
CATEGORÍA: SUB URBANO RESIDENCIAL - ZONA DE CRECIMIENTO DIFERIDO A
ATRIBUTOS Z E 1 

Permitidos Uso mixto: residencial y comercial. Estos últimos hasta 300 m2., sujeto 
a la ordenanza respectiva.
 Frente al Camino Departamental uso preferente comercial.

Condicionados Uso comercial mayor a 300 m2 y servicios , sujeto a la ordenanza 
respectiva.

Prohibidos Todos aquellos que ocasionen molestias a la función residencial por sus 
efectos contaminantes (gases, ruidos, líquidos y sólidos), ó que ocupen 
las calles y aceras para su funcionamiento (exceptuando actividad 
gastronómica), y/ó que requieran el transporte en camiones mayores a 
15000 kg para sus procesos de producción o comercialización, tales 
como barracas, talleres, procesos industriales, depósitos. No se 
admitirá la instalación de prostíbulos y whiskerías.          

SUPERFICIE MÍN. DEL LOTE
600 m2 sin saneamiento y 300m2 con saneamiento por colector  (Ley 
Nº 18.308), hasta 100 m2 (Ley Nº 18.367 y Nº19.044)

Frente mínimo 15 metros. (600m2) y 10mts. (300m2)
10 metros para predios de acuerdo a Ley Nº 18.367 y Nº19.044 

F.O.S. MÁXIMO
60% (600m2) y 80% (300m2  y predios de acuerdo a Ley Nº 18.367 y 
Nº19.044 )

F.O.T. MÁXIMO
1,8 (600m2) y 2,4  (300m2 y predios de acuerdo a Ley Nº 18.367 y 
Nº19.044 )

ALTURA EN EL LOTE 9 metros (3 niveles: PB + 2 niveles)
Alineación y retiro 
frontal

Obligatorio de 5,00 metros. mínimo. 
No obligatorio para predios de acuerdo a Ley Nº 18.367 y Nº19.044 

Retiros laterales 
Obligatorio unilateral de 3 metros  
No obligatorio para predios de acuerdo a Ley Nº 18.367 y Nº19.044 
Obligatorio de 3,00m a las medianeras para construcciones no 
tradicionales.

Retiros posteriores No obligatorio para construcción tradicional.  
Obligatorio de 3,00m a las medianeras para construcciones no 
tradicionales.

ARQUITECTURA (materiales,  
cubiertas, aberturas)

Acorde con el entorno inmediato. 
Prohibidas la construcciones en adobe, chapa cartón, 
material de descarte y cubiertas quinchadas para viviendas,
para construcciones quinchadas de servicios se establece retiro 
obligatorio de 3,00m a las medianeras

Aceras Pavimento rígido antideslizante. Si la calle es mayor a 17 metros. se 
deberá dejar un área sin pavimentar de al menos 1 m.

Vialidad

Los pavimentos serán de hormigón, carpeta ó riego asfáltico.
Se permitirán pasajes peatonales de hasta 6 metros de ancho mínimo 
para el caso de regularización de asentamientos irregulares.

Arbolado Si. Se reforzará donde sea necesario.
Equipamiento 
urbano

Si

ESTACIONAMIENTOS
Todo proyecto deberá contemplar su definición con propuesta a ser 
estudiada por la oficina competente a excepción de:
Vivienda colectiva: 100% del n° de viviendas + propuesta para SUM.
Viviendas unifamiliares: se deberá prever espacio para 
estacionamiento dentro del predio..

INFRAESTRUCTURA Saneamiento, agua, energía eléctrica, calles pavimentadas
JARDINERÍA Y ARBOLADO En predios privados se podrán plantar árboles a 2 metros. mín. de la 

medianera dependiendo de la especie.
ESPECIFICIDADES La IDT podrá desarrollar conjuntamente   planes de urbanización 

necesarios que fueran propuestos por particulares . 

FICHA NORMATIVA DE LA ZONA  ESPECIAL 1  - SECTOR  LAS TOSCAS
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ESPACIO PÚBLICO



CATEGORÍA: URBANO CONSOLIDADO
ATRIBUTOS Z R 3  

Permitidos Uso mixto: residencial y comercial. Estos últimos hasta 100 m2., sujeto a 
la ordenanza respectiva

Condicionados Uso comercial mayor a 100 m2 y servicios, sujeto a la ordenanza 
respectiva.

Prohibidos Todos aquellos que ocasionen molestias a la función residencial por sus 
efectos contaminantes (gases, ruidos, líquidos y sólidos), ó que ocupen 
las calles y aceras para su funcionamiento (exceptuando actividad 
gastronómica), y/ó que requieran el transporte en camiones mayores a 
4500 kg para sus procesos de producción o comercialización, tales como 
barracas, talleres, procesos industriales, depósitos.
No se admitirá la instalación de discotecas, prostíbulos y whiskerías.          

SUPERFICIE MÍN. DEL LOTE 300 m2 (Ley Nº 18.308), hasta 100 m2 (Ley Nº 18.367 y Nº19.044)

Frente mínimo
10 metros para 300 m2  y 7 metros para predios de acuerdo a Ley Nº 
18.367 y Nº19.044 
3 metros. mínimo para lotes al fondo

F.O.S. MÁXIMO 80%
F.O.T. MÁXIMO 2.4
ALTURA EN EL LOTE 9 metros (3 niveles: PB + 2 niveles)

Alineación y retiro 
frontal

General obligatorio de 3 metros mínimo. Frente a Camino 
Departamental obligatorio de 5 metros. 
Predios de acuerdo a Ley Nº 18.367 y Nº19.044 no obligatorio.

Retiros laterales General  no obligatorio para construcción tradicional.  Unilateral  de 
3,00m  para construcciones no tradicionales.
Predios de acuerdo a Ley Nº 18.367 y Nº19.044 no obligatorio.

Retiros 
posteriores

General no obligatorio para construcción tradicional.  Obligatorio de 
3,00m a las medianeras para construcciones no tradicionales.  
Predios de acuerdo a Ley Nº 18.367 y Nº19.044 no obligatorio.

ARQUITECTURA (materiales,  
cubiertas, aberturas)

Acorde con el entorno inmediato. 
Prohibidas la construcciones en adobe, chapa cartón, 
material de descarte y cubiertas quinchadas para viviendas,
para construcciones quinchadas de servicios se establece retiro 
obligatorio de 3,00m a las medianeras

Aceras Pavimento rígido antideslizante. Si la calle es mayor a 17 metros. se 
deberá dejar un área sin pavimentar de al menos 1 m.

Vialidad

Los pavimentos serán de hormigón, carpeta ó riego asfáltico.
Se permitirán pasajes peatonales de hasta 6 metros de ancho mínimo 
para el caso de regularización de asentamientos irregulares.

Arbolado Si. Se reforzará donde sea necesario. 
Equipamiento 
urbano

Si

ESTACIONAMIENTOS Todo proyecto deberá contemplar su definición con propuesta a ser 
estudiada por la oficina competente a excepción de:
Vivienda colectiva: 100% del n° de viviendas + propuesta para SUM.
Viviendas unifamiliares: se deberá prever espacio para estacionamiento 
dentro del predio.

INFRAESTRUCTURA Sistema de Saneamiento, agua, energía eléctrica, calles pavimentadas

JARDINERÍA Y ARBOLADO En predios privados se podrán plantar árboles a 2 metros. mín. de la 
medianera dependiendo de la especie.

ESPECIFICIDADES Se realizará Programa de regularización de titularidad  de la propiedad 
en terrenos privados y en terrenos propiedad de la IDT,  en estos casos 
podremos bajar el mínimo fraccionable hasta 100 m2 de acuerdo a lo 
establecido, pudiendo modificarse el frente mínimo si así lo exige el 
dimensionado de los lotes resultantes.
La IDT realizará los planes de desarrollo urbano que correspondan.
En caso de realizar mutaciones catastrales , fusión, fraccionamiento o 
reparcelamiento , frente a Ruta 26 se deberá ceder el área destinada a  
calle lateral paralela a la misma de 17 metros de ancho . pasando de 
pleno derecho al uso y  dominio público.
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CATEGORÍA: URBANO NO CONSOLIDADO
ATRIBUTOS Z R 4  - BARRIO LA HUMEDAD

Permitidos Uso mixto: residencial y comercial. Estos últimos hasta 100 m2., sujeto a 
la ordenanza respectiva

Condicionados Uso comercial mayor a 100 m2 y servicios (salas velatorias, pubs, 
whiskerías, discotecas, etc.), sujeto a la ordenanza respectiva.

Prohibidos Todos aquellos que ocasionen molestias a la función residencial por sus 
efectos contaminantes (gases, ruidos, líquidos y sólidos), ó que ocupen las 
calles y aceras para su funcionamiento (exceptuando actividad 
gastronómica), y/ó que requieran el transporte en camiones mayores a 
4.500 kg para sus procesos de producción o comercialización, tales como 
barracas, talleres, procesos industriales, depósitos. 
No se admitirá la instalación de prostíbulos y whiskerías.          

SUPERFICIE MÍN. DEL LOTE 300 m2 (Ley Nº 18.308) hasta 100 m2 (Ley Nº 18.367 y Nº19.044)

Frente mínimo
8 metros para 300m2 y   7 metros para predios de acuerdo a Ley Nº 
18.367 y Nº19.044 
3 metros. mínimo para lotes al fondo

F.O.S. MÁXIMO 80%
F.O.T. MÁXIMO 2.4
ALTURA EN EL LOTE 9 metros (3 niveles: PB + 2 niveles)

Alineación y retiro 
frontal

General obligatorio de 5 metros mínimo.
Predios de acuerdo a Ley Nº 18.367 y Nº19.044 no obligatorio.

Retiros laterales No obligatorio para construcción tradicional.  
Obligatorio de 3,00m a las medianeras para construcciones no 
tradicionales.
Predios de acuerdo a Ley Nº 18.367 y Nº19.044 no obligatorio.

Retiros posteriores No obligatorio para construcción tradicional.  
Obligatorio de 3,00m a las medianeras para construcciones no 
tradicionales.
Predios de acuerdo a Ley Nº 18.367 y Nº19.044 no obligatorio.

ARQUITECTURA (materiales,  
cubiertas, aberturas)

Acorde con el entorno inmediato. 
Prohibidas la construcciones en adobe, chapa cartón, 
material de descarte y cubiertas quinchadas para viviendas,
para construcciones quinchadas de servicios se establece retiro 
obligatorio de 3,00m a las medianeras

Aceras Pavimento rígido antideslizante. Si la calle es mayor a 17 metros. se 
deberá dejar un área sin pavimentar de al menos 1 m.

Vialidad

Los pavimentos serán de hormigón, carpeta ó riego asfáltico.
Se permitirán pasajes peatonales de hasta 6 metros de ancho mínimo 
para el caso de regularización de asentamientos irregulares.

Arbolado Si. Se reforzará donde sea necesario.
Equipamiento 
urbano

Si

ESTACIONAMIENTOS
Todo proyecto deberá contemplar su definición con propuesta a ser 
estudiada por la oficina competente a excepción de:
Vivienda colectiva: 100% del n° de viviendas + propuesta para SUM.
Viviendas unifamiliares: se deberá prever espacio para estacionamiento 
dentro del predio..

INFRAESTRUCTURA Saneamiento, agua, energía eléctrica, calles pavimentadas
JARDINERÍA Y ARBOLADO En predios privados se podrán plantar árboles a 2 metros. mín. de la 

medianera dependiendo de la especie.
ESPECIFICIDADES Se realizará Programa de regularización de  titularidad de la propiedad en 

terrenos privados y en terrenos propiedad de la IDT,  en estos casos 
podremos bajar el mínimo fraccionable hasta 100 m2 de acuerdo a lo 
establecido, pudiendo modificarse el frente mínimo si así lo exige el 
dimensionado de los lotes resultantes.
La IDT realizará los planes de desarrollo urbano que correspondan.
Frente a Ruta 26 se deberá dejar calle paralela de 17m. pasando de pleno 
derecho a dominio público,  donde  no sea posible la conformación de la 
calle lateral paralela a la ruta 26 se contemplará conjuntamente con  el 
MTOP realizar  la calzada lateral dentro de la faja de la misma.
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CATEGORÍA: URBANO NO CONSOLIDADO
ATRIBUTOS Z R 5 

Permitidos Uso mixto: residencial y comercial. Estos últimos hasta 200 m2., sujeto a 
la ordenanza respectiva

Condicionados Uso comercial mayor a 200 m2 y servicios (salas velatorias, pubs, 
whiskerías, discotecas, etc.), sujeto a la ordenanza respectiva.

Prohibidos Todos aquellos que ocasionen molestias a la función residencial por sus 
efectos contaminantes (gases, ruidos, líquidos y sólidos), ó que ocupen las 
calles y aceras para su funcionamiento (exceptuando actividad 
gastronómica), y/ó que requieran el transporte en camiones mayores a 
4.500 kg para sus procesos de producción o comercialización, tales como 
barracas, talleres, procesos industriales, depósitos. 
No se admitirá la instalación de prostíbulos y whiskerías.          

SUPERFICIE MÍN. DEL LOTE 300 m2
Frente mínimo 10 metros. 

3 metros. mínimo para lotes al fondo
F.O.S. MÁXIMO 80%
F.O.T. MÁXIMO 2.4
ALTURA EN EL LOTE 9 metros (3 niveles: PB + 2 niveles)

Alineación y retiro 
frontal

Obligatorio de 4,00 metros. mínimo.               

Retiros laterales 
No obligatorio para construcción tradicional.  
Obligatorio de 3,00m a las medianeras para construcciones no 
tradicionales.
Para terrenos mínimos se adopta criterio de Normativa de Construcción.

Retiros posteriores
No obligatorio para construcción tradicional.  
Obligatorio de 3,00m a las medianeras para construcciones no 
tradicionales.
Para terrenos mínimos se adopta criterio de Normativa de Construcción.

ARQUITECTURA (materiales,  
cubiertas, aberturas)

Acorde con el entorno inmediato. 
Prohibidas la construcciones en adobe, chapa cartón, 
material de descarte y cubiertas quinchadas para viviendas,
para construcciones quinchadas de servicios se establece retiro 
obligatorio de 3,00m a las medianeras

Aceras Pavimento rígido antideslizante. Si la calle es mayor a 17 metros. se 
deberá dejar un área sin pavimentar de al menos 1 m.

Vialidad

Los pavimentos serán de hormigón, carpeta ó riego asfáltico.
Se permitirán pasajes peatonales de hasta 6 metros de ancho mínimo 
para el caso de regularización de asentamientos irregulares.

Arbolado Si. Se reforzará donde sea necesario.
Equipamiento 
urbano

Si

ESTACIONAMIENTOS
Todo proyecto deberá contemplar su definición con propuesta a ser 
estudiada por la oficina competente a excepción de:
Vivienda colectiva: 100% del n° de viviendas + propuesta para SUM.
Viviendas unifamiliares: se deberá prever espacio para estacionamiento 
dentro del predio..

INFRAESTRUCTURA Saneamiento, agua, energía eléctrica, calles pavimentadas
JARDINERÍA Y ARBOLADO En predios privados se podrán plantar árboles a 2 metros. mín. de la 

medianera dependiendo de la especie.
ESPECIFICIDADES Se realizará Programa de regularización de  titularidad de la propiedad en 

terrenos privados y en terrenos propiedad de la IDT,  en estos casos 
podremos bajar el mínimo fraccionable hasta 100 m2 de acuerdo a lo 
establecido, pudiendo modificarse el frente mínimo si así lo exige el 
dimensionado de los lotes resultantes.
La IDT realizará los planes de desarrollo urbano que correspondan.
Frente a Ruta 26 se deberá dejar calle paralela de 17m. pasando de pleno 
derecho a dominio público,  donde  no sea posible la conformación de la 
calle lateral paralela a la ruta 26 se contemplará conjuntamente con  el 
MTOP realizar  la calzada lateral dentro de la faja de la misma.
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CATEGORÍA: SUB URBANO RESIDENCIAL
ATRIBUTOS Z R 6 

Permitidos Uso mixto: residencial y comercial. Estos últimos hasta 350 m2., sujeto a 
la ordenanza respectiva

Condicionados Uso comercial mayor a 350 m2 y servicios (salas velatorias, pubs, 
whiskerías, discotecas, etc.), sujeto a la ordenanza respectiva.

Prohibidos Todos aquellos que ocasionen molestias a la función residencial por sus 
efectos contaminantes (gases, ruidos, líquidos y sólidos), ó que ocupen las 
calles y aceras para su funcionamiento (exceptuando actividad 
gastronómica), y/ó que requieran el transporte en camiones mayores a 
15000 kg para sus procesos de producción o comercialización, tales como 
barracas, talleres, procesos industriales, depósitos. 
No se admitirá la instalación de prostíbulos y whiskerías.          

SUPERFICIE MÍN. DEL LOTE 600 m2
Frente mínimo 15 metros. 

F.O.S. MÁXIMO 60%
F.O.T. MÁXIMO 1.8
ALTURA EN EL LOTE 9 metros (3 niveles: PB + 2 niveles)

Alineación y retiro 
frontal

Obligatorio de 5 metros  mínimo.               

Retiros laterales Obligatorio unilateral de 5 metros. 

Retiros 
posteriores

No obligatorio para construcción tradicional.  
Obligatorio de 3,00m a las medianeras para construcciones no 
tradicionales.

ARQUITECTURA (materiales,  
cubiertas, aberturas)

Acorde con el entorno inmediato. 
Prohibidas la construcciones en adobe, chapa cartón, 
material de descarte y cubiertas quinchadas para viviendas,
para construcciones quinchadas de servicios se establece retiro 
obligatorio de 3,00m a las medianeras

Aceras Pavimento rígido antideslizante. Si la calle es mayor a 17 metros. se 
deberá dejar un área sin pavimentar de al menos 1 m.

Vialidad
Los pavimentos serán de hormigón, carpeta ó riego asfáltico.

Arbolado Si. Se reforzará donde sea necesario.
Equipamiento 
urbano

Si

ESTACIONAMIENTOS
Todo proyecto deberá contemplar su definición con propuesta a ser 
estudiada por la oficina competente a excepción de:
Vivienda colectiva: 100% del n° de viviendas + propuesta para SUM.
Viviendas unifamiliares: se deberá prever espacio para estacionamiento 
dentro del predio..

INFRAESTRUCTURA Saneamiento, agua, energía eléctrica, calles pavimentadas
JARDINERÍA Y ARBOLADO En predios privados se podrán plantar árboles a 2 metros. mín. de la 

medianera dependiendo de la especie.
ESPECIFICIDADES La IDT realizará los planes de desarrollo urbano que correspondan.

Frente a Ruta 26 se deberá dejar calle paralela de 17m. pasando de pleno 
derecho a dominio público,  donde  no sea posible la conformación de la 
calle lateral paralela a la ruta 26 se contemplará conjuntamente con  el 
MTOP realizar  la calzada lateral dentro de la faja de la misma.
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CATEGORÍA: SUB URBANO RESIDENCIAL
ATRIBUTOS Z R 7

Permitidos Uso mixto: residencial y comercial. Estos últimos hasta 350 m2., sujeto a 
la ordenanza respectiva. Frente al Camino Departamental uso preferente 
comercial.

Condicionados Uso comercial mayor a 350 m2 y servicios , sujeto a la ordenanza 
respectiva.

Prohibidos Todos aquellos que ocasionen molestias a la función residencial por sus 
efectos contaminantes (gases, ruidos, líquidos y sólidos), ó que ocupen 
las calles y aceras para su funcionamiento (exceptuando actividad 
gastronómica), y/ó que requieran el transporte en camiones mayores a 
8500 kg para sus procesos de producción o comercialización, tales como 
barracas, talleres, procesos industriales, depósitos. 

SUPERFICIE MÍN. DEL LOTE 600 m2 sin saneamiento y 300m2 con saneamiento
Frente mínimo 15 metros. (600m2) y 10mts. (300m2)

F.O.S. MÁXIMO 60% (600m2) y 80% (300m2)
F.O.T. MÁXIMO 1,8 (600m2) y 2,4 (300m2)
ALTURA EN EL LOTE 9 metros (3 niveles: PB + 2 niveles)

Alineación y retiro 
frontal

Obligatorio de 5 metros  mínimo.               

Retiros laterales Obligatorio unilateral de 5 metros. 

Retiros posteriores No obligatorio para construcción tradicional.  
Obligatorio de 3,00m a las medianeras para construcciones no 
tradicionales.

ARQUITECTURA (materiales,  
cubiertas, aberturas)

Acorde con el entorno inmediato. 
Prohibidas la construcciones en adobe, chapa cartón, 
material de descarte y cubiertas quinchadas para viviendas,
para construcciones quinchadas de servicios se establece retiro 
obligatorio de 3,00m a las medianeras

Aceras Pavimento rígido antideslizante. Si la calle es mayor a 17 metros. se 
deberá dejar un área sin pavimentar de al menos 1 m.

Vialidad Los pavimentos serán de hormigón, carpeta ó riego asfáltico.
Arbolado Si. Se reforzará donde sea necesario.
Equipamiento 
urbano

Si

ESTACIONAMIENTOS
Todo proyecto deberá contemplar su definición con propuesta a ser 
estudiada por la oficina competente a excepción de:
Vivienda colectiva: 100% del n° de viviendas + propuesta para SUM.
Viviendas unifamiliares: se deberá prever espacio para estacionamiento 
dentro del predio..

INFRAESTRUCTURA Sistema de Saneamiento, agua, energía eléctrica, calles pavimentadas
JARDINERÍA Y ARBOLADO En predios privados se podrán plantar árboles a 2 metros. mín. de la 

medianera dependiendo de la especie.
ESPECIFICIDADES La IDT realizará el plan de desarrollo urbano propuesto.

Se reservarán espacios para plaza publica y actividades de recreación.
Frente a Ruta 26 se deberá dejar calle paralela de 17m. pasando de pleno 
derecho a dominio público.
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CATEGORÍA: SUB URBANO INDUSTRIAL
ATRIBUTOS Z R 8

Permitidos Agro Industrial, sujeto a la ordenanza respectiva
Condicionados Crecimiento condicionado al rubro Agro Industrial que se vaya a 

desarrollar en la zona. Sujeto a la ordenanza respectiva.
Vivienda para uso no permanente en la industria.

Prohibidos Vivienda permanente de carácter residencial.
Toda actividad que altere la biodiversidad.
Urbanizaciones y conjuntos de vivienda de cualquier tipo en la zona 
propiamente dicha y en el entorno de influencia de la misma.

SUPERFICIE MÍN. DEL LOTE Variable dependiendo del emprendimiento.
FORMA DEL LOTE Frente mínimo No corresponde.
F.O.S. MÁXIMO Variable dependiendo del emprendimiento.
F.O.T. MÁXIMO Variable dependiendo del emprendimiento.
ALTURA EN EL LOTE Variable dependiendo del emprendimiento.

Alineación y retiro 
frontal

Retiro frontal sobre ruta 26 de acuerdo a la Ley o deberá dejar
calle paralela de 17m. pasando de pleno derecho a dominio público.              

Retiros laterales Obligatorio de 5,00mts.
Retiros posteriores

Obligatorio de 5,00mts.
ARQUITECTURA (materiales,  
cubiertas, aberturas)

Acorde con el tipo de emprendimiento.

Aceras

No corresponde.
Vialidad Los pavimentos serán de riego asfáltico o capa anti polvo.

Arbolado

Los pavimentos serán de hormigón, carpeta ó riego asfáltico.
Se permitirán pasajes peatonales de hasta 6 metros de ancho mínimo 
para el caso de regularización de asentamientos irregulares.

Equipamiento 
urbano

Si

ESTACIONAMIENTOS Se deberá prever área destinada a estacionamiento de acuerdo al 
emprendimiento a ser estudiada por oficina competente.

INFRAESTRUCTURA Saneamiento, agua, energía eléctrica, calles pavimentadas
JARDINERÍA Y ARBOLADO

En predios privados se podrán plantar árboles a 2 metros. mín. de la 
medianera dependiendo de la especie.
Se implementará una cortina verde en el perímetro de la zona industrial.

ESPECIFICIDADES
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ATRIBUTOS LOCALIDADES SUBURBANAS
Permitidos Uso mixto: residencial y comercial. Estos últimos hasta 150 m2., sujeto 

a la ordenanza respectiva. 
Condicionados Uso comercial mayor a150 m2 y servicios , sujeto a la ordenanza 

respectiva.
Prohibidos Todos aquellos que ocasionen molestias a la función residencial por 

sus efectos contaminantes (gases, ruidos, líquidos y sólidos), ó que 
ocupen las calles y aceras para su funcionamiento (exceptuando 
actividad gastronómica), y/ó que requieran el transporte en camiones 
mayores a 15000 kg para sus procesos de producción o 
comercialización, tales como barracas, talleres, procesos industriales, 
depósitos.
No se admitirá la instalación de prostíbulos y whiskerías.          

PUNTAS 5 SAUCES General  1800 m2  , Planes de MEVIR 400 m2

PUNTA DE CARRETERAS General  1800 m2  , Planes de MEVIR 300 m2

RINCON DE PEREIRA General  1800 m2  , Planes de MEVIR 300 m2

PUNTAS 5 SAUCES General 30 metros, Planes de MEVIR 15 metros

PUNTA DE CARRETERAS General 30 metros, Planes de MEVIR 15 metros

RINCON DE PEREIRA General  1800 m2  , Planes de MEVIR 300 m2
F.O.S. MÁXIMO 60%

F.O.T. MÁXIMO 1.8

ALTURA EN EL LOTE 6 metros (2 niveles: PB + 1 nivel)

Alineación y retiro frontal Mínimo 3 metros

Retiros laterales Unilateral de 3 metros

Retiros posteriores Los pavimentos serán de hormigón, carpeta ó riego asfáltico.
Se permitirán pasajes peatonales de hasta 6 metros de ancho mínimo 
para el caso de regularización de asentamientos irregulares.

ARQUITECTURA (materiales,  
cubiertas, aberturas)

Prohibidas la construcciones en
chapa, cartón y material de descarte.

Aceras Pavimento rígido antideslizante. Si la calle es mayor a 17 metros. se 
deberá dejar un área sin pavimentar de al menos 1 m.

Vialidad
Los pavimentos serán de  riego asfáltico o carpeta asfáltica,  diseño 
perfil rural 

Arbolado Si. Se reforzará donde sea necesario.
Equipamiento urbano Si

ESTACIONAMIENTOS Viviendas unifamiliares: se deberá prever espacio para 
estacionamiento dentro del predio..
Todo proyecto deberá contemplar su definición con propuesta a ser 
estudiada por la oficina competente 

INFRAESTRUCTURA Sistema de Saneamiento, agua, energía eléctrica, calles pavimentadas

JARDINERÍA Y ARBOLADO En predios privados se podrán plantar árboles a 2 metros. mín. de la 
medianera dependiendo de la especie.

ESPECIFICIDADES

FICHA NORMATIVA PLANES MEVIR PUNTAS DE 5 SAUCES, PUNTA DE CARRETERAS y RINCON DE PEREIRA.

CATEGORÍA: SUBURBANO

USO DEL SUELO

ALINEACIONES Y RETIROS

ESPACIO PÚBLICO

SUPERFICIE MÍN. DEL LOTE

FORMA DEL LOTE 
Frente mínimo



CATEGORÍA: SUB URBANO RESIDENCIAL - ZONA DE CRECIMIENTO DIFERIDO B
ATRIBUTOS Z E 2 

Permitidos Uso mixto: residencial y comercial. Estos últimos hasta 360 m2., sujeto 
a la ordenanza respectiva. 
Frente al Camino Departamental uso preferente comercial.

Condicionados Uso comercial mayor a 360 m2 y servicios (salas velatorias, pubs, 
whiskerías, discotecas, etc.), sujeto a la ordenanza respectiva.

Prohibidos Todos aquellos que ocasionen molestias a la función residencial por sus 
efectos contaminantes (gases, ruidos, líquidos y sólidos), ó que ocupen 
las calles y aceras para su funcionamiento (exceptuando actividad 
gastronómica), y/ó que requieran el transporte en camiones mayores a 
15000 kg para sus procesos de producción o comercialización, tales 
como barracas, talleres, procesos industriales, depósitos. 

SUPERFICIE MÍN. DEL LOTE 600 m2 
Frente mínimo 15 metros. 

F.O.S. MÁXIMO 60%
F.O.T. MÁXIMO 1.80
ALTURA EN EL LOTE 9 metros (3 niveles: PB + 2 niveles)

Alineación y retiro 
frontal

Obligatorio de 5,00 metros. mínimo. 

Retiros laterales 
Obligatorio unilateral de  3 metros  para construcción tradicional.  
Obligatorio de 3,00m a las medianeras para construcciones no 
tradicionales.

Retiros posteriores No obligatorio para construcción tradicional.  
Obligatorio de 3,00m a las medianeras para construcciones no 
tradicionales.

ARQUITECTURA (materiales,  
cubiertas, aberturas)

Acorde con el entorno inmediato. 
Prohibidas la construcciones en adobe, chapa cartón, 
material de descarte y cubiertas quinchadas para viviendas,
para construcciones quinchadas de servicios se establece retiro 
obligatorio de 3,00m a las medianeras

Aceras Pavimento rígido antideslizante. Si la calle es mayor a 17 metros. se 
deberá dejar un área sin pavimentar de al menos 1 m.

Vialidad
Los pavimentos serán de hormigón, carpeta ó riego asfáltico.

Arbolado Si. Se reforzará donde sea necesario.

Equipamiento urbano
Si

ESTACIONAMIENTOS
Todo proyecto deberá contemplar su definición con propuesta a ser 
estudiada por la oficina competente a excepción de:
Vivienda colectiva: 100% del n° de viviendas + propuesta para SUM.
Viviendas unifamiliares: se deberá prever espacio para 
estacionamiento dentro del predio..

INFRAESTRUCTURA Saneamiento, agua, energía eléctrica, calles pavimentadas
JARDINERÍA Y ARBOLADO En predios privados se podrán plantar árboles a 2 metros. mín. de la 

medianera dependiendo de la especie.
ESPECIFICIDADES La IDT podrá desarrollar conjuntamente   planes de urbanización 

necesarios que fueran propuestos por particulares . 

FICHA NORMATIVA DE LA ZONA  ESPECIAL 2 - SECTOR LAS TOSCAS

USO DEL SUELO

FORMA DEL LOTE

ALINEACIONES Y RETIROS

ESPACIO PÚBLICO



CATEGORÍA: URBANO CONSOLIDADO - ZONA DE CONFLICTO AMBIENTAL
ATRIBUTOS Z E 3

Permitidos Ver Zona Reglamentada donde esta incluida - ZR3
Condicionados Ver Zona Reglamentada donde esta incluida - ZR3

Prohibidos Ver Zona Reglamentada donde esta incluida - ZR3

SUPERFICIE MÍN. DEL LOTE Ver Zona Reglamentada donde esta incluida - ZR3
FORMA DEL LOTE Frente mínimo Ver Zona Reglamentada donde esta incluida - ZR3
F.O.S. MÁXIMO Ver Zona Reglamentada donde esta incluida - ZR3
F.O.T. MÁXIMO Ver Zona Reglamentada donde esta incluida - ZR3
ALTURA EN EL LOTE Ver Zona Reglamentada donde esta incluida - ZR3

Alineación y retiro 
frontal

Ver Zona Reglamentada donde esta incluida - ZR3

Retiros laterales Ver Zona Reglamentada donde esta incluida - ZR3
Retiros posteriores Ver Zona Reglamentada donde esta incluida - ZR3

ARQUITECTURA (materiales,  
cubiertas, aberturas)

Ver Zona Reglamentada donde esta incluida - ZR3

Aceras Ver Zona Reglamentada donde esta incluida - ZR3

Vialidad Ver Zona Reglamentada donde esta incluida - ZR3

Arbolado
Los pavimentos serán de hormigón, carpeta ó riego asfáltico.

Equipamiento 
urbano

Ver Zona Reglamentada donde esta incluida - ZR3

ESTACIONAMIENTOS Ver Zona Reglamentada donde esta incluida - ZR3
INFRAESTRUCTURA Ver Zona Reglamentada donde esta incluida - ZR3
JARDINERÍA Y ARBOLADO Ver Zona Reglamentada donde esta incluida - ZR3
ESPECIFICIDADES En caso de traslado de la planta de tratamiento de efluentes cloacales 

de MEVIR, la zona E3 adopta los tributos urbanísticos de la zona R3.

FICHA NORMATIVA DE LA ZONA  ESPECIAL 3 - SECTOR LAS TOSCAS

ALINEACIONES Y RETIROS

USO DEL SUELO

ESPACIO PÚBLICO



CATEGORÍA: URBANO CONSOLIDADO - ZONA DE CONFLICTO AMBIENTAL
ATRIBUTOS Z E 4 - VERTEDERO

Permitidos Relleno Sanitario. Clasificación y reciclado de materiales
Condicionados Actividades de carácter industrial

Prohibidos Actividades de carácter residencial

SUPERFICIE MÍN. DEL LOTE No corresponde
FORMA DEL LOTE Frente mínimo No corresponde
F.O.S. MÁXIMO No corresponde
F.O.T. MÁXIMO No corresponde
ALTURA EN EL LOTE No corresponde

Alineación y retiro 
frontal

No corresponde

Retiros laterales No corresponde

Retiros posteriores No corresponde

ARQUITECTURA (materiales,  
cubiertas, aberturas)

No corresponde

Aceras No corresponde

Vialidad No corresponde

Arbolado
Los pavimentos serán de hormigón, carpeta ó riego asfáltico.

Equipamiento 
urbano

No corresponde

ESTACIONAMIENTOS No corresponde
INFRAESTRUCTURA No corresponde
JARDINERÍA Y ARBOLADO No corresponde
ESPECIFICIDADES La IDT elaborará conjuntamente con los entes competentes proyecto 

de tratamiento para el deposito de los residuos.

ESPACIO PÚBLICO

ALINEACIONES Y RETIROS

USO DEL SUELO

FICHA NORMATIVA DE LA ZONA  ESPECIAL 4 - SECTOR LAS TOSCAS



CATEGORÍA: SUB URBANO RESIDENCIAL - ZONA ORDENAMIENTO DIFERIDO A
ATRIBUTOS Z E 5 

Permitidos Sujeta a Plan Especial
Condicionados Sujeta a Plan Especial

Prohibidos Sujeta a Plan Especial

SUPERFICIE MÍN. DEL LOTE Sujeta a Plan Especial
FORMA DEL LOTE Frente mínimo Sujeta a Plan Especial
F.O.S. MÁXIMO Sujeta a Plan Especial
F.O.T. MÁXIMO Sujeta a Plan Especial
ALTURA EN EL LOTE Sujeta a Plan Especial

Alineación y retiro frontal Sujeta a Plan Especial

Retiros laterales Sujeta a Plan Especial
Retiros posteriores Sujeta a Plan Especial

ARQUITECTURA (materiales,  
cubiertas, aberturas)

Sujeta a Plan Especial

Aceras Sujeta a Plan Especial

Vialidad Sujeta a Plan Especial
Arbolado Sujeta a Plan Especial
Equipamiento urbano Sujeta a Plan Especial

ESTACIONAMIENTOS Sujeta a Plan Especial
INFRAESTRUCTURA Sujeta a Plan Especial
JARDINERÍA Y ARBOLADO Sujeta a Plan Especial
ESPECIFICIDADES La IDT realizará Instrumento de Ordenamiento Territorial  especial a los 

efectos de determinar los atributos de la misma

FICHA NORMATIVA DE LA ZONA  ESPECIAL 5
SECTOR CRUZ DE LOS CAMINOS

ALINEACIONES Y RETIROS

USO DEL SUELO

ESPACIO PÚBLICO



CATEGORÍA: SUB URBANO INDUSTRIAL y/o LOGISTICO - ZONA ORDENAMIENTO DIFERIDO B
ATRIBUTOS Z E 6 

Permitidos Sujeta a Plan Especial
Condicionados Sujeta a Plan Especial

Prohibidos Sujeta a Plan Especial

SUPERFICIE MÍN. DEL LOTE Sujeta a Plan Especial
FORMA DEL LOTE Frente mínimo Sujeta a Plan Especial
F.O.S. MÁXIMO Sujeta a Plan Especial
F.O.T. MÁXIMO Sujeta a Plan Especial
ALTURA EN EL LOTE Sujeta a Plan Especial

Alineación y retiro 
frontal

Sujeta a Plan Especial

Retiros laterales Sujeta a Plan Especial
Retiros posteriores Sujeta a Plan Especial

ARQUITECTURA (materiales,  
cubiertas, aberturas)

Sujeta a Plan Especial

Aceras Sujeta a Plan Especial

Vialidad Sujeta a Plan Especial
Arbolado Sujeta a Plan Especial

Equipamiento urbano
Sujeta a Plan Especial

ESTACIONAMIENTOS Sujeta a Plan Especial
INFRAESTRUCTURA Sujeta a Plan Especial
JARDINERÍA Y ARBOLADO Sujeta a Plan Especial
ESPECIFICIDADES La IDT realizará Instrumento de Ordenamiento Territorial  especial a los 

efectos de determinar los atributos de la misma

FICHA NORMATIVA DE LA ZONA  ESPECIAL 6
SECTOR CRUZ DE LOS CAMINOS

USO DEL SUELO

ALINEACIONES Y RETIROS

ESPACIO PÚBLICO



ATRIBUTOS Z E 7
Permitidos Vivienda unifamiliar y depósitos de hasta 500 m2. 

Residencial - rural turístico.

Condicionados Galpones mayores a 1000m2

Prohibidos Todos aquellas actividades  que ocasionen molestias
por sus efectos contaminantes (gases, ruidos, líquidos y sólidos).

SUPERFICIE MÍN. DEL LOTE 2 has
FORMA DEL LOTE Frente mínimo 17mts
F.O.S. MÁXIMO Para vivienda unifamiliar  hasta 500m2 

Servicios anexos hasta 1000m2
F.O.T. MÁXIMO 0.08
ALTURA EN EL LOTE  6,00m

Alineación y retiro 
frontal

Frente a ruta 26 retiro de 30 metros, en chacras interiores construir 
retirado del limite de propiedad mínimo 15 metros

Retiros laterales Obligatorio de 15 metros  a las medianeras.
Retiros posteriores 15 metros

ARQUITECTURA (materiales,  
cubiertas, aberturas)

Prohibidas la construcciones en
chapa, cartón y material de descarte.

Aceras Sujeta a PAI

Vialidad Sujeta a PAI

Arbolado

Los pavimentos serán de hormigón, carpeta ó riego asfáltico.
Se permitirán pasajes peatonales de hasta 6 metros de ancho mínimo 
para el caso de regularización de asentamientos irregulares.

Equipamiento urbano
Sujeta a PAI

ESTACIONAMIENTOS Sujeta a PAI
INFRAESTRUCTURA Sujeta a PAI
JARDINERÍA Y ARBOLADO Sujeta a PAI
ESPECIFICIDADES En caso de realizar mutaciones catastrales , fusión, fraccionamiento o 

reparcelamiento , frente a Ruta 26 se deberá ceder el área destinada a  
calle lateral paralela a la misma de 17 metros de ancho . pasando de 
pleno derecho al uso y  dominio público.

FICHA NORMATIVA DE LA ZONA  ESPECIAL 7
SECTOR CENTRAL

USO DEL SUELO

ALINEACIONES Y RETIROS

ESPACIO PÚBLICO

CATEGORÍA: RURAL POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE A SUBURBANO - ZONA DE CHACRAS



CATEGORÍA: URBANO CONSOLIDADO
ATRIBUTOS Z R 1  - CENTRO - CONJUNTOS MEVIR

Permitidos Uso mixto: residencial y comercial. Estos últimos hasta 200 m2., sujeto a la 
ordenanza respectiva

Condicionados Uso comercial mayor a 200 m2 y servicios, sujeto a la ordenanza 
respectiva.

Prohibidos
Todos aquellos que ocasionen molestias a la función residencial por sus 
efectos contaminantes (gases, ruidos, líquidos y sólidos), ó que ocupen las 
calles y aceras para su funcionamiento (exceptuando actividad 
gastronómica), y/ó que requieran el transporte en camiones mayores a 
8.500 kg para sus procesos de producción o comercialización, tales como 
barracas, talleres, procesos industriales, depósitos. No se admitirá la 
instalación de discotecas, prostíbulos y whiskerías.          

SUPERFICIE MÍN. DEL LOTE 300 m2 (Ley Nº 18.308)
Frente mínimo 8 metros. 

3 metros. mínimo para lotes al fondo
F.O.S. MÁXIMO 80%
F.O.T. MÁXIMO 2.4
ALTURA EN EL LOTE 9 metros (3 niveles: PB + 2 niveles)

Alineación y retiro 
frontal

Obligatorio de 3,00 metros. mínimo. Frente a Camino Departamental 
obligatorio de 5 metros.  

Retiros laterales No obligatorio para construcción tradicional.  
Unilateral  de 3,00m  para construcciones no tradicionales.

Retiros posteriores No obligatorio para construcción tradicional.  
Obligatorio de 3,00 metros  para construcciones no tradicionales.

ARQUITECTURA (materiales,  
cubiertas, aberturas)

Acorde con el entorno inmediato. 
Prohibidas la construcciones en adobe, chapa cartón, 
material de descarte y cubiertas quinchadas para viviendas,
para construcciones quinchadas de servicios se establece retiro obligatorio 
de 3,00m a las medianeras

Aceras Pavimento rígido antideslizante. Si la calle es mayor a 17 metros se deberá 
dejar un área sin pavimentar de al menos 1 m.

Vialidad Los pavimentos serán de hormigón, carpeta ó riego asfáltico.
Arbolado Si. Se reforzará donde sea necesario.
Equipamiento 
urbano

Si

ESTACIONAMIENTOS
Todo proyecto deberá contemplar su definición con propuesta a ser 
estudiada por la oficina competente a excepción de:
Vivienda colectiva: 100% del n° de viviendas + propuesta para SUM.
Viviendas unifamiliares: se deberá prever espacio para estacionamiento 
dentro del predio..

INFRAESTRUCTURA
Sistema de Saneamiento, agua, energía eléctrica, calles pavimentadas

JARDINERÍA Y ARBOLADO En predios privados se podrán plantar árboles a 2 metros. mín. de la 
medianera dependiendo de la especie.

ESPECIFICIDADES

FICHA NORMATIVA DE ZONA  REGLAMENTADA 1 
SECTOR LAS TOSCAS 

USO DEL SUELO

FORMA DEL LOTE

ALINEACIONES Y RETIROS

ESPACIO PÚBLICO



CATEGORÍA: URBANO CONSOLIDADO
ATRIBUTOS Z R 2  - TERMINAL - EL RUEDO

Permitidos
Uso mixto: residencial y comercial. Estos últimos hasta 200 m2., sujeto 
a la ordenanza respectiva

Condicionados

Uso comercial mayor a 200 m2 y servicios (salas velatorias, pubs, 
whiskerías, discotecas, etc.), sujeto a la ordenanza respectiva.

Prohibidos

Todos aquellos que ocasionen molestias a la función residencial por sus 
efectos contaminantes (gases, ruidos, líquidos y sólidos), ó que ocupen 
las calles y aceras para su funcionamiento (exceptuando actividad 
gastronómica), y/ó que requieran el transporte en camiones mayores a 
8.500 kg para sus procesos de producción o comercialización, tales 
como barracas, talleres, procesos industriales, depósitos. No se 
admitirá la instalación de prostíbulos y whiskerías.          

SUPERFICIE MÍN. DEL LOTE 300 m2 (Ley Nº 18.308)
Frente mínimo 8 metros. 

3 metros. mínimo para lotes al fondo
F.O.S. MÁXIMO 80%
F.O.T. MÁXIMO 2.4
ALTURA EN EL LOTE 9 metros (3 niveles: PB + 2 niveles)

Alineación y 
retiro frontal

Obligatorio de 3,00 metros. mínimo. Frente a Camino Departamental 
obligatorio de 5 metros.  

Retiros laterales 
No obligatorio para construcción tradicional.  Unilateral  de 3,00m  para 
construcciones no tradicionales.

Retiros 
posteriores

No obligatorio para construcción tradicional.  
Obligatorio de 3,00m a las medianeras para construcciones no 
tradicionales.

ARQUITECTURA (materiales,  
cubiertas, aberturas)

Acorde con el entorno inmediato. 
Prohibidas la construcciones en adobe, chapa cartón, 
material de descarte y cubiertas quinchadas para viviendas,
para construcciones quinchadas de servicios se establece retiro 
obligatorio de 3,00m a las medianeras

Aceras
Pavimento rígido antideslizante. Si la calle es mayor a 17 metros. se 
deberá dejar un área sin pavimentar de al menos 1 m.

Vialidad

Los pavimentos serán de hormigón, carpeta ó riego asfáltico.
Se permitirán pasajes peatonales de hasta 6 metros de ancho mínimo 
para el caso de regularización de asentamientos irregulares.

Arbolado Si. Se reforzará donde sea necesario.
Equipamiento 
urbano

Si

ESTACIONAMIENTOS
Todo proyecto deberá contemplar su definición con propuesta a ser 
estudiada por la oficina competente a excepción de:
Vivienda colectiva: 100% del n° de viviendas + propuesta para SUM.
Viviendas unifamiliares: se deberá prever espacio para estacionamiento 
dentro del predio..

INFRAESTRUCTURA
Sistema de Saneamiento, agua, energía eléctrica, calles pavimentadas

JARDINERÍA Y ARBOLADO En predios privados se podrán plantar árboles a 2 metros. mín. de la 
medianera dependiendo de la especie.

ESPECIFICIDADES Se realizará programa de regularización de titularidad de la propiedad  
en terrenos privados y en terrenos propiedad de la IDT.
La IDT realizará los programas de desarrollo urbano  y regularización de 
asentamientos irregulares que correspondan.
Frente a Ruta 26 existe calle  paralela de 17 metros, la que deberá ser 
conformada.
Se reservaran espacios para recreación y áreas verdes.

FICHA NORMATIVA DE LA ZONA  REGLAMENTADA 2 
SECTOR LAS TOSCAS

USO DEL SUELO

FORMA DEL LOTE

ALINEACIONES Y RETIROS

ESPACIO PÚBLICO
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