaciones deberán incluir la 
solución de evacuación de residuales, no se permitirá las soluciones con 
letrinas, ni la evacuación de estos hacia el manto freático. 

- Artículo 84: Para las ampliaciones en planta alta la escalera se construirá en el 
interior de la vivienda, en casos excepcionales y dependiendo de la zona se 
construirá en medio portal, confinada en una caja de escalera. Nunca podrá ser 
ni construido, ni proyectado sobre la vía pública. 

Sección sexta (VI). Intervenciones constructivas y Hábitat 

- Artículo 85: Las acciones constructivas permitidas son las siguientes: 
a) Nueva construcción, conservación, mantenimiento, remodelación, 

reconstrucción, rehabilitación, reposición, restauración, reparación mayor y 
menor, demolición y ampliación. 

- Artículo 86: Toda nueva construcción, ampliación u otra intervención 
constructiva se autorizará siempre de acuerdo a las regulaciones de cada zona 
en donde se emplaza la obra. 

- Artículo 87: En los casos de edificaciones que ocupen parcelas con frente a 
más de una vía, todas sus fachadas se tratarán constructivamente como 
principales. 

- Artículo 88: Se prohíbe la colocación de tanques de agua en balcones, terrazas 
y otros que sean visibles desde las vías principales o donde se afecte 
estructuralmente el inmueble. 

- Artículo 89: Se permitirá la construcción de fosas mouras siempre que sea 
dentro de los límites de propiedad de los inmuebles y que cuenten con la 
aprobación de los organismos competentes y en las áreas donde no exista 
alcantarillado. 



- Artículo 90:Queda terminantemente prohibido el vertimiento de residuos y 
aguas negras hacia la calle, y la construcción de fosas o cisternas en espacios 
públicos (aceras, vías públicas, pasos peatonales, parterres etc.). 

- Artículo 91: Las aguas pluviales caerán dentro de los límites de propiedad de 
las instalaciones, la solución de drenaje no puede producir afectaciones a los 
colindantes, podrá ser soterrada y mediante bajantes, debiendo descargar a la 
cuneta o red de drenaje existente.  

- Artículo 92: Se permitirá, para las edificaciones existentes, el cambio de 
carpintería, siempre que la nueva a colocar cubra el vano en toda su área, el 
diseño se integre al resto de la carpintería de la propia edificación, al entorno en 
que se ubique y a la función del local. 

- Artículo 93: Los patios de servicios de las edificaciones se ubicarán 
preferentemente hacia el interior de las mismas y nunca hacia la fachada 
principal. En caso que den hacia las vías principales su delimitación deberá 
formar parte de la composición de diseño de dicha fachada y tendrá la misma 
altura que la definida en estas regulaciones para el caso de las cercas. 

- Artículo 94:Todo propietario u organismo que estén realizado obras de 
construcción y /o reparación en inmuebles de su propiedad. Está obligado a 
reparar la acera frente a dicha edificio y a construirla en caso de que no 
existiera. Teniendo en cuenta para ello el ancho, la altura y otros detalles y 
características de las aceras contiguas. 

- Artículo 95:No se podrá ubicar en azotea, palomares, cuarto de deshago, 
miradores, lavaderos, etc., solo se autorizará este último cuando por razones no 
pueda ubicarse en planta baja y se hará en un local cerrado. 

- Artículo 96: No se admitirá la colocación de antenas de radio y televisión, 
tanques de agua y otros objetos en balcones, terrazas y otros puntos donde 
sean visibles desde el exterior u ofrezcan algún tipo de peligro. 

Demoliciones y reconstrucción de edificaciones 

- Artículo 97: Todo aquel que ejecute una demolición, deberá tener el 
consentimiento del propietario de la vivienda medianera o colindante y el 
permiso de la autoridad competente, (DMPF, Vivienda),  y  será responsable de 
los daños que por ello se ocasionen, debiendo subsanarlos en la mayor 
brevedad posible. 

- Artículo 98:Se  prohíbe  arrojar los escombros desde lo alto de las 
edificaciones a la calle dichos escombros deberán bajarse por medio auxiliares 
tales como, canales, winches  manuales o mecánicos, los daños que se 
ocasionen en aceras o pavimento a con secuencia de arrojar los escombros 
directamente desde lo alto de las edificaciones u otros daños serán reparados 
de inmediato por las personas u organismos responsables de dicha intervención 
constructiva. 

- Artículo 99: En toda obra que se vaya a ejecutar, que por su carácter pueda 
poner en peligro la seguridad de los transeúntes se colocará una valla de 
madera u otro material análogo que permita, además, el acopio de materiales y 
prohíba el paso de transeúnte, por esa acera, así como los escombros de dicha 
labor no podrán permanecer ocupando espacio de la vía pública por más de 24 
horas, se colocara también en el caso en que la obra a ejecutar ofrezca visuales 
hacia una vía principal, aunque no concurran los riesgos descritos 
anteriormente. 

 
Fachadas 



 
- Artículo 100: No se aplicará pintura sobre cualquier fachada o elemento de la 

misma que esté deteriorada sin proceder antes de su reparación. 
- Artículo 101:Serán eliminadas las plantas parásitas que crecen en fachadas y 

cubiertas de los edificios por parte de cada responsable del inmueble. 
- Artículo 102:No se permitirán las rejas salientes de las ventanas a menos que 

se hallen a una altura de 2.50 m, debiendo estar las bajas a nivel de la fachada. 
 
Cercas 

- Artículo 103:El cercado perimetral en las parcelas de viviendas aisladas se 
hará de la siguiente manera: por el frente hasta 1.20 m con 0.60 de material 
sólido y 0.60 de material traslúcido con respecto al nivel de la vía pública y por 
el fondo 1.80 m material sólido y los laterales 1.60m hasta la línea de fachada, 
0.90m de material sólido y 0.70 de material traslúcido, entiéndase como material 
traslúcido rejas, mallas y nunca balaustrada  de hormigón. En el caso de  
viviendas en esquinas toda la cerca que den a una vía tendrán las mismas  
características y tratamiento, hasta 1.20 m con 0.60 de material sólido y 0.60 de 
material traslúcido. 

 
Portales y jardines 
 

- Artículo 104:No se  permitirá el cierre de portales  en cuadras donde éste  
predomine. Cuando excepcionalmente se permita, el cierre se hará con 
elementos de transparencia, por ejemplo  rejas o mallas eslabonadas, que 
permitan las visuales. 

- Artículo 105:No se  permitirá el cierre u ocupación del área de jardín para otras 
funciones, (dígase garajes o kioscos) en cuadras donde éste  predomine. 

 
Colindancias: Pasillos laterales o medianerías. 
 

- Artículo 106: No se permitirá la construcción o montaje de ningún elemento a 
una distancia menor de 0.75 m del límite de propiedad hacia el interior, cuando  
no exista medianería en la zona.  

- Artículo 107: En viviendas donde predomine la medianería se considera la 
pared medianera como propiedad común de ambas viviendas aledañas tal y 
como lo refieren las ordenanzas de la construcción. Este criterio se continuará 
aplicando en caso de ampliación de estas viviendas en niveles superiores. 

 
Servicios Públicos 
 

- Artículo 108: Las construcciones o remodelaciones de obras de servicio tanto 
del sector estatal como el privado deben tener en cuenta las barreras 
arquitectónicas en sus proyectos, incluyendo rampas de acceso para 
discapacitado dentro de la propiedad. Aunque estas rampas de acceso nunca 
deben interrumpir el paso público ni la continuidad de la acera. 

- Artículo 109:No se permitirá la adaptación para vivienda de los locales o áreas 
destinados a servicios. Los organismos responsables deberán ser capaces de 
dar mantenimiento y hacer uso de este local, este acápite se convierte en una 
necesidad por la ausencia de locales de servicio dentro del área urbanizada de 
la ciudad. Esta regulación se extiende para el sector de viviendas. 

- Artículo 110:Las instalaciones comerciales o de servicio que hagan esquina en 
la confluencia de dos calles de igual categoría, deberán tener tratamiento de 
fachada principal en ambas fachadas. 

 



Edificios Multifamiliares 
 

- Artículo 111: Se prohíben, para edificios multifamiliares cualquier tipo de 
modificación de sus fachadas, dígase la apertura de vanos, cambios de 
carpintería  y de herrería en balcones, así como ampliaciones de locales, 
balcones, techos, aleros o adiciones y adoses de objetos tales como tanques, 
closet etc., transformaciones que puedan cambiar  la imagen urbana del edificio 
en su conjunto.  

- Artículo 112: Se prohíbe cualquier transformación en el interior de edificios 
multifamiliares, que puedan afectar el funcionamiento estructural del mismo, 
(quitar muros, apertura de vanos, colocación de paredes divisorias o cierres de  
vanos) solamente exceptuando a  aquellas transformaciones que estén 
aprobadas  previamente por una empresa de proyecto,  y  los organismos de 
consulta. 

- Artículo 113: Se prohíbe la colocación de cualquier objeto que no esté 
previamente diseñado como parte del conjunto habitacional (dígase kioscos, 
casetas parqueos) o pavimentación y cercado del área tributaria en edificios 
multifamiliares. Ni se permitirá la siembra de cultivos en estas. 

- Artículo 114: No se permitirá el cierre, con materiales sólidos de balcones en 
edificios multifamiliares ni se permitirá el cambio de barandas ejemplo de rejas a 
balaustrada o de un diseño a otro que haga cambio de la imagen del resto del 
edificio. 

- Artículo 115: Se prohíbe en las edificaciones multifamiliares la pintura 
independiente de una sección de la misma, tanto en lo correspondiente a los 
muros como la carpintería y herrería. 

Sección séptima (VII). Mobiliario urbano. 

- Artículo 116:Los elementos de mobiliario urbano tales como toldos, lumínicos, 
señalizaciones, paradas de ómnibus, luminarias, bancos para áreas exteriores, 
luminarias de vías y calles peatonales, cabinas telefónicas, paradas de 
ómnibus, parqueos de bicicletas, canastos de basura y otros, etc., tendrán un 
diseño apropiado y empleo de los mismos según la zona de regulación, en 
previa consulta con la DMPF, y la Comisión de Monumentos en los casos 
situados en el Centro Histórico y otros de interés patrimonial. 

- Artículo 117:La colocación de elementos del mobiliario urbano, no podrán 
constituir una barrera arquitectónica, interferir en la circulación peatonal, 
automotor, ni colocarse en parterres o áreas verdes de espacios públicos. 

Carteles y señalizaciones 

- Artículo 118: El rotulado y señalización de calles, se localizará en hitos 
situados en las intersecciones viales sin afectar las áreas de circulación 
peatonal. 

- Artículo 119: La localización, contenido, diseño, imagen, texto, materiales y 
demás aspectos complementarios, sobre los diferentes tipos de anuncios, 
carteles, vallas, pintura mural, señalizaciones, identificaciones, así como, 
también respecto a los elementos de ambientación y ornamentación, en los 
espacios públicos y urbanos, se regirá por las regulaciones emitidas por el 
Sistema de Planificación Física para cada una de las zonas de regulación. 

- Artículo 120: Los carteles y los anuncios publicitarios de locales comerciales, 
deberán integrarse a la composición de la fachada, y responder a las 
necesarias condiciones de estética en la utilización de sus materiales, 
recomendándose el empleo de rótulos sobre los dinteles de los locales, sin 
ocultar los mismos. 

- Artículo 121: Los letreros o anuncios de instalaciones que la identifiquen se 
realizarán dentro de los límites de propiedad o delimitación de la parcela o lote. 



- Artículo 122: Se prohíbe la fijación o apoyo de los medios soportantes propios 
de los elementos para anunciar, en pavimentos, y partes componentes de la vía 
pública tales como: aceras, parterres, paseos, separadores viales, parques, 
portales públicos, plazuelas, plazas y otros similares; ni en farolas, postes del 
alumbrado público y de líneas eléctricas ni de comunicación, en señales de 
tránsito; así como tampoco en ningún tipo de arbolado, mástiles y fustes 
inapropiados o improvisados, ni pegados directamente en paredes ni muros. 

- Artículo 123: Los carteles correspondientes a los servicios privados de los 
trabajadores por cuenta propia, se localizarán únicamente en el domicilio en el 
cual prestan dichos servicios, o en los espacios libres y locales habilitados a tal 
fin debidamente autorizados. 

- Artículo 124: No podrán colocarse elemento alguno que interfiera o interrumpa 
visuales deseables o necesarias en los ejes viales y en los espacios públicos o 
privados, ni la libre circulación peatonal o de vehículos, ni el acceso principal o 
de servicios a edificaciones o espacios; así como tampoco a escaleras y 
rampas, salidas de emergencia, instalaciones técnicas, tendidos, acometidas y 
registros de redes soterradas o áreas, o que produzcan cualquier otra incidencia 
de estas características generales. 

- Artículo 125: Los vuelos de anuncios y carteles no rebasarán las dimensiones 
fijadas para los cuerpos y elementos salientes en las regulaciones respecto a 
los elementos de ambientación y ornamentación, en los espacios públicos y 
urbanos emitidas por el Sistema de Planificación Física 

- Artículo 126: No podrán situarse anuncios sobre las cubiertas de los edificios. 

Toldos y Marquesinas 

- Artículo 128: Se permitirá la utilización de toldos en las fachadas, cumpliendo 
las normas establecidas en el Sistema de la Planificación Física para la 
colocación de este tipo de elemento, sus características diferirán según la zona 
en que se encuentren ubicados y el criterio de los especialistas de la DMPF.  

- Artículo 129: Se autorizara la colocación de toldos en plantas bajas 
comerciales siempre y cuando cumplan con las regulaciones establecidas. 

- Artículo 130: Los toldos que se coloquen en las fachadas de los edificios, 
pueden ser confeccionados de lona, materiales o plásticos y deberán integrarse 
armónicamente a la imagen urbana. 

- Artículo 131: Los colores serán tenues y deberán ajustarse al color y 
composición de la fachada. 

- Artículo 132: Si son colocados en fachadas y sobre la acera, su saliente será el 
ancho de la acera concluidos a.0.20 m desde el contén. y su altura sobre el 
nivel de la misma no será menor de 2,5 metros. El uso de estos últimos sólo 
será autorizado en los edificios destinados a comercios o industrias, en forma 
transitoria durante la carga y descarga de mercancía.  

- Artículo 133: Si proyectan sobre terrenos de propiedad privada o jardín, 
cualquiera que sea su posición no podrá cubrir más del 30% del área libre sobre 
la que proyecten y su altura sobre el nivel del piso no será menor de 2,5 metros. 

- Artículo 134: No se permitirá en ningún caso la existencia de elementos 
sustentantes que apoyen directamente sobre la calle o acera, debiendo de estar 
contenidos dentro del límite de propiedad. El arranque de estos elementos 
nunca tendrán una altura menor de 2.10 metros. 

- Artículo 135: Se prohíben la utilización de toldos fijos.   

Sección octava (VIII). Espacios públicos. 



- Artículo 136: Se protegerán y preservarán los espacios públicos y las áreas 
verdes existentes. 

- Artículo 137:Los espacios públicos y áreas verdes, así como su equipamiento, 
serán tratados como conjunto, por zonas de proyecto, tanto en su concepción 
como en su mantenimiento y conservación. 

- Artículo 138: Las circulaciones peatonales, ya sean aceras, senderos, galerías, 
espacios públicos abiertos y otras soluciones, deben diseñarse con soluciones 
seguras y de accesibilidad a las personas con limitaciones físicas. 

- Artículo 139: Quedan prohibidas las construcciones en áreas de jardín, 
espacios abiertos, y otros espacios públicos. 

- Artículo 141: No se permitirá la colocación de instalaciones o elementos (tales 
como kioscos carretillas, puestos de venta etc.,) de manera  permanentes o 
temporales dedicados a comercio, gastronomía o servicio en áreas exteriores o 
interiores de plazas arboladas, parques infantiles, plazas o lugares públicos no 
destinados ni diseñados para tales funciones. 

- Artículo 142: Solo se permitirá en los espacios públicos la colocación temporal 
de kioscos desmontables para la venta de productos culturales, turísticos y 
otros servicios, dentro de un proyecto integral coherente y sólo en días festivos. 

- Artículo 143: Se prohíbe el cambio de uso a todo espacio público y urbano 
destinado para esta función.  

- Artículo 144: Se prohíben modificar las plazas  y parques públicos, en lo 
referente a la localización  de los pedestales de las luminarias, las figuras 
escultóricas, la conformación de áreas verdes y pavimentadas. o la tala de 
árboles existentes en estos. 

- Artículo 145: Debe fomentarse el arbolado como elemento primordial de las 
áreas verdes, para ello los Planes de Ordenamiento Urbano, en sus diferentes 
escalas, propondrán las especies adecuadas para cada espacio con las 
regulaciones necesarias para evitar su mal uso. 

Sección novena (IX). Infraestructura vial. 

- Artículo 146: El pavimento de la vía pública y aceras que sea movido o 
levantado a consecuencia de reparaciones, cambio o supresión de salideros u 
otras  causas se restablecerá con los  propietarios  u organismos que ejecuten 
dichos trabajos, asumiendo con estos gastos y en la menor brevedad posible. 
Estas reparaciones no deberán incurrir, ni será justificación para modificaciones 
que constituyan barreras arquitectónicas para el peatón.  

- Artículo 147: En las nuevas inversiones de proyectos urbanos,  la 
infraestructura vial tendrá en cuenta las soluciones de pendiente, para un 
adecuado drenaje del agua pluvial. 

- Artículo 148 Las dimensiones mínimas de los viales en su faja de rodamiento 
será decidida por los especialistas en urbanismo de la Dirección Municipal de 
Planificación Física en previa consulta con Tránsito y Vialidad.  

- Artículo 149: Se debe preservar una faja de áreas verdes de protección entre 5 
- 15 metros a ambos lados de las Autopistas, vías férreas, intercambios y 
soluciones viales, adecuándose a las características de estos y a su localización 
en áreas suburbanas o densamente urbanizada. 

- Artículo 150:Las dimensiones mínimas de las secciones transversales de las 
aceras serán las siguientes:  

• Para vías expresas, vías arteriales principales y calles arteriales menores: 1.60 
m; 

• Para calles colectoras y otras menores: 1.20 m. 
- Artículo 151: Queda prohibido toda modificación, restablecimiento o 

rectificación de la faja de rodamiento u otra parte de la vía pública sin previa 
autorización de la DMPF mediante documento emitido al efecto. 



- Artículo 152: Se permite la construcción, reconstrucción, reparación y 
mantenimiento de las vías por los organismos que rigen dichas acciones, para 
lo cual se tendrá la autorización de la Dirección Municipal de Planificación Física 
correspondiente.  

- Artículo 153: Cualquier acción constructiva en la red vial se ajustará a lo 
establecido en Ley 109 Código de Seguridad Vial, según el Capítulo No.5, con 
el fin de proteger la vía queda prohibida:  
a) Alterar o modificar las defensas, cercas o cualquier otro componente de 
las vías incluyendo la calzada.  
b) Depositar dentro de los límites la faja de emplazamiento de pertenencia 
de las vías, materiales que afecten su uso, conservación o su paisaje.  
c) Sembrar árboles que puedan dañar la vía, afectar la visibilidad o afectar 
el drenaje, así como, podar y cortar árboles, flores o cualquier otro elemento 
que constituya parte de la ornamentación del paisaje local de la vía o que haya 
sido colocado con un fin determinado.  
d) Conducir animales a pastar en la faja de emplazamiento de la vía o 
permitir su presencia en ella.  
e) Impedir el libre curso de las aguas que fluyan por las vías o por sus 
cunetas, o alteren el drenaje normal mediante zanjas, diques o por la utilización 
de cualquier otro medio que influya sobre el drenaje de las vías.  
f) Recoger, raspar o tomar tierra dentro de la faja de emplazamiento de la 
vía que atente contra la seguridad u ornato de la misma.  
g) La instalación de kioscos, mostradores, murales, vallas, tótem y otros 
elementos en aceras y vías públicas. Solo se autorizara por motivos de ferias, 
carnavales u otras actividades y con la correspondiente autorización a los 
organismos competentes y siempre tendrán un carácter temporal.  

- Artículo 154: No se permitirá la construcción de nuevas edificaciones en un 
rango de  30 m a partir de ambos extremos de la futura vía circunvalante de la 
ciudad.  

- Artículo 155: Las pendientes  longitudinales de los pavimentos nunca deberá 
ser inferior a 0.5 %, combinándola de tal forma que asegure el drenaje 
superficial sin que quede agua estacionada en punto alguno. 

- Artículo 156: En zonas con parterres sólo se autorizará la ubicación o 
colocación de elementos de señalización del tránsito, postes del alumbrado 
público y otras instalaciones de las redes energéticas y de comunicación. 

- Artículo 157: Se mantendrán los parterres en las áreas donde existan, se 
prohíbe el uso inadecuado de ellos y su eliminación, anexándolos a las 
propiedades. 

- Artículo 158: Se prohíbe el cercado de parterres y la delimitación de estos con 
ladrillos, bloques, probetas de hormigón o la colocación de canteros, jardineras, 
vallas, bancos, murales, anuncios y otros elementos que modifiquen sus 
fusiones o se conviertan en obstáculos a la circulación de peatones o 
disminuyan la visibilidad del tránsito vehicular, solo se autorizará la ubicación y 
colocación de los elementos de señalización del tránsito, postes de alumbrado 
público y otras instalaciones de las redes energéticas y de comunicaciones. 

- Artículo 159: En los parterres solo se admitirá la siembra de césped y especies 
seleccionadas de árboles en toda la cuadra cuyas raíces no afecten las redes 
técnicas, aceras y pavimentos, ni las redes aéreas, energéticas y de 
comunicaciones y su altura no impida las visuales de peatones y vehículos.  

- Artículo 160: Se prohíbe la colocación de postes eléctricos, telefónicos y 
pedestales sobre el área libre de las aceras. 

Sección décima (X). Infraestructura técnica. 



- Artículo 161: Será preferente la incorporación de tecnologías asociadas a los 
sistemas energéticos y pluviales que sean innovadores y sustentables en la 
infraestructura de servicios públicos. 

Redes de agua y alcantarillado 

- Artículo162: Se ubicarán soterradas las redes hidráulicas y sanitarias.   
- Artículo 163:No se permiten conexiones cruzadas entre los sistemas de 

abastecimiento público de agua y fuentes de abastecimiento privado o sistemas 
de abastecimiento de agua no potable. NC 93-03  1985 

- Artículo 164: Se prohíben las conexiones ilegales a cualquier red técnica 
(acueducto, alcantarillado, drenaje, electricidad y comunicaciones), así como, el 
vertimiento superficial y disposición final de residuales.  

- Artículo 165: Se permite acciones de mantenimiento, reparación y/o sustitución 
de tramos de tuberías, válvulas y otros accesorios en las redes existentes, pero 
se está en la obligación de resarcir los daños que puedan ocasionar estos 
trabajos. 

- Artículo 166:No se permite la construcción ni ampliación de sistemas de 
abastecimiento público de agua, sin la previa autorización de las autoridades 
sanitarias competentes. NC 93-03  1985 

- Artículo 167:No se permite la siembra de árboles cuyas raíces puedan dañar u 
obstruir las tuberías del sistema. NC 93-03  1985. 

- Artículo 168:No podrán ser instaladas tuberías en zonas que puedan inundarse 
con aguas residuales. NC 93-03  1985 

- Artículo 169:No se permitirá la construcción de nuevas edificaciones, obras 
viales o proyectos de ambientación que incluya vegetación, sobre tubos o 
canalizaciones de abasto de agua, red de alcantarillado, drenajes, redes 
eléctricas o de comunicaciones. Se deberá respetar la separación mínima 
según las normas que rigen la ejecución de redes de infraestructura  

Redes eléctricas y de comunicaciones 

- Artículo 170: Se respetará la franja de seguridad establecida para las líneas 
eléctricas de acuerdo a su voltaje de transmisión; definido en el Decreto 36-78. 

- Artículo 171: Se prohíbe la construcción de líneas aéreas de transmisión 
eléctrica de 220kV y 110kV en todo el Corredor. 

- Artículo 172: Se respetará la faja de protección de las subestaciones, la que 
estará en dependencia de las fajas de protección de cada línea eléctrica de 
entrada y salida según el voltaje de las mismas.  

- Artículo 173: En todas las subestaciones eléctricas y bancos de 
transformadores serán necesarias las cercas perimetrales en una distancia 
mínima de 5 m y  una altura no mayor de 3.10m, en dependencia de la zona se 
regularan los materiales a emplear. 

- Artículo 174: No se permitirán afectaciones a la faja de protección establecida 
para las líneas aéreas, que será de 1.50 m a ambos lados medidos a partir de 
su eje, según lo establecido en el Decreto Ley No 177, artículo 8.  

- Artículo 175: El trazado de la línea telefónica tiene que ocupar el lado opuesto 
al trazado de la línea eléctrica de distribución.  

Sección oncena (XI). Formas de gestión no estatal.  

- Artículo 176: El ejercicio del trabajo del sector no estatal, se permite dentro de 
la vivienda o en las zonas autorizadas por los correspondientes CAM ( locales 
en ruinas, subutilizados, etc), siempre que no entre en contradicción con el 
desarrollo urbano, el Plan General de Ordenamiento Urbano en la ciudad , ni 
viole ninguna de las regulaciones establecidas. 



- Artículo 177: En las viviendas donde se realiza el trabajo por cuenta propia 
solo se permitirá la inserción de elementos del mobiliario urbano en los portales, 
pasillos, patios y jardines (bancos, luminarias). 

- Artículo 178: No se permite construcción o ampliación hacia áreas de jardines, 
pasillos laterales u otras zonas exteriores de la vivienda para ser utilizadas en el 
trabajo por cuenta propia. 

- Artículo 179: La oferta de servicio ambulatorio por cuenta propia no ocupará 
suelo estatal, ni siquiera con carácter temporal. 

- Artículo 180: Se prohíbe la crianza de cerdos, caballerizas en las zonas 
urbanizadas definidas, en el resto del territorio bajo control sanitario. 

 

 

 




