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MINISTERIO DE VIVIENDA 
RESOLUCION Np 160-2002 

(De 22 de julio de 2002) 

“Por la cual se crean los Códigos de Zona y Normas de Desarrollo Urbano para el 
Area del Canal”. 

EL MINISTRO DE VIVIENDA, 

EN USOS DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 9,~de 25 de enero de 1973, crea al Ministerio de Vivienda con la 
finalidad de establecer, coordinar y asegurar de manera efectiva la ejecución de una 
política nacional de Vivienda y Desarrollo Urbano, señalándole entre sus funciones 
la de establecer las normas de zonificación, consultando con los organismos 
nacionales, regionales y locales pertinentes. 



Gaceta oñeial, jueves 22 de agosto de 2002 No 24,622 

GACETA OFICIAL 
ORGANO DEL ESTADO 

,‘I 
Fundada por el Decreto de Gabinete N” 10 del ll de noviembre de 1903 

LICDO. JORGE SANIDAS A. LICDA. YEXENIA RUIZ 
DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTORA 

OFICINA 
Calle Quinta Este, Edificio Casa Alianza, entrada lateral 
primer piso puerta 205, San Felipe Ciudad de Panamá, 

TelCfono: 227.9833 -Fax: 227-9830 
Apartado Postal 2 189 

Panamá%, República de Panamá 
LEYES, AVISOS, EDICTOS Y OTRAS 

PUBLICACIONES 
PRECIO: Iu3.70 

IMPORTE DE LAS SUSCRIPCIONES 
Mínimo 6 Meses en la República: B/. 18.00 

Un año en la República B1.36.00 
En el exterior 6 meses Bl.18.00, más porte aéreo 
Un año en el exterior. B1.36.00, más porte aéreo 

Todo pago adelantado. 

hprcro cn lor dlcrer de Editon Dominid S.A. 

Que a través de la Ley 21 de 2 de julio de 1997 fue aprobado~el Plan General de 
Uso, Consérvación y Desarrollo del Area del Canal, el cual tiene entre sus objetivos 
servir como marco normativo para las zonificaciones y el uso de suelo en el Area 
del Canal. 

_.. 

Que es evidente que los códigos de zonificación vigentes en el país no se ajustan a 
la estructura urbana del Area del Canal, por lo que se hace necesario crear nuevos 
códigos‘ de zona que faciliten la transformación civil de las bases militares y sus 
áreas administrativas adyacentes, manteniendo el concepto de ciudad jardín, 
integrándolas al desarrollo urbano y económico de la República d.e Panamá. 

Que en respuesta a las necesidades planteadas, el Ministerio de Vivienda en 
consulta con la Autoridad de la Región Interoceánica ha procedido a efectuar las 
investigaciones y andlisis respectivos a fin de incorporar el territorio de ia antigua 
Zona del Canal al crecimiento urbano de las ciudades de Panamá y Colón. 

Que estos estudios han tomado en consideración las directrices dadas por el Plan 
Metropolitano, brindando la posibilidad de crear centros urbanos de una manera 
económica y ambientalmente sostenibles que permitan desahogar las 
congestionadas ciudades de Panamá y Colón. 

Que con fundamento en lo anteriormente expuesto, 
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RE!XJELyE: 

ARTICULO 1: Crear y aprobar los c¿nJigos y normas de desarrollo urbano para el 
Areadel Canal. . 

TITULO 1 

DISPCiSICIONES GENERALES ’ 

CAPITULO 1 

OBJETIVOS Y FINES 

ARTICULO 2: Los objetivos de los códigos de desarrollo u-barro para el Area del 
Canal son los siguientes: 

1. Establecér códigos de desarrollo urbano que incluyan como principio básico 
mantener el carácter de la Ciudad Jardín dentro de la Región Interoceánica, que 
promuevan una imagen visual armónica con el medio natural y el entorno 
urbano. Estos códigos deben ayudar a definir el carácter de un esp&cio y a la 
vez ser flexibles y adaptables a la dinámica del desarrollo social, económico y 
urbano del país. 

“‘2. Replantear la escala y estructura de la ciudad, en espacios que tomen en cuenta 
la escala humana, sus necesidades y su confort como principal usuario, a través 
de normas para la construcción, reconstrucción y remodelación de cualquier 
estructura e iníiaestrtktura, así como el diseño, y desarrollo_del espacio abierto 
dentro del Area del Canal. 

- 

CAPITULO II 

GLOSARIO DE TERMINOS 

ARTICULO 3: Los términos que se presentan en esta Resolución Ministerial 
tienen el siguiente significado: 
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A 
l Actividadprimaria: Actividad que ocupa el 

mayor porcentaje de uso del suelo del 
polígono con respecto a otras actividades y 
por lo tanto es la que tiene prioridad para 
establecerse dentro de la categoría 
correspondiente. 

l Actividad complementaria: Actividad que 
sirve de complemento a la primaria. 
Ocupa un porcentaje de uso del suelo 
menor con respecto al total del polígono en 
que se desarrolla. 

l Altura (H): Altura permitida de cualquier 
edificación desde el nivel de piso acabado 
hasta la parte superior del techo, definida 
en función de la línea de construcción por 
un factor numérico (x) dado por la norma 
para cada actividad, es decir: h ~.xLc. 
Esta definición establece una relación 
direc.ta entre la amplitud de la vía y la 
edificación que le sirve de marco. 
Internamente las edificaciones podrán tener 
tantos pisos como la altura máxima y el 
confort lo permitan. 

l Area comercial: Todo espacio cerrado destinado a la confección, 
transformación, almacenamiento, venta, compra o distribución de bienes y 
servicios, incluyendo los accesos directos a los mismos. 

l Area social: Todo espacio abierto o cerrado destinado al esparcimiento y 
recreación de los residentes de una comunidad o edificación dada. 

l Area cerrada.. Todo espacio contenido 
por estructuras verticales permanentes, 
tin al menos % partes de sus costados. I L 
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mArea de ocupación: Es la porción de 
lote sobre la cual se puede asentar la 
edificación, sin que necesariamente se 
tenga que incluir el estacionamiento. 

l Areü lotificable: Total de superficie a 
desarrollar, puede ser todo el polígono 
o una porción del mismo. Incluye los 
siguientes elementos: lotes 
residenciales, infraestructura, espacios 
abiertos, áreas comerciales y servicios 
institucionales. 

l Area verde libre: Area destinada a la 
siembra de vegetación arbórea, 
arbustiva y tapizante, su superficie 
debe ser siempre suave. 

C 

l Carúctzr: define la función, la forma y 
las cualidades fisicas de un espacio 
específico. El carácter se traduce a su 
vez en sensaciones e imágenes 
definidas desde la perspectiva de los 
seres humanos. Establece los 
elementos que distinguen la calidad del 
desarrollo urbano buscado. 

u- 

l- 
, 
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. Cedigos de desarrollo urbano: Son el conjunto de normas que definen el 
carácter, usos especíticos y las restricciones de diseño urbano para un espacio 
determinado. 

D 

l Densidad neta de poblacih: Relación entre la superfkie de un lote o área 
urbanizable y la cantidad de personas que habitaran dentro de él. 

E 

l Escala urbana: Calidad que establece 
una mayor magnitud en densidad e 
intensidad de uso de las edificaciones y 
servicios con respecto al entorno y sus 
usuarios. 

l Escala vecinal: Porción de espacio 
urbanizado de menor magnitud en 
densidad e intensidad de usos del suelo. 
Está referida, primordialmente, a su 
situación fisica y relación inmediata 
con los sectores residenciales, el 
equipamiento urbano y las actividades 
socioeconómicas y culturales que le 
son comunes al forma,, una comunidad. 

l Espacio äbierto: Espacio al aire libre o 

parcialmente techado, que permite una 
interrelación entre el entorno natural 0 

artificial Y las personas, 
estableciéndose en el mismo relaciones 
sociales y culturales entre ellos y dicho 
entorno. 
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F 

l Frente de Zote: Distancia en metros 
lineales que puede tener el frente de un 
lote. El fondo y la forma del lote lo 
determina la topografta y la superficie 
de lote. 

l Impacto visual y ambiental: Para la 
edificación, es el efecto que produce 
sobre el entorno natural y urbano en un 
espacio específico. Es así, que el 
menor impacto se define por una 
alteración mínima de la estructura en el 
entorno, y el mayor impacto se define 
por cambios drásticos de la estructura 
en ese mismo entorno. 

l Intensidad.. Se define por la relación 
entre los espacios llenos y vacíos, entre 
el volumen del espacio abierto y el 
cerrado. Cuando el espacio abierto es 
predominante con respecto a las 
edificaciones, estamos hablando de una 
baja intensidad; en cambio cuando las 
edificaciones ocupan mayor volumen 
que el espacio abierto, estamos 
hablando de alta intensidad. 
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L 

l Línea de construcción (Lc): Distancia 
dada desde el eje o centro de la 
servidumbre vial hasta el punto de 
donde se permite la colocación de 
estructuras permanentes. 

l Lotes residenciales: Máxima superficie, 
de polígono que se puede destinar a 
lotiticación de viviendas. En el área 
restante debe ubicarse la servidumbre 
necesaria para brindar los servicios 
básicos, el espacio abierto, los servicios 
institucionales y comerciales. 

M 

0 A4awzx.7: Para esta normativa, es el - 
conjunto ‘de dos o más lotes que forman 
una unidad en si misma, ya sea porque 
se agrupan alrededor de un espacio 
común o se sirven del mismo tramo 
vial. 

0 Poligono: Para esta normativa, 
conjunto de dos o más manzanas. 
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l Prq&ción vertical: Relación entre la 
mayor altura y el menor ancho del 
conjunto de edificaciones, vistas desde 
la percepción humana. 

. Proporcibn horizontal: relación entre la 
menor altura y el mayor ancho del 
conjunto de edificaciones, vistas desde 
la uercención humana 

.  1 

R 

. Retiro frontal: Distancia desde la línea 
de propiedad hasta la estructura 
permanente permitida más cercana, 
referida al lindero frontal del lote. 
Dentro del retiro frontal no se permite 
proyecciones de losas. 

. Retiro lateral: Distancia desde la línea 
de propiedad hasta la estructura 
permanente permitida más cercana, 
referida a los linderos laterales del lote. 
Dentro del retiro lateral no se permite 
proyecciones de losas. 

I 
Q, 
I 

l 

I 
e 
l 

, 

l Retiro posterior: Distancia desde la 
linea de propiedad hasta la estructura I 
permanente permitida más cercana, é 
referida al lindero posterior del lote. 1 
Dentro del retiro posterior no se permite 
proyecciones de losas. I 
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i 

S 

l Servicio institucional: Es el conjunto 
de servicios que se prestan a la 
comunidad en materia educativa, 
religioso, salud, administrativa y 
seguridad. 

l Superfìcie dura o impermeable: Toda 
superficie construida con materiales 
impermeables come hormigón, capa 
asfáltica, baldosas, adoquines o 
piedras, que impidan la absorción del 
agua dentro del terreno. 

KWMES cx%++e%‘FafA AUTO 

l Superfìcie suave o permeable: Toda 
sunerficie construida con tierra. 
vegetación, gravilla, arena o adoquines 
perforados, que faciliten la absorción 
del agua dentro del terreno. 

l Super-cie total: Es la menor o mayor 
superficie permitida por ~poligono, 
manzana 0 lote. 

Maximo 



. Vivienda aabsada: Edificacion formada 
por dos o más unidades de viviendas 
adosadas una al lado de la otra de 
forma horizontal. 

.CAPITULO ID 

CONCEPTO Y AMBITO DE APLIC&CI&N 

ARTICULO 4: Concepto: Se basa en el replanteo de lasrelaciones tradicionales 
dadas entre las actividades de habitar, estudiar, trabajar y recrearse; bajo un nuevo 
enfoque que mide el desarrollo y el impacto que cada actividad tiene sobre el 
medio &mbiente y el entorno urbano, dentro del concepto de Ciudad Jardin. El 
principio básico es regular la relación entre los espacios llenos y vacíos que 
componen una ciudad, provocando la mejor utilización de los espacios abiertos y 
las áreas de desarrollo. 

ARTICULO 5: Ambito de Aplicación: Los Códigos de Desarrollo Urbano son 
aplicables solamente dentro del territorio regulado por el Plan General, sobre áreas 
desarrolladas y por desarrollar, sobre un Ambito urbano; lo que define en principio 
qué tipo de actividades estarán presentes, el tipo de relaciones que se darán entre 
las distintas actividades y la intensidad con que estas se desanollark 
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ARTICULO 6: Descripción de Actividades: Las actividades se han definido 
basándose en lo estipulado por el Plan General de Usos del Suelo y la definición del 
carácter urbano del Area del Canal. Estas actividades son: Residencial, Mixto, 
Area Verde Urbana y Recreación, Servicio Institucional, Turismo, Equipamiento 
de Servicio Básico, Transporte, Industria. Cada actividad cuenta con varias 
categorías propias y con códigos compatibles. 

TITULO II 

CODIGOS DE DESARROLLO URBANO 

CAPITULO1 - “-. ’ 

,ACTIVIDti RESIDENCIAL _ 

ARTICULO 7: Objetivo Generak Normar actividades residenciales utilizando 
el concepto de Ciudad Jardín dentro del Area del Canal, con el tin de garantizar un 
alto nivel de calidad de vida, estableciendo parámetros confortables de viviendas 
con buena ventilación y baja insolación, además de espacios abiertos y servicios 
comunitarios. En estas áreas la actividad principal es la de habitar, pero se permite 
la instalación de servicios que satisfagan las necesidades básicas de la población. 

ARTICULO 8: Requisitos Generales: Los requisitos generales para la aplicación 
de códigos de zona de la actividad residencial son los siguientes: 

1. Toda construcción o desarrollo urbano debe regirse por lo estipulado en la 
Resolución 139-2000, por la cual se aprueban normas especiales para mantener 
el carácter de Ciudad Jardín”. 

2. El Sistema de Bonificación no se aplica a ninguno de los códigos residenciales 
dentro del Area del Canal. 

. 
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3. La actividad primaria ocupará un mínimo del 80% y IXI máximo del 95X del 
suelo del polígono; mientras que la complementaria un míniio del 5% y un 
máximo del 20%. 

4. Las actividades primarias no residenciales, podrh desarrollarse una o más a la 
vez, siempre que el total io exceda al máximo uso de suelo permitido. 

5. Las actividades complementarias podrán desarrollarse una o más a la vez, 
siempre que el total no exceda al máximo uso de suelo permitido. 

6. Los lotes residenciales ubicados dentro de los códigos Rldl, Rld2, Rld3 y’ 
Rlc podrán tener acceso únicamente de vías locales. 

7. Los lotes residenciales ubicados dentro de los códigos R2d1, R2d2, R2d3 y 
R2c podrán tener acceso de vías locales y/o colectoras. Los que se encuentran 
ubicados dentro del código R3d1, así como los servicios institucionales y 
comerciales deberán tener acceso únicamente por vías colehoras. 

8. En los códigos R2d1, R2d2 y R2d3, cuando sólo se desarroile un lote con 
vivienda plurifamiliar vertical, se utilizará el mismo factor del polígono para 
definir los estacionamientos de visitas, es decir 0.33 por unidad de vivienda. En 
el caso del código R3d1, el factor es de 0.5 por unidad de vivienda. 

9. En los’códigos Rldl, Rld2, Rld3, R2d1, R2d2, R2d3, y R3dl sólo se podrá 
utilizar dentro del polígono una de las tipologías de vivienda. 

lO.En los códigos Rlc y R2c es obligatorio utilizar dentro del polígono todas las 
tipologías de vivienda. En cada manzana sólo se podrá utilizar una de las 
tipologías a escoger. El espacio libre entre manzanas puede ser contado como 
parte del porcentaje exigido de espacio abierto. 

11 .El servicio institucional y el comercio vecinal deben servir a un radio máximo 
de 3 50 mts. y los estacionamientos de visitas a ~IJ radio máximo de 150 mts. 

. 
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12.El Parque Infantil debe servir a un radio máximo de 150 mts; así mismo el 
Parque Vecinal debe servir a un radio máximo de 250 mts. y el Area Recreativa 
Vecinal debe servir a un radio máximo de 500 mts. Todas estas áreas deberán 
cumplir con lo estipulado en los códigos de áreas verdes urbanas y recreación. 

13.El numero de personas por unidad de vivienda para calcular la densidad de 
población estará dada según La siguiente tabla: 

Recámaras Personas 
1 2 
2 4 
3 5 

4ómás 1 persona 
adicional por 
cada recámara 
que se agregue 

14.Para los apartamentos eficientes de .un solo ambiente y establecimientos de 
hospedaje público, tales como hoteles, pensiones, moteles y aparthoteles se 
computaran dos (2) personas. 

ARTICULO 9: Infraestructura y Equipamiento: Se establece como requisito 
para aprobar los códigos de zona de actividad residencial las siguientes facilidades 
de infraestructura y equipamiento: 

1. Sistema vial y peatonal 
2. Sistema de acueducto con toma domiciliaria 
3. Sistema de alcantarillado sanitario con descarga domiciliaria 
4. Sistema de dren.aje pluvial 
5. Sistema de energía eléctrica con servicio de baja tensión, soterrado con 

conexión domiciliaria. 
6. Sistema de alumbrado público soterrado en vías, aceras y áreas verdes 
7. Sistema telefónico soterrado y conexión domiciliaria 
8. Arbolado y jardinería en vías, aceras y áreas verdes 
9. Sistema de tratamiento secundario de aguas residuales 

ARTICW.$lQ:$ategorías y Sub-Categorías: Las Categorías y Sub-Categorías 
para la actiwdad residencial son las siguientes: 
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1. Baja densidad (RI): des& 50 Hab.k haata3QO Hab.& 
- Baja densidad - baja intenskkid ~‘(R?dl) rz ,+~,< x 
- Baja densidad - mediana intensidad (Rld2) ;.R:;!~: ’ 
- Baja densidad - alta intensidad~( ~Rld3) , 
- Baja densidad de conjunto (Rlc) r 

2. Medjana densidad (R2): más de 300 Hab;/ha., hasta 6’ÓO H&./h+, 
,.’ 

- Mediana densidad - baja intensidad (Rtdl) 
- Mediana densidad - mediana intensidad (RZd2) . 

- Mediana densidad - alta intensidad (ZUd3) 
- Mediana densidad de conjunto (R2c) 

3. Alta densidad (R3): niás de 600 Hab./ha., hasta 800 HabJha. 
- Alta densidad - baja intensidad (R3dl) 

Residencial Baja Densidad - Baja Intensidad 

ARTICULO ll: Para la Sub-Categoría Residencial Baja Densidad Baja 
Intensidad (Rldl) se establecen los siguientes requisitos: 

Objetivo Especifico:‘ Nonpar conjuntos residenciales de viviendas de 
bajo impacto visual y &mbiental, donde los 
espacios abiertos predominen mayormente con 
relación a las edificaciones. 

Carácter:, 

. * 

Conjunto residencial de viviendas unifamiliares o 
adosadas con amplios espacios libres por parcela, 
donde predomina la escala horizontal. Las Breas 
verdes, superficiales estarán combinadas con z 
algunos servicios b&icos comunitarios. 

Usos Permitidos: 1 . 

Actividad& p&krias: ( l Vivienda unifamili? (v-u) 
l Vivienda adosada de 2 unidades (va) 
l Pi, Pv, Prv, Pnd con sus respectivas 

restricciones 
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Actividades 
complementarias: 

Restricciones de Polígonû: Mínimo 

lnfiaestrllchua: 

Area lotifkable ( 100%): 

Estacionamiento para visita: 

Lotes residenciales: 
Espacio abierto: 
Servicio institucional: 
Comercio: 

% libre 

% libre 

7.5% ‘~ 
2.5 % 

0.25 por unidad de vivienda . 

2.5 % 

l Estn~cturas recreativas dentro de cada 
poligono, sin fines de lucro, siempre que 
éstas no sean perjudiciales al carácter 
residencial, al ambiente o a sus habitantes 

l Mcvl con sus respectivas restricciones 
0 Sivl con sus respectivas restricciones 

Restriceionea del Lote: 

Derkdad neta: 
Superficie total: 

Frente del lote: 
Retiro frontal: 
Retiro lateral: 
Retiro posterior 
Area de ocupación:’ 
Altura: 
Estacionamiento: 
Area verde libre: 

50 p/h 
Vu 500 m2 
Va 500 mz 

15 mts. 
Según categoría de via 
3.5O.mts en lateral libre 

5 mts. 
---- 
---;--- 

2 por unidad de vivienda 
40% 

Máximo 

65% 

7.5% 
7.5% 

% libre ‘. 

100 plh 
1000 m’ 
700 m2 

25 mts. 

40% 
0.4Lc 
_------ 

\ 
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Sqx5ón II 

Residencial Baja Densidad - Mediana Intensidad 

ARTICULO 12: Para la Sub-Categoría Residencial Baja Densidad - Mediana 
Intensidad (Rld2) se establecen los siguientes requisitos: ~ 

Objetivo Específico: 

Carácter: 

Usos permitidos: 

Actividades primarias: 

Actividades complementarias: 

Normar conjuntos residenciales de viviendas 
de bajo impacto visual y ambiental, donde 
los espacios abiertos están en equilibrio con 
relación a las edificaciones, conservando el 
carácter de Ciudad Jardín 
Conjunto residencial de viviendas con 
amplios espacios libres por parcela, donde 
predomina el desarrollo horizontal. Las áreas 
verdes superficiales están combinadas con 
algunos servicios básicos comunitarios. 

l Vivienda unifamiliar (vu) 
l Vivienda adosada de 2 a 4 unidades (va) ,. 
l Vivienda plurifami!ìar vertical de 2 

unidades (vpv) 1 
l Pi, Pv, Prv, Pnd con sus respectivas 

restricciones 

l Estructutis recreativas dentro de cada 
poligono, sin fines de lucro; siempre que 
éstas no sean perjudiciales al carácter 
residencial, al ambiente o a sus habitantes 

l Mcvl, Mcv2 con sus respectivas 
restricciones 

l Sivl con sus respectivas restricciones 

. 
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. . 

.’ 

\ 

Restricciones del Polígono: 

Area lotificable (100%): 
Lotes residenciales: 
Espacio abierto: 
Servicio institucional: 
Comercio: 
Infraestructura: 

Estacionamientos para visitas: 

Restricciones del Lote: 
Densidad neta: 

Minimo 

% libre 
7.5% 
2.5 % 
2.5 % 

% libre 
0.25 por unidad de vivienda 

Máximo 

65% 

7.5% 
7.5% 

% libre 
_--e-m- 

100 p/h 

Vu400 m2 
Va 300m2 
Vpv 500 m2 

10 mts 
Según categoría de vía 
3 mts en lateral libre 

5mts 
-w---w- 
_--a--m ., - 

2 por unidad de vivienda 
35% 

200 plh 

700 m2 
500 m2 
700 m2 
20 mts 

-------- 

45% 
0.7Lc 

Superficie t&il: 

Frente del lote: 
Retiro frontal: 
R.$iro lateral: 
Retiro posterior: 
Area de ocupación: 
Altur+ 

’ Estacionamiento: 
~~ ,~ =&ea verde libre: 

Sección III 

Residencial Baja Densidad - Alta Intensidad 

ARTICULO 13: Para la Sub-Categoría Residencial Baja Densidad - Alta 
intensidad (Rld3), se establecen los siguientes requisitos: 

Objetivo Especifico: Normar conjuntos residenciales de viviendas de mayor 
impacto visual y ambiental, donde los espacios abiertos 
sean mayormente predominantes con Felación a las 
edificaciones, conservando el carácter de Ciudad Jardín. 



r? 24&2 Gaceta Oftcid, jueves 22 de agosto de 2002 19 

Carácter: ’ Conj~to residAial de viviendas de apartamentos con 
amplios espacios libres por parcela, donde sigue 
predominando la escala homtal. Las Areas verdes 
superkiales están combii con algunos &-vicios 
básicos comunitarios. 

Usos permitidos: 

Actividades prim,&as: l Vivienda unifamiliar (vu) 
l Vivienda adosada de 2 a 6 unidades (va) 
l Vivienda plurifamiliar vertical de 2 o más 

unidades (vpv) 
l Pi, Pv, PI-V, Pnd con sus respectivas 

restricciones 

Actividades compkmentark l Estructuras recreativas dentro del polígono, 
sin fines de lucro siempre, y cuando éstas no 
sean perjudiciales al carácter residencial, al 
ambiente o a sus habitantes 

l Mcv2 con sus respectivas restricciones 
l Sivl con sus respectivas restricciones 

Restricciones del Polígono: Mínimo 

kea lotificable (100%): 
Lotes residenciales: % libre 
Espacio abierto: 7.5% 
Servicio institucional: 2.5 % 
Comercio: 2.5% 

Infraestructura: % libre 
Estacionamientos para visitas: 0.25 por unidad vivienda 

Máximo 

65% 
-- 
7.5% 
7.5% 

% libre 
m-w- 
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Restricciones del Lote: 

Densidad nata: 

Superficie total: 

Frente del lote: 
Retiro frontal: 
Retiro lateral: 
Retiro posterior: 
Area de ocupación: 
Altura: 
Estacionamiento: 
Area verde libre: 

200 pih 

Vu 300 m2 
Va 200 m2 

Vpv400m’ 
9mts 

Según categoría de vía 
2.5 mts 
5mts 

300 pnl 

500 m2 
350 m2 
800 m2 
20 mts 

m-e--e 

50% 

0.7Lc 
---- 

--m---a 

2 por unidad de vivienda 
30% 

Sección IV 

Residencial Baja Densidad de Conjunto 

ARTICULO 14: Para la categoría Residenciak Baja Densidad de Conjunto 
(Rlc), se establecen los siguiente requisitos: 

Objetivo Específico: 

Carácter: 

Usos Permitidos: 
Actividades primarias: 

Normar actividades residenciales con conjuntos 
viviendas de diversos tipos con un bajo impacto 
visual y ambiental; donde los espacios abiertos 
comunes sean mayormente predominantes con 
relación a las edificaciones, conservando el carácter 
de Ciudad Jardín. 

Conjunto residencial de baja densidad y alta 
intensidad de viviendas de tipos distintos y ~~ 
mezclados, con amplios espacios libres por 
polígono donde predomina la escala horizontal. Las 
áreas verdes superficiales están combinadas con 
algunos servicios básicos comunitarios que se 
consideran esenciales. 

6 Vivienda Unifamiliar (vu) 
l Vivienda adosada de 2 o mas unidades (va) 
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Residencial Mediana Densidad - Baja Intensidad 

ARTICULO 15: Para la categoría Residencial Mediana Densidad - Baja 
Intensidad (R2dl), se establece los siguientes requisitos: 

Objetivo Especifico: 

Carácter: 

Usos Permitidos: 

Actividades primarias: 

Normar actividades residenciales con viviendas 
adosadas o en apartamentos de mediano impacto 
visual y ambiental, donde los espacios abiertos se 
combinan de manera equilibrada con las ,’ 
edificaciones, conservando el carácter de Ciudad 
Jardín. 

Actividades complementarias: 

Conjunto residencial de viviendas adosadas o de 
apartamentos con sendos espacios libres comunes, 
donde sigue predominando la escala horizontal. 
Las áreas verdes superficiales están combinadas 
con algunos servicios básicos comunitarios. 

l Viviendas adosada de 3 a 8 unidades (va) 
l Viviendas piurifamiliar vertical de 4 o más 

unidades (vpv) 
0 Pi, Pv, Prv, Pnd ! con sus respectivas 

restricciones 

l Estructuras recreativas dentro de cada 
polígono, sin fines de lucro, siempre que éstas 
no sean perjudiciales al carácter residencial, al 
ambiente o a sus habitantes. 

l Mcv2 con sus respectivas restricciones 
l Siv2 con sus respectivas restricciones 
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Restricciones del Poligono Mhimo 

Area lotificable (100%): 
Lotes residenciales: % libre 
Espacio abierto: 1oYo : 
Servicio institucional: 5% 
Comercio: 5 % 
Infraestructura: % libre 

Estacionamientos para visitas: 0.33 por unidad de vivienda 

Máximo 

60% 
--- 
10% 
10 % 

% libre 
----- 

Restricciones del Lote 

Densidad neta: 3mp/h 400 plh 

Superficie total: 

Frente del lote: 

Retiro frontal: J. 
Retiro lateral: 
Retiro posterior: 
Area,de ocupación: 
Altura: 
Estacionamiento: 
Area verde libre: 

. . 
Va 15Om* 

Vpv 700m2 

9.50 mts en lotes extremos 
7mtsparaelresto 

. Según catego$a de vía 
2.50 mts en lateraílib~e ’ 

~. 5 ?!S li, _ 
---me 
--- 

1 por unidad de vivienda 
40% 

300 m2 
1000 m2 

.- 
25 mts 

-------- 
-_..--m- 
--e---m 
40% ,’ 
0.9Lc 
-__---- 

Sección VI 

Residencial Mediana Densidad - Mediana Intensidad (R2d2) 

ARTICULO 16: Para la categoría Residencial Mediana Densidad - Mediana 
Intensidad (R2d2), se establecen los siguientes requisitos: 

Objetivo Específico: Normar actividades residenciales con vivienda 
plurifamiliar vertical de mediano, impacto visual y 
ambiental, donde los espacios ~abiertos estén en 
equilibrio con respecto a lo edificado, conservando 
el carácter de Ciudad Jardín. 

I 



No 24,622 Gaceta Okial, jueves 22 de agosto de 2002 23 

Carácter Conjunto’ residencial de vivienda pltifamiliar 
vertical de mediana densidad, con amplios espacios 
libres comunes, donde aún predomina la escala 
horizontal. Las kreas verdes superficiales están 
combinadas con algunos ‘servicios básicos 
comunitarios. 

Usos Permitidos: 

Actividades primarias:: 

Actividades 
complementarias: 

l Vivienda pltifamiliar vertical de 6 o más 
unidades (vpv) 

l Pi, Pv, PN, Ppd con sus respectivas 
restricciones. <- 

l Estructuras recreativas dentro de cada 
polígono, sin fines de lucro, siempre que 
éstas no sean perjudiciales al carácter 
residencial, al ambiente o a sus habitantes. 

l Mcv2 con sus respectivas restricciones 
0 Siv2 con sus respectivas restricciones 

Restricciones del Polígono Mínimo Máximo 

Area lotifícable (100%): 
Lotes residenciales: 
Espacio abierto: 
Servicio institucional: 
Comercio: 
Infraestructura: 

Estac. para visitas: 

Restricciones del Lote 

% libre 
10% 
5 % 
5% 

% libre 
0.33 por unidad de 

vivienda 

Densidad neta: 
Superficie total: 
Frente del lote: 
Retiro frontal: 
Retiro lateral: 
Retiro posterior: 
Area de ocupación: 
Altura: 
Estacionamiento: 
At-ea verde libre: 

400 p/h 
800 m2 
15mts 

Según categoría de vía 
3mts 

7.5 mts 
-m-m--- 
_-m-m-- 

1 por unidad de vivienda 
35% 

60% 
_--m--m 

10% 
10% 

% libre 

500 p/h 
1200 m* 
25 mts 

------- 

-_-m-m- 

45% 
l.lOLc 
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Residencial Mediana Densidad - Alta Intensidad 

ARTICULO 17: Para la categoría Residencial. Mediana Densidad - Alta 
Intensidad (R2d3), se establecen los siguientes requisitos: 

Objetivo Específico: 

CarHcter: 

Normar actividades residenciales con vivienda 
plurifamiliar vertical de mediano impactc visual 
y ambiental, donde los espacios abiertos están 
equilibrados con respecto a las edificaciones, 
conservando el carácter de Ciudad Jardín. 

Conjunto residencial WI de viviendas de 
apartamentos con suficientes espacios libres por 
parcela, donde predõminã la escala vertical. Las 
kas verdes superficiales ,están combinadas con 
algunos servicios básicos comunitarios. 

Usos Permitidos: 
Actividades primarias: 

Actividades 
complementarias: 

l Vivienda plurifamiliar vertical de 8 o más 
unidades (vpv) 

l Pi, Pv, Prv, Pnd con sus respectivas 
restricciones. 

l Estructuras recreativas dentro de cada 
polígono, sin fines de lucro, siempre que 
éstas no sean perjudiciales al carácter 
residencial, al ambiente o a sus habitantes. 

. Mcv2, Mcv3 con sus respectivas 
restricciones. 

0 Siv2 con sus respectivas restricciones 
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Restricciones del Polígono 

Area lotificable (100%): 

Lotes residenciales: 

Espacio abierto: 

Servicio institucional: 

Comercio: 

Infraestructura: 

Estac. para visitas: 

Restricciones de Lote 

Densidad neta: 
Superficie total: 
Frente del lote: 
Retiro frontal: 
Retiro lateral: 
Retiro posterior: 
Area de ocupación: 
Altura: ~~~ 
Estacionamiento: 

Area verde libre: 

Mínimo 

% libre 

10% 

5% 

5 % 

% libre 

0.33 por unidad de 
vivienda 

500 p/h 

1000m2 ” 
20 mts 

Según categoría de vía 
3 mts 

10.0 mts 
------ 

~-- 
1 por unidad de 

vivienda, 
30% 

Sección VIII 

Máximo 

60% 
, 

m-e--- 

/’ 

10% 
_, 

10% ‘,, 

% libre 

-__-_--_ 

r 

600 plh 
1.500 m2 
30 mts 

m--mm 

e--a- 

50% 
1SLc 

Residencial Mediana Densidad de Conjunto 

ARTICULO 18: Para Ia categoría Residencial Mediana Densidad de Conjunto 
(IUc), se establecen los siguientes requisitos: 

Objetivo Específico: Normar ‘actividades residenciales de conjuntos 
de viviendas de diversas tipologías, con un 
mediano impacto visual y ambiental; donde los 
espacios abiertos .comunes sean mayormente 
predominantes con relación a las edificaciones, 
conservando el carkter de Ciudad Jardín. 
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Carácter: Conjunto residencial de viviendas de tipos 
distintos y mezclados, con amplios espacios 
libres por parcela donde se combina la escala 
horizontal con la vertical. Las áreas verdes 
superficiales están combinadas con algunos 
servicios básicos comunitarios. 

Usos Permitidos: 
Actividades primarias: l Vivienda unifamiliar (vu) 

l Vivienda adosadas de 2 o más unidades 
(va) 

l Vivienda plurifamiliar vertical de 2 o más 
unidades (vp) 

l oi, Pv, PN, Pnd con sus respectivas 
restricciones. 

Actividades complementarias: l Estructuras recreativas dentro de cada ,‘~ 
polígono, sin fines de lucro, siempre que 
éstas no sean perjudiciales al carácter 

-_ , residencial, ._ al ambiente o a sus e . . . i 
habitantes. 

. ..Mcv2, h$v3 c?n sus respectivas 
restricciones 

0 Siv2 con sus respectivas restricciones~ 

Restricciones del Polígono Mínimo Máximo 
Area lotiticable (100%): 

Lotes residenciales: % libre 50% 
Espacio abierto: 35% ----w-- 
Servicio institucional: 5 % 10% 
Comercio: 5 % 10% 
Infraestructura: % libre % libre 

Restricciones de Manzana 
Densidad neta: 300 pnl 600 plh 
Retiro entre manzanas: 25 mts 50 mts 
Area lotificable (100%): 

Lotes residenciales: % libre 90% 
Infraestructura: % libre % libre 

Estacionamiento para visitas: 0.5 por unidad de vivienda -mm--m- 

Estacionamiento: 1 por unidad de vivienda --m---- 
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Restricciones del Lote 
Superficie totai: 
Frente del lote: 

Retiro frontal: 
Retiro lateral: 

Retiro posterior: 

Area de ocupación: . 

Altura: ----- 

~150m2 
7mts 

9.50 en lotes extremos 
3mts: 

2 mtiparaVu 
Nmguno para los otros tipos 

3 mts. Ningwio cuando 
colinde con espacio abierto 

Según disefío 
sqúndiseiio 

100% restando 
retiros 

Planta baja y 7 
ahos 

SecciC M 

, 
Residencial Alta Densidad - Baja Intensidad 

ARTICULO 19: Para la categoría Residencial Alta Densidad - Baja Intensidad 
(R3dl), se establecen los siguientes requisitos: 

Objetivo Específico; Normar actividades residenciales con vivienda 
plurifamiliar vertical de alto impacto visual y 
ambiental, donde los espacios abiertos públicos 
son imprescindibles, conservando el carácter de 
Ciudad Jardín. 

Carácter: 

. * 

COnjunto residencial de viviendas de apartamentos 
con reducidos espacios libres por parcela, pero 
que a su vez- cuentan con amplios espacios 
abiertos públicos accesibles a los residentes. La 
escala vertical es predominante. Las áreas verdes 
superficiales deben estar combinadas con algunos 
servicios básicos comunitarios. 

Usos Permitida 

Actividades Primarias: *Vivienda plurifamiliar vertical de 12 o más 
unidades (vpv) 

oPi, Pv, PI-V, Pnd cono sus respectivas . 
restricciones 
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Actividades 
Complementarias: 

l 

. 

. 

Restricciones del Polígono 

Area lotiticable (100%): 
Lotes residenciales: 
Espacio abierto: 
Servicio institucional: 
Comercio: 
Innfraestructura: 

Estacionamiento para visitas: 

Restricciones de Lote 

Densidad neta: 
Superficie total: 
Frente del lote: 
Retiro frontal: 

Retiro lateral: 
Retiro posterior: 
Area de ocupación: 
Altura: 
Estacionamiento: 

Area verde libre’ 

Estructuras recreativas dentro de cada 
polígono, sin fines de lucro, siempre que 
éstas no sean perjudiciales al carácter 
residencial, al ambiente o a sus habitantes. 
Mcv3 con sus respectivas restricciones 
Siv3~ con sus respectivas restricciones 

Mlnimo Mgiximo 

% libre 
'15% 
7,5 % 
5 % 

% libre 
0.5 por unidad de y -+- 

vivienda 
.~ a 

600 p/h 
1200 m2 
25 mts 

Según categoria de 
vía 

3 mts 
1Omts 

1 por unidad de 
vivienda. 

40% 

50% 
__-_--__ 

15% 
10% 

% libre 

800 p/h 
1700 m* 
30 mts 
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ACTIVIDAD MIXTA 

ARTICULO 20: Objetivo General: Normar las actividades de mayor intensidad, 
a través de la regulación de los conjuntos de edificaciones destinados a facilitar 
actividades como el comercio al por menor y al por mayor, servicios en general, 
residencias, servicios institucionales, de transporte, turismo, recreación, industria 
no contaminante y otras; bajo el concepto de Ciudad Jardín en el Area del Canal. 

ARTICULO 21: Requisitos Generales: Se establece como requisito para aprobar 
los códigos de zona de actividad residencial las siguientes facilidades: 

1. Toda construcción o desarrollo urbano debe regirse por lo estipulado en la 
Resolución 139-2000, por la cual se aprueban normas especiales para mantener 
el carácter de Ciudad Jardín”. 

2. El sistema de bonificación no se aplica a ninguno de los códigos mixtos dentro 
del Area del Canal. 

3. La actividad primaria ocupa un mínimo del 70% y un máximo del 90% del 
suelo del polígono o lote y la actividad complementaria ocupa un máximo del 
30% y un mínimo del 10% del polígono o lote. 

4. Las actividades primarias podrán desarrollarse una o más.a la vez, siempre que 
el total no exceda al máximo uso de suelo permitido. 

5. Las actividades complementarias podrán desarrollarse una o más a la vez, 
siempre que el total no exceda al máximo uso de suelo permitido. 

6. Toda edificación ubicada dentro los códigos Mcu debela tener SUS áreas de 
estacionamientos y abasto en la parte posterior de la misma. 

7. Toda e’dificación ubicada dentro de los códigos Mru, podrá tener la actividad 
residencial sólo a partir del primer alto de dicha edificación. 

8. Para los códigos Mcu y Mcv en caso de co.. &ucción de vivienda plurifamiliar 
vertical, la densidad de población dentro de cada lote estará definida por la 
altura permitida y la máxima capacidad de ocupación del lote. Además, se 
deberá colocar como mínimo un estacionamiento por unidad de vivienda y uno 
de visita por cada tres unidades de vivienda. 
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. 9. Para los códigos Mcu las edificaciones residenciales deberán proveo de área 
social a los residentes a razh de 15 m2 por unidad de vivienda. El tamaño 
mínimo permitido de área social es de 75 m2 cuando haya 5 6 menos unidades 
de vivienda. El hrea social debe contar como mínimo con un área al aire libre, 
una zona de juegos para niiios y un salón para actividades sociales. 

lO.Las edificaciones ubicadas dentro de los códigos Mcv sólo podrán tener acceso 
de las vías colectoras. Las edificaciones ubicadas dentro de los códigos Mcu 
sólo podrán tener acceso de las vías secundarias yto primarias. 

ll .Las edificaciones ubicadas dentro de los códigos Mrul y Mru2 sólo podrán 
tener acceso de las vías colectoras ylo secundarias. Las edificaciones ubicadas 
dentro del código Mru3 sólo podrán tener acceso de las vías secundarias. 

12.En los códigos Mru cuando sólo se desarrolle un lote, se utilizará el mismo 
factor para defmir los estacionamientos de visitas dentr? del polígono, es decir 
0.5 por unidad de vivienda. 

ARTICULO 22: Infraestructura y Equipamiento: Se estable& como requisito 
mínimo para aprobar los códigos de zona de actividad mixta, las siguientes 
facilidades: 

1. Sistema vial y peatonal . b. * 

2. Sistema de acueducto con conexiones domiciliarias 

3. Sistema de alcantarillado sanitario con conexiones domiciliarias 

4. Sistema de drenaje pluvial 

5. Sistema de energía eléctrica con servicio de baja tensión, soterrado, con 

conexión domiciliaria. 

6. Sistema de alumbrado público soterrado en vialidad, aceras y áreas verdes 

7. Sistema telefónico soterrado y conexiones domiciliarias 

8. Arbolado y jardinería en vias, aceras y áreas verdes 

9. Sistemas de tratamiento secundario de aguas residuales 

ARTICULO 23: Las categorias y sub-categorías de Códigos para la Actividad 
Mixta son las siguientes: 
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1. Mixto Residencial Urbano (Mm) 

Mixto Residencial Urbano - Baja Intensidad (Mrul) ~’ 

Mixto Residencial Urbano - Mediana Intensidad (Mru2) 

Mixto Residencial Urbano - Alta Intensidad (Mru3) 

2. Mixto Comercial Vecinal (Mcv) 

Mixto Comercial Vecinal - Baja Intensidad (Mcvl) 

Mixto Comercial Vecinal - Mediana Intensidad (Mcv2) 

Mixto Comercial Vecinal - Alta Intensidad (Mcv3) 

3. Mixto Comercial Urbano (Mcu) 

Mixto Comercial Urbano - Baja Intensidad (Mcul) 

Mixto Comercial Urbano - Mediana Intensidad (Mcu2) 

Mixto Comercial Urbano - Alta Intensidad (Mcu3) 

Sección 1 

Mixto - Residencial Urbano 

ARTICULO 24: Para la categoría Mixto Residencial Urbano (Mru), se 
establecen los siguientes requisitos: 

Objetivo Específico: Normar actividades comerciales - 

* 

Carácter: 

presidenciales, en donde la actividad comercial 
y de servicio esté orientada a satisfacer tanto 
las necesidades de los residentes inmediatos, 
como a los de las comunidades vecinas; 
manteniendo siempre el carácter de Ciudad 
Jardín. 

Conjunto residencial de vivienda 
plurifamiliar vertical con comercios y 
servicios al por menor, reparación de toda 
clase de artícul& y oficinas en planta baja. La 
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actividad residencial siempre será 
predominante, junto con -los espacios 
comunes. 

Sub-Categoría: Mixto Residencial Urbano - Baja Intensidad (Mrn~) 

Usos Permitidos: 

Actividades primarias: 

. 

Actividades 
complementarias: 

l Vivienda plurifamiliar vertical desde el primer 
alto, iirea social. 

l Comercio al por menor de víveres en planta baja 
(abarrotes, minisuper, bodegas, carnicerías, 
pescaderías, panaderías, fruterías). 

l Servicios al por menor en planta taja 0 primer 
alto (lavanderia, farmacia, zapatería, salón de 
belleza, barbería, ferretería, cafetería, heladería, 
floristería y librena). 

l otros servicios (gimnasios, guarderías, 
parvularios, clínicas) en pianta baja o primer alto 

l Asociaciones benéficas, ~, ONGs, organismos 
internacionales y afines en planta baja 0 primer 
alto. . . e 

o Oficinas en general en planta baja o primer alto 
l Pru, PI, Pad con sus respectivas restricciones 

l TM con s,us respectivas restricciones . 
0 Siv2 con sus respectivas restricciones 
l Esv con sus respectivas restricciones 

Restricciones de Polígono: Minimo 
Area lotificable (100%): 

Lotes residenciales: % libre 
Espacio abierto: 15% 
Servicio institucional: 5% 
Jntiaestructura: % Iibre 

Estac. para visitas: 0.5 por unidad de vivienda 

Máximo 

50% 
m----e 

10% 
% libre 
_-__-_-_ 
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Restricciones del Lote 
Densidad neta: 
Superficie total: 
Frente del lote: 
Retiro frontal: 
Retiro lateral: 
Retiro posterior:. 
Area de ocupación: 
Altura: 
Area social: 

Estacionamientos: 

6OOplh : 800 p/h 
1200 mz 1700 mz 
20 mts. :‘_~: ;~. 35 m& 

2.50 mts. -- 
3mts. ----- 
5 mts. ---- 
e--m 60% 
0.7LC l.lLc 

15 m2 por unidad de --- 
vivienda 

- 1 por unidad de vivienda 
- lporcada40nQdeárea - 

comercial. 
- 1 espacio de carga y 

descarga. 

,’ 

Sub-Categoría : Mixto Residencial Urbano - Mediana Intensidad (MruZ) 

Usos Perhidos: 

Actividades primarias: . Vivienda phuifamiliar vertical desde del 
primer alto, área social. 

* 

l Comercio al por menor de víveres en planta 
baja (abarrotes, “minisupers”, bodegas, 
carnicerías, pescaderías, panaderías, froterías y 
similares). 

l Servicios al por menor en planta baja o pr;,ner 
alto (lavandería, farmacia, zapatería, salón de 
belleza, barbería, -sastrería, ferretería, 
restaurante, cafetería, heladería, floristería y 

libreria). 
l otros servicios (gimnasio, guardería, 

parvulario, clínica, centra educativo de cursos 
cortos) en planta baja o primer alto. 

l Asociaciones benéficas, ONGs, organismos 
internacionales y afines en planta baja o primer 
alto. 

l Oficinas en general en planta baja o primer 
alto 
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Actividades 
complementarias: 

Restricciones de Polígono: 

Area lotificable (100%): 
Lotes residenciales: 
Espacio abierto: 
Servicio institucional: 
Infraestructura: 

* Estac. para visitas: 

Restricciones del Lote 

Densidad neta: 
Súperficie total: 
Frente del lote: 
Retiro frontal: 
Retiro lateral: 
Retiro posterior: 
Area de ocupación: 
Altura: 
At-ea social: 
Estacionamiento: 

l Ventas de artículos del hogar, de vestir, 
equipos de oficina, equipo fotográfico, 
copiadoras, deportes, joyerIa, en planta baja o 
primer alto. 

l Pru, PI, Pnd con sus respectivas restricciones 

0 Tul con sus respectivas restricciones 
l Siv3 con sus respectivas restricciones 
l Esv con sus respectivas restricciones 

Mínimo 

% libre e .’ -.- . 
15% 

0.5 por unidad de vivienda 

Máximo 

50% 
----__ -- 

10% 
% libre 

800 p/h 
1500 m2 
25 mts 

2.50 mts 
3 .OO mts 
5.00 mts 

---_--- 
1 .OLc 

15 m2 por unidad de vivienda 
* 1 por unidad de vivienda 
- 1 por cada 35 m2 de área 

comercial. 
- 2 espacio de carga y 

descarga. 

1000 pih 
2000 m2 
35 mts 
------- 
------- 
------- 
60% 
1.5Lc 
--m-v- 

--- 

. 
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Sub-Categoría: Mixto Residencial Urbano - Alta Intensidad (Mru3) 

Usos Permitidos: 

Actividades primarias: 

Actividades 
complementarias: 

Restri&ones del PoHgono 

Area lotifkable (100%): 
Lotes residenciales: 
Espacio abierto: 
Servicio institucional: 
lnfiaestmctura: 
Estac. para visitas: 

l Vivienda phnifamiliar vertical a partir del 
segundo alto, área social. 

l Comercio al por menor de víveres en planta 
baja (abarrotes, minisupers, bodegas, 
carnicerías, pescaderías, p~anaderías, fruterías y 
similares). 

l Servicios al por menor en planta baja o primer 
alto (lavandería, farmacia, zapatería, salón de 
belleza, barbería, Sastrelía, ferretería, 
restaurante, cafetería, heladería, floristería y 
librería). 

l otros servicios (gimnasio, guardería, 
parvulario, clínica, centro educativo de cursos 
cortos) en planta baja o primer alto. 

l Venta de attkulos de hogar, de vestir, equipos 
de oficina, equipo fotográfico, copiadoras, 
deportes, joyeria, equipos de música, muebl.es, 
en planta baja o primer alto. 

l Asociaciones benéficas, ONGs, organismos 
internacionales y afines en p!anta baja, primer 
alto o segundo alto. 

0’ Gticinas~en general en planta baja, primer alto, 
o segundo alto. 

l Pru, Pl, Pnd con sus respectivas restricciones 

c 

0 Tul con sus respectivas restricciones 
0 Siv3 con sus respectivas restricciones 
~0 Esv con sus respectivas reapicciones 

Minimo Mhimo 

% libre 
15% 
5% 

% libre _ 
0.5 por unidad de vivienda 

60% 
-- 

10% 
% libre 
-- 



Restricciones del Lote 

Densidad neta: 
Superficie total: 
Frente del lote: 
Retiro frontal: 
Retiro lateral: 
Retiro posterior: 

Area de ocupación: 
Altura: 
Area social: 
Estacionamiento: 

1000 plh 
1700 m* 
25 mts 

2.50 mts 
3.00 mts 
5.00 mts 

1 .OLc 
15 m2 por unidad de vivienda 

- 1 por unidad de vivienda 
- 1 por cada 30 m2 de área 

comercial. 
- 2 espacios de, carga y 

descarga. 

Sección II 

1500 pAl 
2500 m2 
40 mts 
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60% 
1 SLC 

.Mixto Comercial Vecinal ~ _, _,, . 

ARTkULO 25: Para la categoría Mixto Comercial Vecinal (Mcv), se establecen 
los siguientes requisitos: 

Objetivo Específico: 

Carácter: 

Normar actividades comerciales y de servicios al 
por menor, en donde la actividad esté orientada 
principalmente a satisfacer las necesidades de los 
residentes inmediatos; manteniendo el carácter de 
Ciudad Jardín. 

Conjunto de edificaciones con ~fmes comerciales 
y de servicios al por menor, manteniendo la 
escala horizontal. La actividad comercial es 
predominante, junto con los espacios abiertos. 

Sub-categoría: Mixto Comercial Vecinal - Baja Intensidad (Mcvl) --. \ 

Usos Permitidos: 
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Actividades primarias: l Comercio al por menor de víveres en planta baja 
(abarrotes, carnicería, pescadetia, panadería, 
frutería). 

l Servicios al por menor (lavandería, farmacia, 
zapatería) 

Actividades 
complementarias: l Vivienda plurifamiliar vertical a partir del primer 

alto 

Restricciones del Lote: Mínimo Máximo 

Superficie total: 300 m* 600 m* 

Frente del lote: 

Retiro frontal 

12 mts 20 mts 

3 mts -____ 

Retiro lateral: 

Retiro posterior: 

Area de ocupación: 

Altura: 

Estacionamiento: 

------ 
Ninguno 

3 .OO mts en colindancia con 
vivienda 

3.00 mts 

-v---e- 

------- 

100% restando 

retiros 

-----_- 

- 1 por cada 75 m* de área 
comercial. 

OSLC 

--------- 

- 1 espacio de carga y 
descarga. 

Sub-categoría: Mixto Comercial Vecinal - Mediana Intensidad (Mcv2) 

Usos hrmitidos: 
J 

Actividades primarias: l Comercio al por menor de víveres en planta 
baja (abarrotes, carnicería, pescadería, 
panaderia, tiería) 

l Servicios al por menor (lavandería, farmacia, 
, 
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ferretería, zapateria, salón de belleza, barberia, 
heladería) 

l Otros servicios privados (gimnasios, guarderias) 

Actividades 
complementarias: l Vivienda plurifamiliar vertical a partir del 

primer alto 

Restricciones del Lote: Mínimo Máximo 

Superficie total: 450 mz 600m’ 
Frente del lote: 15mt.s 20 mts 
Retiro frontal: 3mts 
Retiro lateral: Ninguno 

3.00 mts en colindancia con SI--- 
vivienda 

Retiro posterior: 3mts WI---- 
Area de ocupación: ------- 100% restando 

retiros 
Altura: -e---m 0.7Lc 
Estacionamiento: T - l, por cada 50 ,m2 de $-ea 

comercial 
. i -m---m-- 

- Iespacio,, de ,, carga_ y 
descarga. 

, 

Subcategoría: Mixto Comercio Vecinal - Alta Intensidad (Mcv3) 

Usos Permitidos: 
Actividades primarias: l Comercio al por menor de víveres en planta 

baja (abarrotes, “minisupers”, bodegas, 
camiceria, pescadería, panadería, fiuteria) 

0 Servicios al por menor (lavandería, farmacia, 
ferretería, zapatería, salón de belleza, barbería, 
sastreria, cafetería, heladería, floristerías, 
reparación y venta de aparatos eléctricos y 
electrodomésticos menores, librería) 

l Otros servicios privados (gimnasios, 
guarderías, veterinaria, clínicas y consultorios 
médicos individuales) 
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Actividades 
complementarias: 

Restricciones del Lote: 

Superficie total: 
Frente del lote: 
Retiro frontal: 
Retiro lateral: 

‘Retiro posterior: 
Area de ocupación: 
Altura: 
Estacionamiento: 

l Talleres menores como costura, artículos de 
cuero, confección de cerámicas, reparación de 
relojes, arreglos florales y afines 

l Oficinas de profesionales independientes 

l Vivienda plurifamiliar vertical a partir del 
primer alto. 

Mínimo Máximo 

600 mz 1000 mz 
20 mts 30 mts 
3 mts _------- 

Ninguno Ninguno 
3.00 mts en colindancia 

con vivienda 
3 mts --__-_ 
-----_- 100% restando retiros 
-m-e--- 0.9Lc 

- 1 por cada 50 m* de 
área comercial. ---------_- 

- 1 espacio de carga y 
descarga. 

. 

Sección III 
Mixto Comercial Urbano < 

ARTICULO 26: Para la categoría Mixto Comercial Urbano (Mcu), se 
establecen los siguientes requisitos: 

Objetivo Específico: Normar actividades comerciales .y de setiicios al 
por mayor y al por menor, en donde la actividad 
está orientada a satisfacer tanto a las necesidades 
de los residentes inmediatos como a los del centro 
urbano y usuarios en general; manteniendo 
siempre el carácter de Ciudad Jardín. 
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. ‘.. Carácter: Conjunto de edificaciones con fines comerciales y 
de servicios al por mayor y al por menor, 
incluyendo actividades molestas como reparación y 
venta de automóviles, centros comerciales, etc. La 
actividad comercial siempre será predominante, 
junto con los espacios comunes. 

Sub-categoria: Mixto Comercial Urbano - Baja Intensidad (Mcul) 

Usos Permitidos: 

Actividades primarias: 

Actividades l Esu con sus respectivas restrkciones 
Complementarias: l Pru, PI con sus respectivas restricciones 

‘Restricciones del Lote: 

Superiicie total: 
Frente del lote: 
Retiro frontal: 

l Comercio al por mayor y al por menor de 
articulos para el hogar 

l Comercio al por menor y al por mayor de toda 
clase de víveres 

l Ofkinas en general 
l Asociaciones benéficas, ONG’s, organismos 

internacionales y afktes-. + 
l Edificios de estacionamientos y gasolineras 
; Sucursaf de Bancoy cawde cambio 
l Teatros, restaurantes y salas de fiestas 
l Venta y reparación de llantas 
l Reparación de toda clase de electrodomésticos 
l Mrul con sus respectivas restricciones 
0 Siu 1 con sus respectivas restricciones 
0 lW con sus respectivas restricciones 

Mínimo 

800 m2 
20 mts 

2.50 mts en planta baja 
Ninguno para otros pisos 

Mdrximo 

4 mts en planta 
baja 
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Retiro lateral: 
Retiro posterior: 
Area de ocupación: 

Altura: 
Estacionamiento: l 

. 

Ninguno 
Ninguno 

-__--_ 

0.5Lc 
1 por cada 30 m2 de área 
comercial 
1 espacio de carga y 
descarga cada 500 m2 de 
área comercial 

--w-m 

100% restando 
retiros 
0.8Lc 

Sub-caie&a: Mixto Comercio Urbano - Mediana Intensidad Meo2 C 

Usos Permitidos: 

Actividades primarias: 

’ 

. 

l 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

” 

. 

. 

Comercio al por mayor y al por menor de toda 
clase de artículos para el hogar, materias primas, 
textiles, productos farmacéuticos, etc. 
Comercio al por menor y al por mayor de toda 
clase de víveres 
Comercio al por menor y al por mayor de equipos 
y materiales en general 
Oficinas en general 
Asociaciones benéficas, ONG’s, organismos 
internacionales y afines 
Edificios de estacionamientos 
Centros de diversión y recreación (bares, 
discotecas, cines, etc.) 
Teatros, galerias de arte, restaurantes, sa¡as de 
fiestas y afines 
Venta al por menor y reparación de automóviles 
Sucursal de banco y casa de cambio 
Gasolineras 
Reparación de articulos eléctricos y mecánicos en 
general 
Mru2 con sus respectivas restricciones 
Siu con sus respectivas restricciones 
fi2 con sus respectivas restricciones 
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Actividades 
complementarias: l Esu con sus respectivas restricciones 

. Pru, PI con sus respectivas restricciones 

Restricciones del Lote: Mínimo Máximo 

Superficie total: 
Frente del lote: 
Retiro fi-ontal: 

Retiro lateral: 
Retiro posterior: 
Area de ocupación: 

Altura: 

1000 m2 
20 mts 

2.50 mts en planta baja 
Ninguno para otros pisos 

Ninguno 
Ninguno 

------- 

0.8Lc 

4 tits en planta baja 

------ 

------ 

100% restando 
retiros 
1.2Lc 

Estacionamiento: l 1 por cada 25 rn’ de área 
comercial . - 

l 1 espacio de carFa y descarga 
cada 400 m de área 
comercial 

____-_-- 

Sub-Categoría: Mixto Comercio Urbano - Alta Intensidad (Mcu3) 

Usos Permitidos: 
Actividades primarias: 

. 

. 

. 

. 

. 

Comercio al, por mayor y al por menor de artículos 
para el hogar 
Comercio al por menor y al por mayor de toda clase 
de víveres. 
Asociaciones benéficas, ONG’s, organismos 
internacionales y afines. 
Edificios de estacionamientos 
Centros de diversión y recreación como bares, 
discotecas, cines, y otros. 
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l Teatros, galerias de arte 
l Restaurantes, salas de fiestas y afines 
l Venta y reparación de automóviles, motocicletas, 

motores fuera de borda y demás vehiculos a motor, 
repuestos y accesorios. 

l Compañía fumigadora y venta de productos 
agroquímicos. 

l Rastro y deshuesaderos 
l Gasolineras, depósito y venta de gas licuado 
l Hoteles 
l Moteles de ocasión 
l Centro comercial 
l Estudios de televisión y radio /’ 

l Venta de materiales de construcción 
l Casa matriz, sucursal de banco y casa de cambio 
. Servicios de mudanzas, agencias de carga y 

encomiendas. 
. Mru3 con sus respectivas restricciones 
. Siu con sus respectivas restricciones 
. n3 con sus respectivas restricciones 

Actividades 
complementarias: 

Restricciones del Lote: 
Superficie total: 
Frente del lote: 
Retiro frontal: 

Retiro lateral: 
. ’ 

Retiro posterior: 
Area de 
ocupación: 
Altura: 
Estacionamiento: 

l Esu con sus respectivas restricciones 
0 Pru, PI con sus respectivas restricciones 

Mínimo Máximo 
1200 m2 -e-w-- 

20 mts ---- 

2.50 mts sólo en planta baja. 4 mts sólo en planta 
Para el resto de los pisos no hay baja 

retiro 
Ninguno Ninguno 

Ninguno 
--_--__ 

0.8Lc 
- 1 espacio por cada 25 m2 de 

área comercial 

-__-__- 
100% restando 

retiros 
1.4Lc 

--------- 

- 1 espacio de carga y descarga 
cada 300m2 de área comercial 
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CAPITULO III 

ACTIVIDAD: AREA VERDE URBANA Y RECREACION 

ARTICULO 27: Objetivo General: Normar actividades dentro de distintos tipos 
.de espacios abiertos, de los más “naturales” a los más “urbanos”, necesarios para el 
esparcimiento y el recreo de 10s residentes y usuarios del Area del Canal, utilizando 
el concepto de Ciudad Jardín. 

ARTICULO 28: Requisitos Generales: Los requisitos generales para aprobar 
códigos de zona para la actividad de Area Verde Urbana y de Recreación son: 

1. Toda construccih o desarrollo urbano debe regirse por lo estipulado en la 
Resolución 139-2000, por la cual se aprueban normas especiales para mantener 
el carácter de Ciudad Jardín”. 

2. La actividad primaria ocupará un mínimo del 90%~~ un má$mo del 97.5% del 
suelo del polígono; la com@ementaria un mínimo del 2.5% y un máximo del 
10%. 

3. Las actividades primarias; podrán ~desarrollarse una o más a la vez, siempre que 
el total no exceda al máximo uso de suelo ‘pe&itido. Las actividades 
cpmplementarias podrán desarrollarse una o más a la vez, siempre que el total 
no exceda al máximo uso de suelo permitido. 

4. Los parques infantiles (Pi), parques vecinales (Pv) y áreas recreativas vecinales 
(Pt-v) dentro de las nuevas urbanizaciones deberán ser entregados por los 
promotores con arborización mínima a razón de 1 árbol por cada 100m2 y 
vegetación tapizante, con su respectivo plan de diseño que incluya también el 
mobiliario urbano. 

5. Las áreas recreativas urbanas (Pm) y plazas (PI) deberán ser entregadas con 
arborización mínima a razón de 1 árbol por cada 300 m2 y vegetación 
tapizante, con su respectivo plan de diseño que incluya también el mobiliario 
urbano. 

6. Los parques interbarriales (Pib) y Jarques distritaies (Pd) deberán ser 
entregados con arborización minima a razón de 1 árbol por cada 200 m2 y 
vegetación tapizante, con su respectivo plan de diseño qAe incluya también el 
mobiliario urbano. 

\ 
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7. Las áreas verdes no desarrollables (Pnd) y parques metropolitanos (Pm) son 
definidos por sus características ambientales, las cuales deben ser conservadas o 
en todo caso mejoradas ya sea por reforestación, estabilización ylo 
descontaminación. 

8. El parque infantil (Pi) sólo puede servirse de vías locales. Los parques 
vecinales (Pv) y las areas recreativas vecinales (Prv) pueden servirse de vías 
locales ylo colectoras.. Los parques interbarriales (Pib), ticas recreativas 
urbanas (Pru), parques dtstritales (Pd) y Plazas (PI) pueden servirse de vías 
colectoras y/o secundarias. El parque metropolitano (Pm) puede servirse de 
vías secundarias yio primarias. 

9. En las áreas recreativas vecinales (Pt-v), parques interbarriales (Pib), áreas 
recreativas urbanas (Pru), parques distritales (Pd) y parque metropolitano (Pm) 
el estacionamiento no puede ocupar más del 15% de la superficie del suelo del 
polígono. De necesitarse más estacionamientos, los mismos tendrán que ser 
subterráneos o estar colocados dentro de un edificio. 

10. Aqúellas áreas de juego destinadas a niños de edad preescolar, que se 
encuentren dentro de los parques infantiles {Pi), parques vecinaies (Pv), áreas 
rec,reativas vec,inales (Prv), parques interbarriaies (Rb) y pamues distritales 
(Pd) deberán contar con un cerramiento que permita la libre visión; ya sea de 
ciclón, de forja, de plástico o de madera que brinde seguridad y protección a 
dicha área. 

ll. Cada nuevo poiígono, manzana o lote residencial, cuya i;o&ación sea de 75 o 
más personas, debe tener un parque infantil (Pi) a razón de 2.00 m2 por persona. 
El Parque Infantil debe servir a un radio máximo de 150 mts del lote más lejano. 

12. Cada nuevo~poligono, manzana o ;o:e residencial, cuya población sea de 40 o 
más personas, debe tener un parque vecinai (Pv) a razón de 5.00 m2 por 
persona. El parque vecinal debe servir a un radio a&Gmo de 250 mts del lote 
más lejano. 

13. Cada nuevo polígono, manzana o lote residencial, cuya población sea de 200 o 
más personas, debe tener un area recreativa vecinal (Prv) a razón de 2.00 m2 
por persona. El área recreativa vecinal debe servir a un radio máximo de 500 
mts del lote más lejano. 

14. El espacio destinado a Parque Infantil (Pi), Parque Vecinal (Pv) y Area 
Recreativa Vecinal (Prv) deberá tener una proporción de 1:l a 1:2.50 entre el 
ancho y el fondo promedio o viceversa. - 
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ARTICULO 29: Infraestructura y Equipamiento: Se establece como requisitos 
para aprobar los códigos de zona para Areas Verdes Urbanas y de Recreación las 
siguientes facilidades: 

1, Sistema vial y peatonal 

2. Sistema de acueducto con conexión domiciliaria 

3. Sistema de alcantarillado sanitario con conexiones domiciliarias conectado a un 

sistema de tratamiento secundario de aguas residuales 

4. Sistema de drenaje pluvial 

5. Sistema de energía eléctrica con servicio de baja tensión, soterrado con 

conexión domiciliaria. 

6. Sistema de alumbrado público soterrado en vialidad, aceras y áreas verdes. 

7. Sistema telefónico soterrado y conexión domiciliaria 

8. Arbolado y jardinería en víw, aceras y áreas verdes 

. - 

ARTICULO 30: Las categorías de códigos para el Sistema de Espacios Abiertos 
son las siguientes: 

1. Parque Infantil (Pi) 

2. Parque Vecinal (Pv) 

3. Area Recreativa Vecinal (PI-V) 

4. Area Recreativa Urbana (Pru) 

5. Parque Interbarrial (Pib) 

6. Parque Distrital (Pd) 

7. Plaza (Pi) 

8. Areas Verdes no Desarrollables (Pnd) 

9. Parque Metropolitano (Pm) 
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Sección 1 

Parque Infantil 

ARTICULO 31: Para la categoría Parque Infantil (Pi), se establecen los 
siguientes requisitos: 

Objetivo Específico: Normar actividades ei esprkios abiertos que 
brinden oportunidad de recreación para niños 
y niñas de 1 a 6 años residentes dentro de una 
comunidad; preservando siempre el equilibrio 
entre el desarrollo y el entorno natural y 
manteniendo el carácter de Ciudad Jardín. c 

Carácter: Espacio abierto destinado a la recreación 
infantil, al cual se accede peatonalmente y 
sirve a los residentes inmediatos. Cuenta 
principalmente con áreas de juego para niños 
y zonas ajardinadas, dentro de un ambiente 
seguro. 

Usos Permitidos: 

Actividades primarias: o Juegos infantiles 
l Veredas peatonales 

Actividades complementarias: l Caseta de mantenimiento 
l Refugio contra sol y/o lluvia 

Restricciones del Lote Mínimo Máximo 

, Superficie de lote: 

Frente de lote: 

Retiro fiorital, lateral y 
posterior: 
Superficie dura o 

impermeable: 

200 m* 

10 mts 

Ninguno 

15% 

1500 m* 

-mm--v 

I’ 



48 Gaceta Otkial, jueves 22 de agosto de 2002 N%,622 

Superficie suave 0 

permeable: 

Area de construcción 

cerrada: 

Altura: 

Estacionamiento: 

Mobiliario urbano: 

Asientos: 

Juegos infantiles: 

Basureros: 

Fuente de agua: 

Caja de arena: 

70% 

Ninguno 

1 cada 50m’ de lote 

3 aparatos 

1 cada 100 m2 de lote 

1 fuente 

1 caja 

Sección II 

Parque Vecinal 

ARTICULO 32: Para la categoría Parque Vecinal (Pv), se establecen los 
siguientes requisitos: 

,85% 

5% 

1 planta 

------- 

_____- 

----__ 

-a--me 

------- 

Objetivo Específico: 

Carácter: 

Nomar actividades en espacios abiertos que den 
oportunidad de recreación para todo tipo de 
personas que residan dentro de un barrio o 
comunidad, preservando siempre el equilibrio 
entre el desarrollo y el entorno natural, y 
manteniendo el carácter de Ciudad Jardín. 

Espacio abierto destinado a la recreación vecinal 
al cual se accede peatonalmente y sirve a los 
residentes inmediatos de todas las edades. 
Cuenta principalmente con áreas de juegos y 
zonas ajardinadas de descanso, se caracteriza por 
ser un espacio seguro y de superficie suave. 
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Usos Permitidos: 

Actividades primarias: 

Actividades complementarias: 

Restricciones del Lote’ 

Superficie de lote: 
Frente de lote: 
Retiro frontal, lateral y 
posterior: 
Superficie dura o 
impermeable: 
Superficie suave o permeable: 
Area de construcción cerrada: 
Altura: 
Estacionamiento: 
Mobiliario urbano: 

Asientos: 
Juegos infantiles: 

Basureros: 
Fuente de agua: 
Caja de arena: 
Caseta telefónica: 
Deportes: 
Estac. de bicicletas: 

* 
Otros: 

l Juegos infantiles 
l Cancha de baloncesto, tenis o voleibol y 

similares 
l Veredas peatonales 

l Caseta de mantenimiento 
l Refugio contra sol y/o lluvia 

Mínimo 

500 mz 
17 mts 

Ninguno 

20% 

70% 
mm---- 

me--- 

Ninguno 

1 cada 30m’ de lote 
2 cada 500 m2 de lote 

1 cada 200 m2 de lote 
1 
1 
1 

1 cancha multiuso por lote 
1 espacio por cada 200m* 
de lote. 

Area cubierta, kiosco, 
gazebo, pérgolas YlO 
similares 

MáximO 

5000 m2 
-mm--- 
--e-mm 

30% 

80% 
2% 

1 planta 
--m-m- 

m------ 
___-__ 

--_--- 
---..w- 
------_ 
---_--- 
-_----_ 
__--___ 

---mm-- 

i’ 
<, 

/ 
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Sección III 

Area Recreativa Vecinal 

ARTICULO 33: Para la categoría Area Recreativa Vecinal (Pw), se establecen 
los siguientes requisitos: 

Objetivo Específico: Normar espacios abiertos que permitan’ la 
realización de actividades culturales y deportivas 
para las comunidades aledañas, donde se pueda 
desarrollar diversas actividades en beneficio de 
sus residentes. Se mantiene el~equilibrio entre el 
desarrollo y el entorno natural dentro del 
concepto de Ciudad Jardín. 

Carácter: 

Usos Permitidos: 

Actividades primarias: 

Espacio abi&to destiñado a la recreación pasiva y 
activa de una comunidad donde se desarrollarán 
actividades culturales y deportivas a escala 
vecinal dentro de un ambiente naturalizado. 
Cuenta principalmente con instalaciones 
deportivas y/o culturales y zonas ajardinadas. 

l Deportes como tenis, fìontón, baloncesto, 
voleibol, fútbol sala, bolos, y natación. 

l Club deportivo comunitario 
l Veredas peatonales y de ciclismo 
0 Sala multiuso 
l Gimnasio comunitario 
l Teatro al aire libre 
l Casa cultural y/o feria comunitaria 
l Mirador 
0 Caseta para fiestas comunitarias 
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Actividades 
complementarias: 

Resfwisciones del Lote 

Superficie de lote: 
Frente de lote: 
Retiro fionta:: 

. 1‘ 2%?tm Jaterai: 
Retiro posterior: 
Stiperficir dura o 
impermea~bk 
Superiicie rilave 0 
permeabie: 
Area de construcción 
cerrada: 
Altura máxima: 
Estacionamiento: 

Mobiliario urbano: 
Asien?o: 
Basurero: 
Fuente de agua: 
Caseta telefónica: 
Servicio sanitario: 
Estac. de bicicleta: 

* Caseta de mantenimiento y administración 
* Refresqueria, heladería y venta temporal de 

comida. 
Mínimo 

11500 m2 
25 mts 

Segh categoría de vía 
5mts 
5 mts 
30% 

50% 

25% 

_““__ “““_ 
; espacio por 50m2 de hrea 

cerrada construida 

1 cada 30m2 de lote 
1 cada 200 m2 de iote 

1 por lote 
1 por lote 

Para ambos sexos 
1 cada 50m2 de lote 

Sección IV 

Mlåximo 

10,000 m2 
“_ ” ” “_” 

50% 

70% 

40% 

2 plantas 
_” ” ““” - 

Area Recreativa Urbana 

ARTICULO 34: La categoría 
siguientes requisitos: 

Objetivo Específico: 
’ 

Area Recreativa Urbana (Pm), establece los 

Normar, actividades en espacios abiertos o 
cerrados que permitan la realización d? 
actividades culturales y deportivas dentro de 3~ 
centro urbano. Se mantiene ei equilibrio en?ro ~1: 
desarrollo y el entorno natural dentr.c 5 
concepto de Ciudad Jardín. 
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Carácter: 

Usos Permitidos: 

Actividades 
primarias: 

’ 

Actividades 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

i 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

complementarias: . 
. 
. 

Area que mezcla espacio abierto y cerrado, 
destinado a satisfacer la necesidad de 
recreación pasiva y activa del centro urbano, 
donde se desarrollarán actividades culturales y 
deportivas a escala urbana dentro de un 
ambiente naturalizado. Predominan las 
instalaciones deportivas y culturales a escala 
urbana y algunas zonas ajardinadas. 

Complejo deportivo 
Pistas cubiertas, gimnasio y/o estadio, centros de 
pista y campo. 
Cancha de futbol, béisbol 
Campo de tiro 
Pista de ciclismo y motocros, de motociclismo y 
automovilismo. 
Hipódromo, Campo de equitación 
Instalaciones para deportes acu$icos de toda índole. 
Museo, Teatro, Opera y Ballet 
Complejo. de expresiones artísticas, Centro de 
convenciones. 
Explanada para ferias 
Zoológico, Jardín Botánico y similares 
Mirador panorámico 
Campo de Golf 
Parque temático, parque de diversiones 
Instalaciones para tenis, frontón; balonc,esto, 
voleibo, fülbito, bolos y deportes de aventura. 
Pista de patinaje, rampas para patineta y afines. 

Cafetería, heladeria, refresquería y similares 
Locales para renta de articulos de recreación 
Caseta de mantenimiento y administración 
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Re~.tricciones del Lote: 

Superficie de lote: 
Frente de lote: 
Retiro frontal: 
Retiro lateral: 
Retiro posterior: 
Superficie dura o 
impermeable: 
Superficie suave 0 
permeable: 
Area de construcción 
cerrada: 
Altura máxima: 
Estacionamiento: 

Mobiliario urbano: 
Asientos: 
Basureros: 
Fuente de agua: 
Caseta telefónica: 

Mínimo 

2000 m2 
30 mts 

Según categoría de vía 
5 mts 
5 mts 
40% 

30% 

30% 

- 1 espacio por 30 m* de área 
construida. 

- 1 espacio por 750 m2 de lote 
(autobuses) 

- 1 espacio por 1000 m2 de 
. lote (camiones). 

1 cada 200m2 de lote 
1 cada 500 m2 de lote 
1 cada 1000 mf de lote 
1 cada 1000 m2 de lote 

Sección V 

Yarque Intcrbarrial 

Máximo 

__---_-- 

------- 

70% 

60% 

60% 

4 plantas 

ARTICULO 35: Para la categoría Parque Interbarrial (Pib), sen establecen los 
siguientes requisitos: 

Objetivo Específico: Normar espacios abiertos intercomunitarios destinados 
a la recreación pasiva y activa de las áreas 

. residenciales, donde el espacio abierto es mayoritario 
sobre el cerrado. dentro dei concepto de Ciudad jardin. 

Carácter: Espacio abierto destinado a la recreacihn pasiva y 
activa de un conglomerado de comunidades donde se 
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desarroliaran toda clase de actividades recreativas al 
aire libre, se mantiene la escala horizontal. Predominan 
los espacios suaves y las zonas ajardinadas. 

Usos Permitidos: 
l Juegos para personas de todas las edades 

Actividades l Veredas peatonaies y de ciclsmo 
primarias: l Teatro al aire libre 

l Instalaciones para natación 
0 Carchas para deportes (baloncesto, tenis, frontón, 

voieibol, futbol, fulbito, pin pon. beisbol) 
a Pist2 de patinaje y rampas~para patinetas 
l Fuentes de aguay escuhura pública 
l LocAes de exposiciones artísticas y culturales 

“\ l Sitios de contemplación y paseo 
l Comedor al aire libre 
l Ferias l.ocales, festivales, encuentros de tipo~popular 

tfolkiórico ., 

Actividades 
complementarias: 

0 Refugio contra sol ylo lluvia 
l Caseta de mantenimiento y administración 
l Puestos ambuiantes de bebida y “rnacks” 

Restricciones del Lote: 
Superficie de lote: 
Frente de lote: 
Retiro frontal: 
Retiro lateral y posterior: 
Superficie dura o 
impermeable: 
Superfwie suave 0 
permeable: 
Area de construcción 
cerrada: 
Altura: 
Estacionamiento: 
Mobiliario urbano: 

Asientos: 

Mínimö -. 
1 ha 

40 mts 
10 mts 
10 mts~ 
20% 

Máximo 

65% 

----- 

------ 

1 espacio por cada 500 m* de lote 

1 cada 100 m2 de lote 

Juegos infantiles: 1 cada 1000 m2 de lote 
Basureros: 1 cada 500 m* de lote 
Fuente de agua: 1 cada 1000 m2 de lote 
Caja de arena: 1, cada 2000 m2 de lote 

-------- 

-- - ---- 

35% 

2% 

1 planta 
----- - - 
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Caseta telefónica: 
Deportes: 

Estac. de bicicletas: 
Servicio sanitario: 

otros: 

3 por lote 
1 cancha multiuso cada,5000m* 

de lote 
1 ca& 500 m* de lote 

1 para ambos sexos/5000 m2 de 
lote 

Area cubierta, kiosco, gazebo, 
pérgolas y similares 

Sección VI 

Parque Distrital 

ARTICULO 36: Para ia categoría Parque Distrital (Pd), se establecen los’ 
siguientes requisitos: 

Objetivo Especifico: Normar actividades en espacios abiertos 
destinados a la recreación pasiva y activa del 
centro urbano, donde el espacio abierto es 
mayoritario sobre el cerrado dentro del 
concepto de Ciudad jardín. 

Carácter: 

. * 

Usos permitidos: 

Actividades primarias: 

Espacio abierto destinado a la recreación 
pasiva y activa del centro urbano donde se 
desarrollarán toda clase de actividades 
recreativas al aire libre, se permiten algunos 
servicios comerciales y se mantiene la escala 
horizontal. Predominan los espacios suaves y 
las zonas de jardines. 

Juegos para personas de todas las edades 
Pista de paseo a caballa 
Veredas peatonales y de ciclismo 
Teatro al aire libre 
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. 

. 

. 

. 

. 

Actividades 
complementarias: l 

. 

. 
*. 

Restricciones del Lote: 

Superficie del lote: 

Frente de lote: 

Retiro frontal, lateral y 
posterior: 
Superficie dura o 
impermeable: 
Superfi-ie suave 0 
permeable: 

Area de construcción 
cerrada: 
Altura: 
Estacionamiento: 

Mobiliario urbano: 

Asientos: 
Juegos infantiles: 
Basureros: 

1 espacio por cada 750 m2 de 
lote (autobuses). - 

1 persona cada 100 m’ de lote 
1 cada 2000 m2 de lote 
1 cada 1000 rn: de lote 

Instalaciones para natación y sitios de 
recreación acuática. 
Canchas para deportes (baloncesto, tenis, 
frontón, voleibol, fútbol, fulbito, pin pon, 
béisbol) 
Pista de patinaje y rampas para patinetas 
Aeromodelismo, “go cars” y similares 
Mirador 
Fuentes de agua y escultura pública 
Locales de exposiciones artísticas y 
culturaIes 
Sitios de contemplación y paseo 
Instalaciones para escalar, saltar, trepar y 
otras actividades de entrenamiento físico. 
Comedor al aire libre 

Cafetería, heladería y refiesqueria 
Locales para renta de artículos de recreación 
Caseta de mantenimiento y administración 

Mínimo Máximo 

10 has 
L .  

----- 

10mts 
25% 

60% 

10% L, 

1 espacio por cada 1000 m2 de 
lote 

------ 
40% 

75% 

20% 

3 plantas 
---- 
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Fuente de Agua: 
Caja de arena: 
Caseta telefónica: 
Estac. de bicicletas: 
Servicios Sanitarios 

Deportes: 

1 cada 2000 rn’ de lote 
1 cada 5000 m2 de lote 
1 cada 10000 m2 de lote 
1 cada 2000 m2 de lote 
Para ambos sexos cada 2 has. 

4 canchas de baloncesto 
2 canchas de voleibol 
4 canchas de tenis 
2 canchas de fi-ontenis 
2 canchas de futbol 
1 cancha de fulbito 
2 canchas de béisbol 
1 mesa de pin pon cada 10,000 m2 

de lote. 
Area cubierta, kiosco, gazebo, 

pérgolas y similares 

Sección VII 

Otros: 

Area Verde no Desarrollable 

ARTICULO 37: Para la categoría Area Verde no Desarrollable 
establecen los siguientes requisitos: 

Objetivo Especifico: Nomar actividades en espaci6s abiertos 
destinados a la preservación de sitios naturales 
con condiciones no aptas para el desarrollo o 
necesarios para conservar el equilibrio natural y la 
calidad de vida dentro del concepto de Ciudad 
Jardín. 

* 

Carácter: 

------- 

(Pnd), se 

Espacio abierto que contiene sitios naturales en 
los que no se puede desarrollar ningim tipo de 
construcción, pero que pueden ser visitados y 
observados por los residentes y usuarios de una 

- comunidad o centro urbano. 
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Usos Perinitidos: 

Actividades primarias: l Senderismo, contemplación y practicas 
deportivas abaja escala. 

Actividades 
complementarias: 

l Ninguna 

Restricciones del Lote: Mínimo Mhximo 

Superficie total: Lo necesario para cumplir con el oJ.&,& de esta 
categoría. 

Sección VIII 

Plaza 

ARTICULO 38: Para la categóría Plaza (Pt), se establecen los siguientes 
requisitos: 

Objetivo Específico: 

Carácter: 

Usos Permitidos: 

Actividades primarias: 

. 

Normar actividades dentro de espacios abiertos 
destinados a las actividades sociales del centro 
urbano, donde predomina el espacio abierto 
sobre el cerrado dentro del concepto de Ciudad 
jardin. 

Espacio abierto destinado a realizar todas clase. 
de actividades sociales al aire libre dentro del 
centro urbano. Se caracteriza por ser un 
espacio duro en el que se permiten algunas 
actividades comerciales temporales Y se 
mantiene la escala horizontal. Puede ser un 
espacio alargado o lineal. 

l Area de asientos y observación 
0 Instalaciones efimeras para diversas 

actividades sociales 
l Venta ambu1ante.y Ferias temporales 

i 



No 24,622~ Gaceta Oficial, jueves 22 de agosto de 2002 59 

l Escultura pública y fuente 
l Facilidades para consumir alimentos 
l Anfiteatro 

Actividades 
complementarias: l Puestos de heladería, refresquería y kioscos 

l Refugio contra SOI y/o lluvia 

Restricciones del Lote: 

Superficie de lote: 
Frente de lote: 
Retiros frontal, lateral y 
posterior: 
Superficie dura o 
impermeable: 
Superficie suave 0 
permeable: 
Aria de construcción 
cerrada: 
Estacionamiento: 
Mobiliario urbano: 

Asientos: 

Basureros: 
Fuente de agua: 
Caseta telefónica: 
Estac. de bicicletas: 

Mínimo 

1000 m* 
20 mts 
5mts 

70% 

Ninguno Ninguno 

1 cada 75 m* de lote 

! cada 500 m* de lote 
1 cada 500 m* de lote 
1 cada 1000 m* de lote 
1 cada 250 m* de lote 

Máximo 

100% 

30% 

5% 

------ 

Sección IX 

Parque Metropc&tano 

ARTICULO 39: Para la categoría Parque Metropolitano (Pm), se establecen los 
siguientes requisitos: 

Objetivo Especifico: Normar actividades en espacios abiertos nò 
protegidos destinados a la observación, uso, 
conservación e investigación de recursos 
naturales con fines recreativos y educativos 
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ubicados dentro de una zona urbana. Se 
mantiene la escala horizontal dentro del concepto 
de Ciudad Jardín. 

Carácter: 

Usos Permitidos: 

Espacio abierto que combina la recreación, la 
observación, la conservación y la investigación 
de espacios naturales dentro del centro urbano 
donde se desarrollaran toda cl,ase de actividades 
relacionadas con el medio natural al aire libre. Se 
permiten algunos servicios comerciales y se 
mantiene la escala horizontal. 

Actividades primarias: l Sitios de observación de fauna y flora 
l Pista para paseos a caballo 
l Veredas peatonales y de ciclismo 
l Museo, teatro al aire libre 
l Areas de acampado, áreas para merendar 
l Mirador ’ 
l Senderos de interpretación 
0 Locales para actitidades de educacion 

ambiental. 
l Locales de exposiciones e interpretación 
0 Locales para actividades artísticas y culturales 
9 Sitios de contemplación y paseo 
l Sitios de recreación acuática 
0 Instalaciones para escalar; saltar, trepar y otras 

actividades de entrenamiento físico. 
l Juegos para personas de todas las edades 

Actividades 
complemen+jlras: 

l Locales para renta de artículos de recreación 
l Cafetería, heladería, refresqueria 
l Caseta de mantenimiento y administración 
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Resticciones de Lote: J 
Superficie de lote: 
Frente de lote: 
Retiro frontal, lateral y 
posterior: 
Superficie dura o 
impermeable: 
Superficie suave 0 
permeable: 
Area de construcción 
cerrada: 
Estacionamiento: 

Mobiliario urbano: 
Asientos: 
Basureros: 
Fuente de agua: 
Caseta telefónica: 
Estac. para bicicletas: 
Servicios sanitarios: 

Mínimo Máximo 
30 has ----_ 

Ninguno ---_- 
15mt.s _------ 

2.5% 10% 

90% 97.5% 

-__-_ 2.5% 

I espacio por cada 1500 m2 de lote __---__ 
1 espacio cada 20,000 m2 de lote 
(autobuses). 

1 cada 1000 m* de lote -_----- 
1 cada 1000 m* de lote ------ 

1 cada 1000 m2 de lote __---- 
4 por lote -_____ 

1 cada 2,500 m* de lote -_---- 
Para ambos sexos cada 5000 m* -----_ 
de lote. 

CAPITULO IV 

ACTIVIDAD: SERVICIOS INSTITUCIONALES 

ARTICULO 40: Objetivo General: Normar actividades~ destinadas a servicios de 
salud, educación, seguridad, administrativos y religiosos que contribuyan a brindar 
servicios ya sean privados, estatales o municipales que satisfagan necesidades de 
orden social a todos los residentes y usuarios de areas revertidas, utilizando como 
base el concepto de Ciudad Jardín. 

ARTICULO 41: Requisitos Generales: Los requisitos generales para aprobar un 
código de zona de actividad de servicio Institucional son: 

1. Toda construcción o desarrollo urbano debe regirse por lo estipulado en la 
Resolución 139-2000, por la cual se aprueban normas especiales para mantener 
el carácter de Ciudad Jardín”. 
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2. El sistema de bonificación no se aplica a ninguno de los códigos de servicio 
institucional. 

3. La actividad primaria ocupa un mínimo del 80% y un máximo del 95% del 
suelo del lote y la actividad complementaria ocupa un mãximo del 20% y un 
míriimo del 5% del lote. 

4. Las actividades primarias podrán desarrollarse una o más a la vez, siempre que 
el total no exceda al máximo uso de suelo permitido. 

5. Las actividades complementarias podrán desarrollarse una o más a la vez, 
siempre que el total no exceda al máximo uso de suelo permitido. 

6. Toda edificación ubicada dentro del Servicio Institucional Urbano (Siu) deberá 
tener sus áreas de estacionamientos y abastos en la parte posterior de la misma o 
un costado, en ningún caso frente a la edificación, ni adyacente a la via. 

7. Las edificaciones ubicadas dentro del código Servicio Institucional Vecinal - 
Baja Intensidad (Sivl) sólo podrán tener acceso a las vías locales y/o colectoras. 
Las ubicadas dentro de los códigos Servicio Institucional Vecinal -Mediana 
Intensidad y Alta Intensidad (Siv2 y Siv3) sólo podrán servirse de vías 
colectoras. ., ” 

8. Las edificaciones ubicadas dentro del código Servicio Institucional Urbano- 
Bajar Intensidad (Siul) sólo podrán tener acceso a las vías colectoras y/o 
secundarias. Las ubicadas dentro de los códigos Servicio Institucional Urbano - 
Medima Intensidad y Alta Intensidad (Siu y Siu3) sólo podrán servirse de 
vías secundarias y/o primarias. 

ARTICUJ .O 42: Infraestructura y Equipamiento: Se establece como requisito 
mínimo para aprobar los códigos de zona de la actividad institucional; las 
siguientes facilidades de infraestructura y equipamiento: 

1. Sistema vial y peatonal 
2. Sistema de acueducto con conexión domiciliaria 
3. Sistema de alcantarillado sanitario con conexiones domiciliarias 
4. Sistema de drenaje pluvial 
5. Sistema de energía eléctrica con servicio de baja tensión, soterrado con 

conexión domiciliaria. 
6. Sistema de alumbrado público soterrado en vialidad, aceras y áreas verdes. 
7. Sistema telefónico soterrado y conexión domiciliaria 
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8. Arboiado y jardinería en vías, aceras y areas verdes 
9. Sistemas de tratamiento secundario de aguas residuales 

63 

ARTICULO 43: Las Categorías y Sub-Categorías de la Actividad Servicios 
Institucionales son: 

1. Servicio Institucional Vecinal (Siv) 
Servicio Institucional Vecinal -Baja Intensidad (Sivl) 
Servicio Institucional Vecinal - Mediana Intensidad (Siv2) 
Servicio Institucional Vecinal - Alta Intensidad (Siv3) 

2. Servicio Institucional Urbano (Siu) 
Servicio Institucional Urbano -Baja Intensidad (Siul j 
Servicio Institucional Urbano -Mediana Intensidad (Siu2) 

Servicio Institucional Urbano - Alta Intensidad (Siu3) 

Servicio Institucional Vecinal 

ARTICULO 44: Para la categoría Servicio Institucional Vecinal (Siv), se 
establecen los siguientes requisitos: 

Objetivo Especifico: 

Carácter: 

0 

Nonnar servicios públicos o privados de salud, 
educación, de seguridad, administrativos y 
religiosos que brinder atención básica a los 
residentes de un barrio, preservando siempre el 
equilibrio entre el desarrollo y el entorno natural, 
manteniendo el carácter de Ciudad Jardín. 

Conjuntos de edificaciones destinadas al servicio 
de la salud, de la educación, seguridad, 
administrativos y religiosos con relación a los 
residentes más inmediatos y sus necesidades de 
facilidades básicas. Se mantiene la escala 
horizontal y la relación con las áreas verdes. 

Sub-Categoría: Servicio Institucional Vecinal - Baja Intensidad (Sivl) 
-t 
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Usos Permitidos: 

Actividades primarias: l Centro de salud 
l Consultorio médico 
l Clínica Dental 
l Maternal 
l Parvulario 
0 Centro cotiunitario 
l Capilla 

Actividades 
complementarias: 

. Mcvl con 
restricchnes 

sus respectivas 

. . l PN, PI con sus respectivas 
restricciones 

Restricciones del Lote: 

Superficie total: 
Frente del lote:? 
Retiro frontal: ‘~ 
Retiro lateral: 

Retiro posterior: 

Area de ocupación: 

Altura: 
Estacionamiento: 

Area verde libre: 

Mínimo Máximo 

500 m2 2000 m2 
15 mts _--__- 

‘ Según categoria devh 6 --_-__- 
Ninguno con pared ciega --- 
3 rhts con pared ventilada 

3 mts ----- 

-- _<._ 100% restando 
retiros 

-_-_-_ 0.4Lc 
- 1 espacio por cada 50 m2 de --------_- 

área construida. 
20% 

Sub-Categoría: Servicio Institucional Vecinal - Mediana Intensidad (Siv2) 

Usos Permitidos: 
Actividades primarias: 

Centro de salud 
Consultorio médico 
Clínica dental 
Optica y clínica de ojos 
Veterinaria 
Parvulario 
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Actividades secundarias: 

Restricciones del Lote: 

Superficie total: 

Frente del lote: 

Retiro frontal: 

Retiro lateral: 

Retiro posterior: 

Area de ocupación: 

. Centro de orientacih infantil 
0 Colegio primario 
. Jardín de infancia 
. Oficina de cobro de servicios.públicos 
. Correos y/o telégrafos 
‘. Centro comuqitario 
. Iglesia y/o templo 

l Mcv2 con sus respectivas restricciones 
. PN, PI con sus respectivas restricciones 

Minimo Máximo 

800 m2 3000 m* 

20mts v--w- 

Según categoría de vía 

2.5 mts 

3mts 

--- 

m-v-- 

--- 

100% restando 

retiros 

Altura: OSLC 

Estacionamiento: - 1 espacio cada 45 m* de área 
construida. 

Area verde libre: 

- En servicios educativos 1 
espacio cada 60 m* de área 
construida (autobuses). 

20% -_-__- 

Sub-Categoría: Servicio Institucional Vecinal de Alta Intensidad (Siv3) 
’ 

Usos Permitidos: 
Actividades primarias: 

0 Policlínica 
l Clínica dental 
l Optica ylo clínica de ojos 
0 Clínica general 
l Servicio de radiología y laboratorio 
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. 

~. 

~. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Centro de orientación inftihl 
Colegio primario 
Biblioteca escolar 
Centro educativo de c&sos cortos 
(computación, música, danza, artes 
plásticas, bellas artes y afines) 
Oficina de atención al cliente de 
servicios públicos. 
Correos y/o telégrafos 
Subestación de policía 
Centro comunitario 
Junta comunal 
Auditórium 
Iglesia y/o templo 
Salón de congregaciones 

Actividades complementarias: 

Restricciones del Lote: 

Superficie total: 

Frente del lote: 

Retiro frontal: 

Retiro lateral: 

Retiro posterior: 

Area de 

ocupación: 

Altura: 

l Mcv3 -~ con sus respectivas 
restricciones 

l Pw, PI con sus respectivas 
restricciones 

Mínimo 

1500 m2 

25 mts 

Según categoría de vía 

3 mts 

3 mts 

____--_ 

Máximo 

4500 m* 

-----_ 

_---_- 

--m--e- 

---s-e- 

100% restando 

retiros 

0.7Lc 
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Servicio Institucional Urbano -Ah Intensidad (Sis3) 

!Jección 1 

Servicio Institucional Vecinal 

ARTICULO 44: Para la categoria Servicio Institucional Vecinal (Siv), se 
establecen los siguientes requisitos: 

Objetivo Específick Normar servicios públicos o privados de salud, 
educación, de seguridad, administrativos y , 
religiosos que brinden atención básica a los 
residentes de un barrio, preservando siempre el 
equilibrio entre el desarrollo y el entorno natural, 
manteniendo el carácter de Ciudad Jardín. 

Carácter: Conjuntos de edificaciones destinadas al servicio 
de la salud, de la educación,~ seguridad, 
administrativos y religiosos con relación a los 
residentes más inmediatos y sus necesidades de 
facilidades básicas. Se mantiene la escala 
horizontal y la relación con las áreas verdes. 

Sub-Categoría: Servicio Institucional Vecinal - Baja Intensidad (sivl)~~ 

Usos Permitidos: 

Actividades primarias: 

’ 

Actividades 
ccmplementarias: 

Centro de salud 
Consultorio médico 
Clínica Dental 
Maternal 
Parvulario 
Centro comunitario 
Capilla 

Mcvl con sus respectivas 
restricciones 
PI-V, PI con sus respectivas 
restricciones 
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Restricciones del Lote: 

Superficie total: 
Frente del lote: 
Retiro frontal: 
Retiro lateral: 

Retiro posterior: 

Area de ocupación: 

Altura: 
Estacionamiento: 

Area verde libre: 

Mínimo 

500 m2 
15 mts 

Según categoría de vía 
Ninguno con pared ciega 
3 mts con pared ventilada 

3 mts 

------- 

------ 
- 1 espacio por cada 50 m2 de 

área construida. 
20% 

Máximo 

2000 m* 
_----- 

-------- 
------- 

100% restando 
retiros 
0.4Lc 

Sub-Categoría: Servicio Institucional Vecinal - Mediana Intensidad (Siv2) 

Usos Permitidos: 
Actividades primarias: 

Actividades secundarias: 

. 

. 

. 

l 

. 

. 

l 

l 

. 

l 

. 

. 

. 

. 

. 

Centro de salud 
Consultorio médico 
Clínica dental 
Optica y clínica de ojos 
Veterinaria 
Parvulario 
Centro de orientación infantil 
Colegio primario 
Jardín de infancia 
Oficina de cobro de servicios públicos 
Correos y/o telégxfos 
Centro comunitario 
Iglesia y/o templo 

Mcv2 con sus respectivas restricciones .~ 
Prv, PI con sus respectivas restricciones 
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Restricciones del Lote: Mínimo Máximo 

SuperfiQe total: 800 m* 3000 m* 

Frente del lote: 20 mts mm-m-- 

Retiro frontal: Según categoría de vía --m---m 

Retiro lateral: 2.5 mts -- 

Retiro posterior: 3 mts -- 

Area de ocupación: ------ 100% restando 

retiros 

Altura: OSLC .~ 

Estacionakiento: - 1 espacio cada 45 m* de área 
construida. ------ 

- En servicios educativos 1 
espacio cada 60 m* de hrea 
construida (autobuses). 

Areá verde libre: 20% w-m-*-- 

Sub-Categoría: Servicio Institucional Vecinal de Alta Intensidad (Siv3) 

Usos Permitidos: 
Actividades primarias: 

. 

Policlínica 
Clínica dental 
Optica yh clínica de ojos 
Clínica general 
Servicio de radiología y laboratorio 
Centro de orientación infantil 
Colegio primarici 
Biblioteca escolar 
Centro educativo de cursos cortos 
(computación, música, danza, artes 
plásticas, bellas artes y afines) 
Oficina de atención al cliente de 
servicios públicos. 
Correos y!o telégrafos 
Subestación de policía 
Centro comunitario 
Junta comunal 
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Actividades complementarias: 

l Auditbrium 
0 Iglesia y/ot.emplo 9 
l Salón de congregaci¿ínes 

l Mcv3 con sus MpCtiVaS 

restricciones. 
l PN, PI con sus respectivas 

restricciones 

Restricciones del Lote: Mínimo Máximo 

Superficie total: 1500 m2 4500 m2 

Frente del lote: 25 mts --- 

Retiro frontal: Segón categoría de vía ---- 

Retiro lateral: 3mts -me- 

Retiro posterior: 3 mts --- 

Area de ?~. I -w-- . . . - 100% restando 

ocupación: 

Altura: 

- 1 espacio por cada 40 m2 de 
área construida. 

retiros 

0.7Lc 

--m-w-- 

- 1 espacio por lote de carga y 
descarga (camiones). 
- len servicios educativos un 
espacio cada 90 m2 de área 
construida. (autobuses). 

Area verde libre: 10% ------ 

Sección II 

Servicio Institucional Urbano 

ARTICULO 45: Para la+ategoría Servicio Institucional Urbano (Síu), se 
establecen los siguientes requisitos: 
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Objetivo Específico: Normar servicios de salud, educación, de seguridad, * 
administrativos y religiosos en un centro urbano, 
preservando siempre el equilibrio entre el desarrollo 
y cl entorno natural, manteniendo el carácter de 
Ciudad Jardín. 

Carácter: Conjuntos de edificaciones destinadas al servicio de 
la salud, educación, seguridad, administrativos y 
religiosos, con relación a los residentes y usuarios 
inmediatos, asi como de otras comunidades. 
Predomina la escala vertical y la relación con los 
espacios abiertos. 

Sub-Categoría: Servicio Institucional Urbano - Baja Intensidad (Siul) 

Usos Permitidos: ~, 

Actividades primarias: l Policlinica l Oficina general de 
l Centro de atención de atención al cliente de 

adictos servicios públicos 
. Centro de atención de l Orfanato y asistencia a 

enfermedades indigentes 
infecciosas 0 Centro cultural 

l Clínica general (teatros, auditóriums, 

l Clínica especializada exposiciones, museos 

(cirugía plástica, y afines) 
psicología, ginecología, l Embajadas 
psiquiatria, acupuntura, l Correos ylo telégrafos 
ortopedia, pediatria, y l Corregiduria 
similares) l Subestación de policía 

Estacionamiento: - 1 espacio por cada 40 m2 de -_--------- 
área construida. 

* - 1 espacio por lote de carga y 
descarga (camiones). 
- En servicios educativos un 
espacio cada 90 m2 de kea 
construida (autobuses). 

“T 
Area verde libre: JO% --e-v- 
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Sección II 

Na,622 

Servicio Institucional Urbano 

ARTICULO 45: Para la categoría Servicio Institucional Urbano (Siu), se 
establecen los siguientes requisitos: 

Objetivo Especifico: Normar servicios de salud, educación, de seguridad, 
administrativos y religiosos en un centro urbano, 
preservando siempre el equilibrio entre el desarrollo 
y el entorno natural, manteniendo el carácter de 
Ciudad Jardín. 

Carácter: Conjuntos de edificaciones destinadas al servicio de 
la salud, educación, seguridad; administrativos y 
religiosos, con relación a los residentes y usuarios . 
inmediatos, así como de otras comunidades. 
Predomina la escala vertical y la relación con los 
.espacios abiertos. ,_, 

Sub-Categoría: Servicio Institucional Urbano - Baja htensidad (Siul) 

Usos Pymitidos: 

.Actividades primarias: l Policlínica l Oficina general de 

. 

l Centro de atención de atención a¡ cliente de 
adictos servicios públicos 

. Centro de atención de l Orfanato y asistencia a 
enfermedades indigentes 
infecciosas l Centro cultural 

l Clínica general (teatros, auditóriums, 
l Clínica especializada exposiciones, museos 

(cirugía plástica, y afines) 
psicología, ginecología, l Embajadas 
psiquiatría, acupuntura, l Correos ylo telégrafos 
ortopedia, pediatria, y l Corregiduria 
similares) l Subestación de policía 

l Colegio primario y/o 0 Subestación de 
secundario bomberos 

l Biblioteca escolar l Cárcel ylo juzgado 
l Instituto de capacitación circuital 

vocacional (belleza, l Iglesia ylo templo 

c 
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corte y confección, 0 Cementerio 
cocina, mecano-grafía, 6 Funeraria YIO 
idiomas y atines) crematorio 

6 Instituto tecnológico 6 Oficina estatal 0 
l Centro educativo de municipal al ‘nivel de 

cursos cortos centro urbano 
(computación, música, 
artes plásticas, bellas 
artes, danza y afines) 

Actividades 
complementaria: 0 Pru, PI con sus respectivas restricciones 

Restricciones del Lote: Mínimo Máximo 

Superficie total: 2500 m* ----__- 

Frente del lote: 30 mts _----- 

Retiro frontal: Según categotia de via -m-v- 

Retiro lateral: No hay _----_ 

Retiro posterior: 5mts ______- 

Area de ocupación: ---m-v- 100% restando 
retiros 

Altura: 0.4Lc 0.6Lc 
Estacionamiento: - 1 espacio por cada 40 m2 de 

area construida. e-w-- 

- 2 espacios de carga y descarga 
(camiones). 
- En servicios educativos 1 
espacio cada 60 m2 de área 
construida (autobuses). 
- servicios de salud: 1 espacio 
por lote (ambulancias). 

Sub-Categoría: Servicio Institucional Urbano - Mediana Intensidad (Siu2) 

Usos Permitidos 

Actividades primarias: 6 Centros de rehabilitación para impedidos 
6 Hospital especializado 

(maternidad. pediátrico, geriátrico, oncológico y 
similares) 

l Clínica - hospital 
l Clinicas especializadas como cirugia plástica, 

psicología, psiquiatría, acupuntura, ortopedia, 
pediatría, obstetricia y ginecología y similares. 
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Actividades 
complementarias: 

Restricciones del Lote: Mínimo 

Superficie total: 
Frente del, lote: 
Retiro frontal: 
Retiro lateral: 
Retiro posterior: 
Area de ocupación: 

4500 m* 
50 mts 

Según categoría de vía 
No hay 
5 mts 

Altura: 

4 Colegio primario y/o secundario 
l Colegio de ciclo completo 
l Biblioteca pública 

l Instituto de capacitación vocacional (belleza, corte 
y ~confección, cocina, mecanografia, idiomas y 
afines). 

l Centro educativo de cursos cortos (computación, 
música, artes plásticas, bellas artes, danza y 
afines). 

l Instituto tecnológico 
o Oficina estatal o municipal al nivel de centro 

urbano. 
l Sedes de instituciones estatales 
4 Oficina administrativa de serbios públicos 
l Orfanato y asistencia a indigentes 
l Centro cultural (teatros, auditóriums, exposiciones, 

museos y afines). 
l Embajadas 
l Oficina general de correos y telégrafos 
l CorreGduría 
l Subestación de policía 
l Subestación de bombera * 
l Cárcel y Juzgado circuital 
0 Santuario y templo mayor 
0 Convento y seminario 
0 Cementerio 
l Funeraria y crematorio 

0 Pru, Pl con sus respectivas restricciones 

OSLC 

Máximo 

100% restando 
retiros 
0.8Lc 
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Estacionamiento: - 1 espacio por cada 30 mz de 
Brea construida. 

- 2 espacios de carga y 
descarga por lote 
(camiones). 

- En servicios educativos 1 
espacio cada 50 m* de área 
construida (autobuses) 

- En servicios de salud 2 
espacios Por lote 
(ambulancias). 

Sub-Cawgorías: Servicio Institucional Urbano de Alta Intensidad (Siu3) 

Usos Permitido% 
Actividades primarias: 

l Hospital general 
6 Hospital psiquiátrico 
6 Centros de rehabilitación 
l Hospital especializado (pediátrico, geriátrico, 

oncológico, maternidad y similares) 
6 Clínica - hospital 
6 Clínicas especializadas como cirugía plástica, 

psicología, psiquiatría, acupuntura, ortopedia, 
pediatria, obstetricia y ginecología y afines. 

l Colegio de ciclo completo 
6 Biblioteca pública 
i Instituto de capacitación vocacional (belleza, 

corte y confección, cocina, mecanografía, 
idiomas y afines). 

0 Instituto tecnológico 
l Universidad 
6 Centro de investigación 
l Instituto de educación superior 
l Sede de instituciones estatales y/o municipales 
6 Oficina general de atención al cliente de servicios 

públicos. 
6 Orfanato y asistencia a indigentes 
l Centro cultural (teatros, auditóriums, 

exposiciones, museos y afines). 
l Cuartel de policía 
6 Academia de policia 
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l Academia de bomberos 
l Corte ylo centros penitenciarios 
l Catedral y templo mayor 
0 Seminario 
l Cementerio 

N%,622 

Actividades 
complementarias: 0 Pt-u, PI con sus respectivas restricciones 

Restricciones del Lote: Mínimo Máximo 

Superficie total: 
Frente del lote: 
Retiro frontal: 
Retiro lateral: 

Retiro postetior: 
Area de 
ocupación: 
Altura: 

Estacionamiento: 

7000 m2 _-_---- 
70 mts --_--_ 

Según categoría de vía -_----- 
No hay -e--e-- 

5mts -a-m--m 
-mm-mm- 100% restando 

retiros 
0.5Lc 0.9Lc 

- 1 espacio por cada 25 m2 de 
área construida. 

- 3 espacios de carga y ---------_- 
descarga (camiones). - 

- En servicios educativos 1 
espacio por cada 50 m2 de 
área construida. 

- En servicios de salud 3 
espacios por lote 
(ambulancias). 

CAPITULO V 

ACTIVIDAD: TURISMO 

ARTICULO 46: Objetivo General: Normar las distintas actividades turísticas 
que se dan dentro de un ambiente urbano yfo natural no protegido, garantizando un 
desarrollo sostenible de la actividad y un aprovechamiento optimo de los recursos 
naturales y culturales sin degradarlos, dentro del concepto de Ciudad Jardín 

ARTICULO 47: Requerimientos Generales: Los requisitos generales para 
aprobar un código de zona de la actividad de turismo son: 
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1. Toda construcción o desarrollo urbano debe regirse $¿w io estipulado en la 
!<esolución 139-2000, por la cual se aprueban normas especiales para ~mantener 
el carácter de Ciudad Jardín”. 

2. La actividad primaria ocupará un mínimo del 80% y un máximo del 95% del 
suelo del polígono; la complementaria un mínimo del 5% y un máximo del 
20%. 

3. Las actividades primarias; podrán desarrollarse una o más a la vez, siempre que 
el total no exceda al porcentaje máximo del uso de suelo permitido. 

4. Las actividades kmplementarias podrán desarrollarse una o más a la vez, 
siempre que el total no exceda al porcentaje máximo del uso de suelo permitido. 

5. Toda edificación ubicada dentro los c6digos Turismo Urbano (‘III) deberti tener 
sus áreas de estacionamientos superficiales y abasto en la parte posterior o 
lateral de la misma. 

6. Las edificaciones ubicadas dentro de los códigos de Turismo Natural (Tn) sólo 
podrári servirse de las vías locales o colectoras. 

7. Las edificaciones ubicadas dentro de los códigos Turismo Urbano (‘III) sólo 
podrán servirse de vías colectoras, secundarias yJo principal. 

ARTICULO 48: Infraestructura y Equipamiento: Se establece como requisito 
mínimo para aprobar los códigos de zona de la actividad turistica; las siguientes 
facilidades de infraestructura y equipamiento: 

1. Sistema vial y peatonal 
2. Sistema de acueducto con conexión domiciliaria 
3. Sistema de alcantarillado sanitario con conexión domiciliaria, 
4. Sistema de drenaje pluvial 
5. Sistema de energía eléctrica con servicio de baja tensión, soterrado con 

conexión domiciliaria, puede ser de la red general o autogenerado 
6. Sistema telefónico soterrado y conexión domiciliaria 
7. ArbSlado y jardinería en vialidades, aceras y áreas verdes 
8. Sistemas de tratamiento secundario de aguas residuales 

ARTICULO 49: Las Categorías y Sub-Categorías de la Actividad Turismo son: 

1. Turismo Natural (Tn) 
Turismo Natural- Baja Intensidad (Tul) 
Turismo Natural- Mediana Intensidad (Tn2) 
Turismo Natural- Alta Intensidad (Tn3) 
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2. Turismo Urbano (Tu) 
Turismo Urbano- Baja Intensidad (Tul) 
Turismo Urbano- Mediana Intensidad (Tu2) 
Turismo Urbano- Alta Intensidad (Tu3) 

SeAi&n 1 

ARTICULO 50: Para la 
siguientes requisitos: 

Objetivo Específico: 

Carácter: 

Turismo Natural 

categoría Turismo Natural (Tn), se establecen los 

. . 

Normar actividades sobre espacios que alberguen 
instalaciones turfsticas destinadas a apreciar y 
disfrutar de la naturaleza, garantizando un 
desarrollo sostenible de la actividad, enmarcado 
dentro del concepto de Ciudad Jardín. 

Espacios con instalaciones turisticas, donde se 
mantiene una estrecha relaCi& con las rimas verdes 
y la naturaleza, siendo el ambiente, los atractivos 
naturales y la biodiversidad los principales motivos 
de visita. Se mantiene una escala horizontal. 

Sub-categoría: Turismo Natural - Baja Wmsidad (Tnl) 

Usos Permitidos: 
Actividades primarias: 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

0 

Cabañas 
Refugios 
Areas de acampado 
Torres de observación 
Mirador 
Senderos 
Merenderos 
Centro de visitantes 
Tienda de recuerdos 
Puesto de alquiler de implementos deportivos 
Instalaciones para experimentos al aire libre 
Caseta de servicios sanitarios 
Teleférico 
Helipuerto 
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Actividades . 
complementarias: . 

Restricciones de Lote: 

Densidad: 

Superficie de lote: 

Retiro frontal, 1ateral.y 

posterior: 

Superficie dura o 

impermeable: 

Superficie suave o permeable: 

Area de construcción cerrada: 

Altura: 

Esv con sus respectivas restricciones 
Pnd, Pib, Pd y Pm con sus respectivas 
restricciones. 

Mínimo 

WOOO m* de lote 

Máximo 

---II 

5000 m2 ----- 

Estacionamiento: 

10.00 mts _-_-_- 

5% 15% 

85% 95% 

m-e---- 5% 

------u 1 planta, siempre que 
no sobrepase la altura 
media de los árboles o 

arbustos 
1 espacio por cada 
500m* de lote en 
lotes de 5 has. @ 2 
,has. 

------- 

1 espacio por cada 
750m2 de lote en 
lotes de 2 has. en 
adelante. 

Sub-categoría: Turismo Natural - Mediana Intensiclad (Tn2) 

Usos Permitidos: 
* 

Actividades primarias: 
l Cabañas 
l Hostales 
* Areas de acampado 
l Salas de exposiciones 
. Torres de observación 
l Mirador 
l Senderos 
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Actividades 
complementarias: 

Restriccio&s de Lote: 

Densidad de camas: 

Superficie de lote: 

Retiro frontal, lateral y 

posterior: 

Superficie dura o 

impermeable: 

Superficie suave 0 

permeable: 

Area de construccion 

cerrada: 
Altura: 

l Sitios de interpretación 
l Merenderos 
l Cafeterías 
l Albergue juvenil 
l Centro de visitantes 

, 

l Oficinas administrativas 
* Tiendas de recuerdos 
0 Puestos de alquiler de implementos 

deportivos. 
l Muelles 
l Alojamiento para científicos 
l Areas de investigación abiertos o cerrados 
l Caseta de servicios sanitarios 
l Teleférico 
* Centros de tratamiento con medicina natural 
l Exhibición de especies animales o vegetales 
l Helipuerto 

;t * J3w con sus respe&ivas restricciones 
.~* Pnd, Pib, Pd y Pm con sus respectivas 
restrkíones. 

Mínimo 

1/700 m2 de lote 

4000 m2 

10.00 mts 

5 % 

80% 

LI *  

Máximo 

-__-__- 

20% 

95% 

10% 

2 plantas, siempre que no 
sobrepase la altura media 
de los árboles o arbustos 
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Estacionamiento: - 1 espacio por cada __----- 

300m2 en lotes de 
0.4 has. @ 2 has. 

- 1 espacio por cada 
500m’ en lotes de 
2has. o más. 

Sub-categoría: Turismo Natural - Alta Intensidad (‘Tnj) 

Usos Permitidos: 

Actividades primarias: 

’ 

0 Cabañas 
l Hostales 
l Hoteles 
l Ecoresorts 
l Salas de exposiciones 
l Anfiteatros 
l Torres de observación I 
. Restaurantes ylo cafetería 
l Albergue juvenil 
l Senderos 
l Merenderos 
l Centro de visitantes 
l Tiendas de recuerdos 
0 Puestos de alquiler de implementos 

deportivos. 
l Muelles 
l Mirador 
l Viviendas de tiempo compartido 
. Alojamiento para cientificos 
l Centros de investigación 
. Oficinas administrativas 
l Balnearios 
. Centros de recuperación física 
0 Viveros 
. Centro de exhibición de especies vegetales y 

animales. 
0 ZoolOgicos 
l Jardines botánicos 
l Helipuerto 
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Actividades 
Complementarias: 

Restricciones de Lote: 

Densidad de camas: 

Superficie de lote: 

Retiro frontal, lateral y 

posterior: 

Superficie dura o 

impermeable: 

Superficie suave 0 

penpeable: 

Area,de construcción 

cerrada: 

Akura: 

Estacionamiento: 

l Esv con sus respectivas restricciones 
l Pnd, Pib, Pd y Pm con sus respectivas 

restricciones. 

Mínimo 

11400 m* de lote 

3000 m2 

Máximo 
------- 

--m---_-e 

8.00 mts __-____ 

70% 90% 

-------- 

-----me 

20% 

3 plantas, siempre que no 
sobrepase la altura media 
de los árboles o arbustos 

I .-. r ,. _ . 

- 1 espacio/200m* en 
lotes de 0.3 ti @’ 
1.5 h 

- 1 espacio/300m2 
en lotes de 1.5h o 
más. 

-__--__ 

Sección II 

Turismo Urbano 

ARTICULO 51: Para la categoría Turismo Urbano (Tu), se establecen los 
siguientes requisitos: 

Objetivo Específico: Normar actividades en espacios que alberguen 
instalaciones turísticas destinadas a apreciar y 
disfrutar de los atractivos culturales dentro de 
un ambiente urbano, garantizando un desarrollo 
sostenible de la actividad, enmarcado dentro del 
concepto de Ciudad Jardín. 
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Carácter: Espacios cun instalaciones turísticas ubicadas en 
un ambiente urbano, que, ofrecen soporte para 
disfrutar de los atractivos propios de la ciudad y 
su entorno, siendo el patrimonio cultural, 
antropológico j arquitectónico el principal 
motivo de visita. Se mantiene el equilibrio entre 
la escala horizontal y la vertical. 

Sb-categoría: Turismo Urbano - Baja Intensidad (Tul) 

Usos Permitidos: 

Actividades 
primarias: 

Actividades 
complementarias: 

Restricciones de Lote: 
Densidad : 
Superficie total: 
Frente del lote: 
Retiro frontal 
Retiro lateral: 

l Hostales 
l Hoteles 
l Moteles 
l Albergues juveniles 
l Casas de hospedaje - 
l Restaurante y/o cafeteria 
l Bares 
l Centros de diversión 
l Salón de convenciones 
l Salas de exposición 
l Viviendas de tiempo compartido 
l Centro de visitantes 
l Alojamiento para científicos 
l Centros de investigación científica 
0, Helipuerto 

c 

0 PI, Pru con sus respectivas restricciones 
l Escultura publica 
l Fuentes 
l Esv, Esu con sus respectivas restricciones 
. TTv, Ta, Tf, Tm con sus respectivas 

restricciones. 

Mínimo 
1 /150 m* de lote 

1000 m* 
25 mts 

Según categoría de vía 
20% del ancho promedio 

Máximo 
- - -- - -- - 
- -- - -- - 
__ - - -- - 
------- 

------ --- 
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Retiro posterior: 10% del largo promedio --- ---- 

Area de ------- 60% del lote 
ocupación: 
Area verde libre: 30% del lote __-____ 

Altura: ------- OSLC 
Estacionamiento: - 1 espacio por cada 140 m2 de 

área comercial. ----------- 

- 1 espacio de carga y 
descarga/300 m2 de área 
comercial (camiones). 

Sub-categorías: Turismo Urbano - Mediana Intensidad (Tu2) 

Usos Permitidos: 

Actividades primarias: 
l Hoteles 
l Motel 
l Aparthotel 
l Alojamientos estudiantiles 
l Restaurante y/o cafetería 
l . Bares y discotëcas- .. -. . 
l Centros de diversión 
l Casinos 

-, * 

l Atracadero 
l Museos 
. Centro de convenciones 
l Centros recreativos 
l Centro de visitantes 
. Viviendas de tiempo compartido 
l Boutiques 
. Teatros y salas de espectáculo 
l Centro de saunas y afines 

l PI, Pru con sus respectivas restricciones 
l Escultura pública y fuentes 
~0 Esv, Esu con sus respectivas restricciones 
. TTv, Ta, Tr, Tm con sus respectivas 

restricciones 
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Restricciones de Lote: Mínimo Máximo 

Densidad de camas: 

Superficie total: 

Frente del lote: 

Retiro frontal 

Retiro lateral: . 

Retiro posterior: . 

Area de ocupación: 

Area verde: 

Altura: 

1 /lOO m* de lote -mm---- 

1750 m2 ___-_- 

30 mts ev----- 

Según categoría de víá mm---- 

15% del ancho promedio . _-_--mV-- 

10% del largo promedio ----- 

m-v---- 65% restando retiros 

25% del lote ___-w-- r 

______- 0.7Lc 

Estacionamiento: - 1 espacio por cada 30 
m2 de área comercial 

- 1 espacio de carga y ____------- 

descarga/ 200 m de 
área comercial 
(camiones). 

Sub-categorias: Turismo Urbano - Alta Intensidad (Tu3) 

Usos Permitidos: 
Actividades primarias: 

l Hoteles 
. Alojamientos estudiantiles 
l Aparthotel 
b Resorts 
. Restaurante yfo cafetería 
l Bares 
l Discotecas 
. Centros de diversión 
0 Casinos 
. Salas de ba.ile 
0 Parque temático 
l Campo de golf 
l Marina 
l Museos 
0 Centros recreativos 
. Centro de convenciones 
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Actividades 
complementarias: 

.” 

l Centro de exhibiciones marinas ; 
l Boutiques 
l Pistas de patinaje 
l Teatros y salas de espectáculo 
l Centro de saunas y af!nes 

0 Pi, Pru con sus respectivas restricciones 
l Escultura pública y fuentes 
l Esv, Esu con sus respectivas resuicciones 
l TTv, Ta, Tf, Tm con su respectivas 

restricciones 

Restricciones’de tite: , Mínimo 

Densidad: f ‘ 1 /50 m* de lote 

Superficie total: ‘. 2500 m* 

Frente del lote: 40 mts 

Máximo ~~ 

-_--_--_ 

__-____ 

_------ 

Retiro frontal :, Según categoría dë~ vía* ‘.’ * * ___-_- 

‘; _ ‘Retiro lateral: 10% del ancho promedio L ------..-- 

Retiro posterior: 

Area de ocupación: 

7% del largo promedio 

_----mm 

_------ 

70% restando 

retiros 

Area verde: 

Altura: 

Estacionamiento: 

20% del lote 

-_----- 

- 1 espacio por cada 25 m2 
de area comercial. 

- 1 espacio de carga y 
descarga/150 m* de área 
comexial (camiones). 

.~ 

CAPITULO VI 

ACTIVIDAD: EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS ~-” 

ARTICULO 52: Objetivo GeneraI: Normar actividades de equipamiento de 
servicios básicos como agua potable, electricidad, aguas resíduales y 
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telecomunicaciones, tanto a escala vecinal como urbano; de manera que sean 
instalaciones seguras y sin perjuicio del valor estético dentro del desarrollo urbano, 
siempre conservando el carácter de Ciudad Jardín. 

ARTICULO 53: Requisitos Generales: Los requisitos generales para aprobar un 
código de zona de actividad de Equipamiento de Servicios Básicos son: 

1. Toda construcción o desarrollo urbano debe regirse por lo estipulado en la 
Resolución 139-2000, por la cual se aprueban normas especiales para mantener 
el carácter de Ciudad Jardín”. 

2. Las edificaciones regidas por este código son todas aquellas que no se ubican 
dentro de una servidumbre, pero ‘ue forman parte del sistema de infraestructura. 

3 
3. Toda edificación ubicada dentro de los códigos de Equipamiento de Servicio 

Básico (Es) deberá tener sus áreas de-+stacionamientos y abasto en la parte 
posterior de la misma o a un costado, en ningún caso frente a ,Ia edificación, ni \ 
adyacente a las vias de acceso. 

: ‘\ 
4. Toda maquinaria,, equipo u otro tipo de aparato deberá ubicarse dentro de una 

.edificación que la proteja y la cubra. i 

5. Las edificaciones y/o estructuras ubicadas dentro de los códigos de 
Equipamiento de Servicio Básico Vecinal @sv) sólo podrán tener acceso a 
vías de servicio, locales o colectoras. 

6. Las vías ubicadas dentro de los códigos EquipaAiento de Servicio Básico 
Urbano (Esu) sólo podrán tener acceso a vias colect&as yio secundarias. 

ARTICULO 54: Infraestructura y Equipamiento: Se establece como requisito 
mínimo para aprobar los códigos de zona de la actividad Equipamiento de Servicio 
Básico; las siguientes facilidades de infraestructura y equipamiento: 

1. Red de abastecimiento de agua potable con conexión domiciliaria. 

2. Red telefónica con instalación oculta y conexión domiciliaria 

3. Arbolado y jardinería en vialidades, aceras y áreas verde 

ARTICULO 55: Las Categorías y Sub-Categorías de la actividad Equipamiento 
de Servicio Básico son: 

1. Equipamiento de Servicio Básico Vecinal (Esv) 

2. Equipamiento de Servicio Básico Urbano (Esu) 



88 Gaceta Ofkial. iueves 22 de agosto de 2002 N-24.622 

Sección 1 

Equipamiento de Servicio Básico Vecinal 

ARTICULO 56: Para la categoría Equipamiento dey Servicio Básico Vecinal 
(Esv), se establecen los siguientes requisitos: 

Objetivo Específico: 

Carácter: 

Usos Permitidos: 
Actividades primarias: 

Actividades 
complementarias: 

Normar actividades en materia de agua potable, 
electricidad, aguas servidas telecomimicaciones 
a escala vecinal, de manera que las 
comunidades cuenten con estos servicios 
básicos, sin causar contaminación visual o 
algún tipo de riesgo a la salud, manteniendo el 
carácter de Ciudad Jardín. 

Espacios o edificios , que contienen 
equipamiento de servicios básicos para las 
comunidades, cuyo~diseño debe armonizar con 
la imagen de conjunto, la estética del entorno y 
la protección del ambiente- 

. 

Restricciones de Lote: 

Superficie total: 

Frente del lote: 

Estación de bombeo 
Transformadores eléctricos superficiales 
Plantas de tratamiento de aguas 
Paneles de distribución telefónica 
Tanques de agua 

No hay 

Mínimo Máximo 

,300 m* 5000 m2 

_____--_ ------ 

5 mts -______- 

------- 100% restando 

Retiro frontal, lateral y 

posterior: 

Area de ocupación: 
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retiros 

Altura:. Según especificaciones Según 

Area verde libre: 

especificaciones 

30?4l 

Secci8n II 

Equipamiento de Servicio Básico Urbano 

ARTICULO 57: Para la categoría Equipamiento de Servicio Básico Urbano 
(Ey). se establecen los siguientes requisitos: 

Objetivo Específico: 

Carácter: 

USOS Permitidos: 
Actividades primarias: 

. ’ 

Normar actividades en materia de agua 
potable, electricidad, aguas servidas y 
telecomunicaciones a escala urbana, de 
manera que la ciudad cuente con los servicios 
básicos para su funcionamiento, sin causar 
contaminación visual o algún tipo de riesgo a 
la salud. manteniendo el carácter de Ciudad 
Jardín. 

Espacios o edificios que contienen 
equipamientos de servicios básicos para la 
ciudad, cuyo diseño debe armonizar con la 
imagen de conjunto, la estética del entorno y 
la proteccion del ambiente, respetando las 
especificaciones tecnicas de cada servicio. 

9 Plantas de distribución’eléctrica 
l Plantas de tratamiento de aguas semidas 
•~ Centros de comunicación 
l Torres de comunicación 
l Potabilizadora 
l Tanques de agua 

Actividades complementarias: l No hay 

Restricciones de Lote: Mínimo 

Superficie total: 0.5 has 

Frente del lote: ------- 

Máximo 

3 has 

-_---- 
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Retiro frontal, lateral y 

posterhr: 

Area de ocupación: 

Altura: 

Estacionamiento: 

IOmts ----e--e 

---e--m 100% restando 

retiros 

Segh especificaciones Segiin 

especificaciones 

1 espacio ,or cada 1000 -------- 
mz de lote. 

Area verde libre: 40% -___c-- 
. . 

, CAPITULO VII 

‘i,, ACTIVIDAD: TRANSPORTE 
-. 

ARTICULO 58: Objetivo General: Normar las actividades relacionadas con 
toda clase, de sistemas de transporte terrestre,.marítimok8aéreo,~ y ferroviario tanto 
para pasajeros como de carga, a nivel vecin~al y urbano. Este chdigo n.o regula las 
servidumbres, ni las especificaciones técnicas propias de los diferentes modos de 
transporte. 

ARTICULO 59: Requisitos Generales: Los requisitos generales para aprobar un 
código de zona de actividad de transporte son: 

1. Toda construcción o deswollo urbano debe regirse por lo estipulado en la 
Resolución 139-2000, por la cual se aprueban normas especiales para mantener 
el carácter de Ciudad Jardín”. 

2. Cas ,editicaciones regidas poro Me código son todas aquellas que no 
&esariamente se ubican dentro de una servidumbre, pero que forman parte del 
sistema de transporte. 

3. La actividad primaria ocupará un mínimo de un 50 % y un mhximo de 90 %. 
LG actividad complementaria ocupará un mínimo de un 10 % y un máximo de 
un 50 SO. 

4. Las actividades primarias podrán desarrollarse una o más a la vez, siempre que 
el total no exceda al máximo uso de suelo permitido. -..,< 

I 
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5. Las actividades complementarias podrim desarrollarse una o más a la vez, 
siempre que el total no exceda al máximo uso de suelo permitido 

6. La jerarquía vial mínima que podrán tener acceso a cualquiera de los Códigos dî 
Transporte será de vía colectora o mayor. 

ARTICULO 60; Infraestructura y Equipamiento: Sti establece como requisito 
mínimo para aprobar los códigos de zona de la actividad transporte; las siguientes 
facilidades de infraestructura y equipamiento: 

1. Sistema vial y peatonal 
2. Sistema de acueducto con conexión domiciliaria 
3. Sistema de alcantarillado Sanitario con conexión domiciliaria 
4. Sistema de drenaje pluvial 
5. Sistema de energía eléctrica con servicio de baja tensión, soterrado con 

conexión domiciliaria. 
6. Sistema de alumbrado ptiblico soterrado en vialidad y aceras. 
7. Sistema telefónico soterrado y conexih domiciliaria. 
8. Sistema de tratamiento secundario de aguas residuales 

ARTICULO 61: Las Categorías y Sub-Categorías de la Actividad de Transporte 
son: 

1, Transporte Terrestre (TT) 
Transporte Terrestre Vecinal (TTv) 
Transporte Terrestre IJrbano (TTu) 
Transporte Terrestre de Carga (TTc) 

2. Transporte Maritimo (Tm) 

3. Transporte Aéreo (Ta) 

4. Transporte Ferroviario (Tf) 

* 
* Sección 1 

Transporte Terrestre 

ARTICULO 62: Para la categoría Transporte Terrestre (TT), se establecen los 
siguientes requisitos: 

Objetivo Especifico: Normar actividades relacionadas con los 
sistemas de transporte terrestre de tipo 
vecinal, urbano, interbarrial, interprovincial, 
tanto de pasajeros como de carga. 
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Conjunto de instalaciones y edificaciones que 
sirven como terminales de pasajeros o de 
carga, puntos de transbordo de pasajeros o 
transferencia de carga y de servicios 
complementarios a 1~s usuarios del sistema 
de transporte terrestre. 

Subcategoria: Transporte Terrestre Vecinal (TTv) 

Usos Permitidos: 

Actividades primarias: 

Actividades 
complementarias: 

-. 

Restricciones de Lote: 

Superficie total: 

Retiro frontal, lateral y 

posterior: 

Altura: 

Area verde libre: 

l Piquera de Transporte Selectivo 

l Piquera de Transporte Colectivo para 
rutas internas 0 locales 

l Area de Servicio y Mantenimiento 
(Gasolinera, Talleres, y/o similares) 

l Cafetería 
., LavaAuto ‘.+ l ..-. i 

Mínimo ” -’ a ,‘Máximo 

500 m2 3,000 m2 

3.00 mts. ---_-- 

------ 

15% 

dos plantas 

25% 

Subcategoría: Transporte Terrestre Urbano (TTu) 

Usos Permitidos: 

Actividades 
primarias: 

. 

. 

. 

Terminal de Transporte Urbano 
Terminal de Transporte Interprovincial 
Terminal de Transporte Internacional 
Piquera de Transporte Selectivo 
Piquera de Transporte Colectivo para 
rutas internas 0 locales. 
Centro de Transbordo 
Terminal de Transporte Turístico-. ” 
Patio de Estacionamiento de la Flota de 
Autobuses y Taxis. 
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Actividades 
complementarias: 

Restricciones de Lote: 

Superficie total: 

Retiro frontal, 
lateral y posterior: 
Altura: 
Area verde lihrc: 

l Comercio al por menor de viveres 
(abarrotería, licorería, panadería, 
frutería, minisuper) 

l Servicios comerciales al por menor 
(farmacias, ferretería, salón de belleza, 
cafetería, heladería, restaurante, 
floristería, tienda de música, venta de 
electrodomésticos menores, venta de 
artículos deportivos, librería, sucursal de 
banco, óptica, relojería) 

l Oficinas en General 
. Area de Servicio y Mantenimiento 

(Gasolinera, Talleres, ylo simiiares) 
l Lava Auto 

Mínimo 

1,000 m2 

5.00 mts. 

Máximo 
------ 

e--w.-- 

Tres Plantas 
30% 

Suhcatrgoría: Twnspo~te Tcrreslrc de Carga (TTc) 

C;sos Permitidos: 

Actividades primarias: l ~Patios de Contenedores 
. Patio de Es:acionamiento para todo tipo 

dc camiones 
. Area de Depósito (Carga 4’ Descarga) 
l Recintos Aduaneros 
. tstacioncs de Pesas y Dimensiones 

9 Oticinas en General 
. /\rea de Servicio y Mantenimiento 

(Gasolinera, Talleres, yio similares) 

l Lava Auto 

Restriccioues de Lote: Mínimo 
Superficie total: 1,500 m’ 

rtetiro frontal, lateral y 5.00 mts. 

Máximo 
_----- 
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posterior: 

Altura: ---- DOs Plantas 

&ea verde libre: 10% 

Sección II 

Transporte Marítimo 

20% 

ARTICULO 63: Para la categoría Transporte Marítimo (Tm), se establecen los 
siguientes requisitos: 

Objetivo Específico: 

-. 

Normar actividades en instalaciones y 
edificaciones relacionadas con los sistemas de 
transporte marítimo de pasajeros, de carga y/o 
con fines recreativos. 

Carácter: 

. 

Usos Permitidos: 

Actividades primarias: 

Actividades 
complementarias: 

Conjunto de instalaciones y edificaciones que 
sirven como termihalei dè pasajeros o de carga, 
puntos de trans&wdo de pasajeros o de carga y 
de servicios complementkios a los usuarios del 
sistema de transporte marítimo. 

l Puerto de contenedores 
l Puerto petrolero 
l Puerto quimico 
l Puerto de materias primas 
0 Puertoagranel 
l Puerto pesquero 
l Puerto de cruceros 
l Astillero 
l Terminal de pasajeros 
l Club náutico 
l Recinto aduanero 
0 Muelle 
l Puesto de seguridad marítima 

l Area de servicio y mantenimiento (servicios 
generales a las embarcaciones, gasolinera, 
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Restricciokes de Lote: 

talleres, y/o similares) 
l Oficinas 
0 Cafetería y/o restaurante 
l Tienda de souveniers 
‘Según requerimientos técnicos 

Sección II1 

Transporte Aéreo 

ARTICULO 64: Para la categoría Transporte Aéreo (Ta), se establecen los 
siguientes requi.sitos: 

,., 

Objetivo Específico: Normar actividades en instalaciones y 
edificaciones relacionadas con los sistemas de 
transporte aéreo de pasajeros yfo de carga. - 

Caráctér: 

Usos Permitidos: 

Conjunto de instalaciones y edificaciones que 
sirven como terminales de pasajeros o de carga, 
puntos de transbordo de pasajeros o de carga y 
de servicios complementarios a los usuarios del 
sistema de transporte aéreo. 

Actividades 
primarias: 

ktividades 
complementarias: 

Restricciones de Lote: 

l Aeropuerto doméstico de pasajeros y/o de carga 
l Aeropuerto internacional de pasajeros Y/O de 

carga. 
l Pista de aterrizaje 

l Recinto de aduanas 
l Area de mantenimiento y reparación de aeronaves 
l Helipuerto 
l Hangares 

l Area de, servicio y mantenimknto (servicios 
generales â, las aeronaves, gasolinera. talleres, yio 
similares) 

l Oficinas 
l Cafeterías y/o restaurantes 
l Tienda de souveniers 

Según requerimientos técnicos 
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Sección IV 

Transporte Ferroviario 

ARTICULO 65: Para la categoría Transporte Ferroviario (Tf), se establecen los 
siguientes requisitos: 

Objetivo Especifico: Norrnar actividades en instalaciones y 
edificaciones relacionadas con los sistemas de 
transporte ferroviario de pasajeros y/o de carga. 

Carácter: 

Usos Permitidos: 

Actividades 
primarias: 

Conjunto de instalaciones y edificaciones que 
sirven como terminales de pasajeros o de carga, 
puntos de transbordo de pasajeros o de carga y 
de servicios complementarios a los usuarios del 
sistema de transporte ferroviario. 

-. 
l Terminãl de carga y/o pasajeros. . 

l Centro de transbordo 
l Area. de mantenimiento y reparación 
l Patio de locomotoras y vagones 
l Recinto aduanero 
0 Depósitos 

Actividades 
complementarias: 

. Area de servicio y mantenimiento (senicios 
generales a los vagones y locomotoras, gasolineras, 
talleres, y/o similares) 

l Oficinas 
l Cafeterías y/o Restaurantes 
l Tiendas de Souveniers 

Restricciones de Lote: Segím Requerimientos Técnicos 

CAPITULO IX 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 66: Las reglamentaciones de este documento deberán ser revisadas 
y evaluadas en su totalidad por las instituciones con competencia en la 
planificación urbana, a los cinco (5) años de haber entrado en vigencia. Dicha 
revisión deberá contar con la participación de la comunidad. 
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ARTICULO 67: Esta Resolución comenzará a regir a partir de su promulgación 
en la Gaceta Oficial. 

FUNDAMENTÓ DE DERECHO: Ley 9 del 25 de enero de 1973, Ley 21 de 2 de 

julio de 1997, Resolución No. 60-87 del 22 de julio de 1987. 

Dada en la ciudad de Panamh, a los 22 días del mee de julio de 2992. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

MIGUEL CARDENAS 
Ministro de Vivienda 

GERARDINO BATISTA 
Viceministro de Vivienda 

VIDA OFICIAL DE PROVINCIA 
CONSEJO MUNICIPAL DE PENONOME 

ACUERDO NQ 7 
(De 19 de julio de 2002) 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONAN DOS LITERALES AL ARTfClfLO DECtIyK) 
SEXTO DEL ACUERDO Ro. 18 DE SEPTIEMBRE 14, DE 1001. 

EL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PENONOME 

EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 

* 

CONSIOERANDO: 

Que mMante Acxmrdo Muflicipal No. IS de Sepfiamtxe 14, de 2001, sa 
reglament6 el uso de plaguicidas en el Distrito de Penonorn&; 

Que en el Atticuto Decirno Setio del Acuerdo antes mencionado, se 
establecieron las prohibiciones generales para el uso de piaguicidas en el 
Distrito de Penonome; 

Que se hace necesati en esta Legislacibn Municipal incluir 0 adicionar las 
siguientes prohibiciones: ‘En las zonas maidenWas (urbanas y rurales), 
ascualas y tocales habitados, se astablacen las siguiwtes prohitk5ones para el 
uso de agmqulmicos, asi: 

A. 0 una dlatancia manar de t00 nwtros, cuando 88 utilicen 
bombaa de mochila, 

B. a una dlstanck menor de 150 matfcs, cuando tw utilicen 
bomb8a1 motofizadaa (motobomba+ 

Pac#gmfo: 
SaazeptúanfospkguicUsdeusodom&ticoop@ael contmfdeplagas 
eshuchimles(comejen, hormigasyotros). 
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ACUERDA: 

N-24,622 

Amcuto PRIMERO: Adkionark al Articulo Oécimo Sexto del Acuerdo 
No. 18 del 14 de sepMmbm de 2001, las siguientes prohibicbms, a continuación 
UlYlpJf?tOStlXtO: 

‘En las zonas rtm&mWs (Manas y turaJas), ascuafas Y locales habitadas, ge 
este- fas siguientes pmhibkione8 pera el u8o de agmquimicos, así: 

A.auMdistmckmfIorde~mmetlu6,cwndoseuä8cenbombsr 
de mochila, 

B. 6unadlstmctelnallorde180~, Cuando~uttliea\bambas 
motoriz8das (motobombas). 

Se excepfúm los plaguicidas de uso dom&ico 0 paf3 cantro de pfagas 
estructurele (amej6n, hormigas y otros). 

ART((Xl&G FGUIUDG: Este Acuerdo empqará a egic a .par&- de: su sqx@n. 

APROBADO HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL ~E&‘Df~TRIT&E P&iiN&tii 

Dado en el Salón de Sesiones del Hrmot-abie Consejo, Municipal d@~,Distri&.& 
Penonomé a fos diecinueve (191 dias del mes de julio de dos mfl dos (2CW2). 

H.C. JAIME QUIROS 
P’residente del Consejo Municipal 

Distrito de PenonomB 

ANA E. QUIJADA 
Secretaria 

REPÚBLICA DE PANAti. PROVINCIA DE COCLÉ. ALCALtifA MUNICIPAL ” 
DEL DISTRITO DE PENONOMÉ. 
PenonomB, veintfdos (24) de julio de dos mil dos (2002). 

SANCl6N Nn. 007 

VISTOS: 

Apn&ese en todaii sus partes el Acuerdo No. 07 de 19 de jufio de 2002, pW 
medio del cual se adiciona al Acuerdo No8. de Septiembre 14 de ml, m ef 
sentido de agregarte dos literales al atticuf0 d6cimo sexto de dicho acue&. 

Remítase el Presente Acuerdo, debidamente revisado y sancionado , al 
Despacho de orfgen. 

CUMPLASE 

PROF. MANUEL S. CARDENAS M. 
Alcalde de Penonomé 

LIC. ANGIELUS DEVANDAS 
Secretaria General 
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ACUERDO NP 9 
(De 19 de julio de 2992) 

POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA LA VENTA Y USO DE L& 
LOTES MUNICIPALES UBICADOS EN EL ANEXO DEL -10 
MUNICIPAL DE PENONOME, dE CONFORMIDAD AL ARTICULO 33, DEL 
ACUERDO No. 01 DE 4 DE ENÉRO DE 2002. 

EL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRiTO DE PENONOMC 

EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 

/’ CONSfDERANDO: 

* Que el articulo~ 243 de la Constitución Nacional contempIa que 
serán fuentes de ingreso municipal, entre otros, ~ef producto de sus 
áreas 0 ejiios, IC, mismo que de sus bines propios. 

i 
,*3 Que la Ley 106 tire 8 de octubre de 1973, .en su Artículo 17, 

numeral 7, sobre I?$npetencia del Concejo, señala: “disponer de 
los bines y derechos del Municipio y adquirir los que s&n 
necesatios para la eficiente prestación de loa setvícios públicos 
municipales, con las limitaciones que e@ablezca la Ley”. 

l 3 Que en el mismo artículo, numeral 9 de la citada Ley, se establece 
,reglzmentar el LISO, arrendamiento, venta y adjudicación de solares 
o lotes y demás bienes municipales que se encuentren dentro de 
las áreas y ejidos de las poblaciones y los demás terrenos 
municipales. 

+ Que el Código Administrativo, en su ArtíEulo 1463, expresqrRef#e 
senala que los cementerios son municipales o pertenecientes a 
comunidades religiosas o sociales particukwes. Los primefos serán 
regidos por los Acuerdos Municipales. 

l P Que en el Acuerdo No. 01, de 4 de enero de ZOUZ, en et Artículo 33, 
establece que los ingresos de la Partida 211 lOl&errf4nos) Di¡ MiI 
8aiboas (8/.10,000.00), estin sujeto a la prese#+ckh y apfob@n 
de un Acuerdo que norme las ventas de terten~~ej;~  ̂ . ..“.I w. 
en el cual debe indicarse que los veinticinco (25)&prime~ps tef+~@ 
se vendetin al contado y a un precio de cwtf&tos balboas 
(B/.4OO.OO),cada uno. 
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l 3 Que en la actualidad se realiin trabajos de ampliach% del 
Cementerio Municipal y el mismo esti en su fasefinal, cuya área es 
de 4,343.89 metros cuadrados, 
de aprptimadamente 2.20 metros de 
ancho; los cuales se destinarán para 
de áreas de cripta, y los destinados para compra directa y a plazos., 

á Que se hace necesatio ampliar el Cementerio Municipal, con miras 
a dar respuesta a una necesidad social, demandada por una 
multiplicidad de solicitudes enviadas al .We de la Administración 
Municipal. 

0 Que en el Acuerdo No. 1.3 de Julio de 13 de 1994, en su Artículo 2, 
se autoriza al señor AlcaMe Municipal para que admita, tramite y 
resueba, con la colaboracibn del Ingeniero Municipal, todas las 
solicitudes de compra de lotes municipales. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1’: Establecer el precio de venta d&“~lck veinticinco (25) 
primeros lotes municipales en la syma oe cuatrockntos’balboas 
(8/.400.00), los cuates deben ser pagados en fa Tesoreria 
Municipal, al contado, en efectivo o mediante cheques 
certiicados. 

ARTíCULO 2”: El resto de los lotes se podrán vender a plazo, de acuerdo a lo 
dispuesto en los Contratos de Compra y Venta de Lotes 
Municipales, negociados entre las partes, previo el 
cumplimiento de los demás requisitos exigidos para esta clase ’ 
de compra ventas de lotes municipales. 

ARTÍCULO 3”: Este Acuerdo empezará a regir a partir de. su 
sanción. 

FUNDAMENTO LEGAL: ARTíCULO 243 OE LJ CQfWTfTUClóN 
POLíTICA DE LA REPtiBLICA DE PANAMÁ. 
ARTíCULO t7, NUhtERALES 7 Y 9 DE LA LEY 
106 DE 8 DE OCTUBRE DE f973, MODIFICADA 
POR LA LEY 52 DE 1994. 
ARTíCULO 1463 DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO. 
LIBRO 111. 

APROBADO HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL DE PENONOME 
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Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Consejo Municipal del Distrito de 
Penortomé, a los diecinueve (19) días del mes de Julio de dos mil dos ( 2002). 

H.C. JAIME QUIROS 
Presidente del Consejo Municipal 

Distrito de Penonomé 

ANA E. QUIJADA 
Secretarla 

REPÚBLICA DE Pd.. PROVINCIA DE COCLÉ. ‘ALC& MU#IClPAL 
DEL DISTRITO DE PENONOMÉ. ~. 

;:.7 

Penonomb, veintidos (24) de julio de dos mil dos (2002). 

SANClbN No. 008 .; 

8. 

VISTOS: 

Aprdbase en todas sus partes el Acuerdo No. 08 de 19 da julio da 2002, por 
medio del cual se *menta la venta y uso de los lotas mu&i@bB ubicados 8n~ <! Q. 
el anexo del cementerio Muflioipal da PenonOme, da cOWm+Ql artkulo 33, 
del Acuerdo No. 01 de 4 de anero de 2002. .i>r 

Remítase .el presente Acuerdo, debidamente r&sado y &cionado , al 
Despacho de origen. 

.~~1 

CUMPLASE 

PROF. MANUEL S. CARDENAS M. 
Alcalde de Penonomé 

LIC. ANGIELUS DEVANDAS 
Ssoretsrie General 
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EDICTO DE 
CANCELACION DE 

PATENTE 
Para dar 
cumplimiento con lo 
establecido en el 
Articulo 777 del 
Códiao de Comercio 
hac; saber que 
SANTIAGO 
ENRIQUE SANJUR, 
varón, panameño, 
mayor de edad, 
casado, con cedula 
9-97-871, residente 
en Via España, La 
Sabana, Condominio 
Rica Mar, Apto. NP 2 
propietario de 
establecimiento 
denominado 
CHICKEN ON THE 
GO RESTAURANT, 
inscrito en el Registro 
Comercial NP 2090- 
5308 del 21 de 
agosto del 2000, 
Resolución NP 2000- 
8343, Tomo 382, 
Folio 247, Asiento 1, 

cha procedido a 
cancelar la licencia 
del negocio antes 
citado por traspaso a 
la sociedad MDE 
TECNOLOGIES 
ING., sociedad 
debidamente inscrita 
en la Ficha 374498, 
Documento 74334, 
quien en lo sucesivo 
fungirá como 
propietaria en pleno 
derecho del negocio 
CHICKEN ON THE 
GO RESTAURANT. 

YARIELA 
MONTENEGRO 

HERRERA 

Abogada 
C6d. 8-431-15 

L- 484-886-80 
Tercera 
publicación 

EDICTO 
CANCELACION DE 

PATENTE 
Para dar 
cumplimiento con lo 
establecido en el 
Artículo 777 del 
Código de Comercio 
se hace saber que 
IRVING ANEL RUIZ 
POLO, varón, 
panametio, mayor de 
edad, comerciante, 
con cedula de 
identidad personal 
número 8-348-347, 
residente en Vía 
Domingo Díaz, Altos 
de Cerro Viento, 
Circunvalacibn A, 
casa NP 44, 
corregimiento Jose 
Domingo Espinar, 
San Miguelitó,-pro- 
pietario de estable- 
cimiento comercial 
denominado SHA- 
SHO’S GRILL. ins- 
crito en el Registro 
Comercial NP 3382 
mediante Resolución 
NP 3607 del 13 de 
noviembre de 1995, 
Tomo 2, Folio 138, 
Asiento 157;, ha 
procedido a cancelar 
la licencia del nego- 
cio antes citado por 
traspaso a la socie- 
dad RUIHAC, S.A., 
sociedad anónima 
inscrita a la Ficha 
420929, Documento 
375807, quien en lo 
sucesivo fungirá 
como propietaria en 
pleno derecho del 
neoocio SHA-SHO’S 
GlilLL. 
IRVING ANEL RUIZ 

POLO 
CBd.: 8-348-347 

L- 484-856-76 
Tercera 
pubkcecttn 

AVISO 
Al tenor del Art. 777 
del Cbdigo de 
Comercio, por este 
medio aviso al 
público, que 
mediante Contrato de 
Compraventa 
celebrado el 23 de 
julio de 2002, he 
vendido el negocio de 

propiedad 
dmenominado 
CENTRO DE 
BELLEZA Y 
ESTETICA PIES 
SALUDABLES, 
ubicado en el Edificio 
Hilda, Apto. NP 5-A, 
Vía Porras, 
corregimiento de San 
Francisco, ciudad de 
Panamd, de esta 
ciudad a la Sra. 
BRENDA AMERICA 
ARIAS ARIAS. 
Panarr&. 1 de,agosto 
de 2002 

LUIS SHIROLA 
BALTODANO ; 

CXd.: NP E-8-73708 
L- 484-732-83 
Segunda publicacidn 

AVISO 
AL PUBLICO 

Para dar cumpli- 
miento a lo que es- 
tablece el Artículo 
777 del C6digo de 
Comercio, aviso al 
público que se ha 
traspasado el ne- 
gocio denominado 
LAVANDERIA Y LA- 
VAMATICO ROMAN, 
ubicado en Vfa Es- 
paña, edificio Lero, 
Local 10. corre- 
gimiento de Parque 
Lefevre a FORAN 
LIN, con cedula de 
tdenttdad personal E- 
8-70861 y por lo tanto 

es el nuevo pro- 
pietario y puede se- 
guiwsando la misma 
razán comercial, el 
mencionado negocio 
estaba amparado 
con el Registro 
Comercial 1999- 
4621, Tipo A, del 18 
ds agosto de 1999. 

Hou Yong Ouan 
CBdula E-8-73449 

L- 484-728-35 
Ssounda oubliiación 

Panamá,, 1 de julio 
del 2002 

AVISO 
Para dar 
cumplimiento a lo que 
establece el Articulo 
777 del Código de 
Come@,av+iso al 
público que he 
vendido mi negocio 
deao’minado: 
RESTAURANTE 
VISTA DEL MAR, 
ubicado en Calle 41 
vAve, México Edllll~ 
41-12, Calidonia, 
ciudad de Panamá, 
provincia de Pana- 
ma, amparado con el 
Registro Comercial 
Tipo B, Registro NP 
0818, Resolución 24 
del 23 de enero de 
1995, al señor 
MANUEL ANTONIO 
MUÑOZ PINO, con 
cedula NP 384-1372 
(comprador). 
Cristóbal A. Muñoz 

Pino 
Cedula NP 3-78-572 

Vendedor 
L- ~484-704-43 
Segunda publicación 

EL REGISTRO 
PUBLICO DE 

PANAMA 

CQN VISTA A LA 
SOLICITUD: 391811 

CERTIFICA: 
Que la Sociedad: 
JAPAN CHEMICAL 
TRANSPORT 
PANAMA, INC. se 
encuentra registrada 
en la Ficha: 210131 
Rollo: 23877 Imagen: 
22desdeelnuevede 
junio de mil 
novecientos ochenta 
y ocho: 
Que dicha sociedad 
ha sido disuelta 
mediante escritura 
priblica número 6851 
de 30 de julio de 2002 
de la Notarfa Pnmera 
de Panama, según 
documento 376389, 
Ficha 210131 de la 
sección de Mercantil 
desde el 8 de agosto 
da 2002. 
Que sus suscriptores 
son: 
(1) Carlos Alfredo 
López Guevara 
(2) Carlos Bolívar 
Pedreschi 
Que sus directores 
son: 
1) Tomihiro Ogino 
2) Ryoichi Takahashi 
3) Masahiko Naito 
4) Michio Yube 
Que sus dignatarios 
son: 
Presidente: Tomihiro 
Ogino 
Vicepresidente: 
Ryoichi Takahashi 
Tesorero: Michio 
Yube 
Secretarkx Masahiko 
Naito 
Que la 
representaci6n legal 
la ejercerá: La 
persona que designe 
la Junta Directiva 
Que su agente 
residente es: L6pe2, 

, 
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López y Asociado 
Que su capital es de 
*“““‘10,000.00 
dólares americanos. 
Detalle del capital: 
Que su duración es 
perpetua 
Que su domicilio es 
Panamå 
Que no consta poder 
inscrito. 

Expedido y firmado 
en la ciudad de 
Panamá, el nueve de 
agosto de dos mil 
dos, a las 10:03:29.0 
A.M. 
NOTA: Esta 
certificación pagd 
derechos por un valor 
de B/.30.00. 
Comprobante NP 

391811. Fecha: 091 AVISO 
08/2002 (DECA) Yo, EDY ROBERTO 

ORIEL CASTRO SANTAMARIA 
CASTRO LEZCANO, con 

Ceftificador c6dula de identidad 
L- 484-736-61 personal número 4- 
Unica publicación 147-746, hago del 

conocimiento público 
que he 

Panamá, 20 de constitui!: 
8gOStO d8 2002 persona jurídica aeli 

sociedad 
denominada 
SERVIC!OS Y 
ALIMENTOS, S.A. 

Atentamente, 
Edy Roberto 

Santamaría Lezcano 
4-147-746 

L- 484-814-02 
Primera 
publicación 

Panamá. 23 de 
mayo de iOO2 

EDICTO Ne 36 
EL sucrito Director 

de Catastro y 
B i e n e s 
Patrimoniales, 

HACE SABER: 
Que la señora ANA 
DE LEON DE 
DUARTE, mujer, 
panameña, casada, 
mayor de edad, con 
cédula de identidad 
personal N” a-164- 
726, ha solicitado 
compra a la nación 
del lote de terreno 
Nc 77 con una 
cabida superficiaria 
de 900.00 M2. que 
forma parte de la 
Finca N” 69.309, 
Tomo 1769, Folio 
244. del Registro 
Público. de la 
parcelación 
denominada “Altos 
de Agua Bendita”, 
ubicado en el 
,corregimiento de 
Chilibre, distrito y 
provincia de 
Panamá, el cual se 
encuentra dentra 
de los siguientes 
linderos y medidas: 
NORTE: Colinda 

SUR: Colinda con 
Lote NP 76 y mide 
36.00 Mts. 
ESTE: Colinda con 
&?ifl8 en prOy8CtO y 

mide 25.00 Mts. 
OESTE: Colinda 
con Lote Ne 72 y 
mide 25.00 Mts. 
Superficie: 900.00 
Mts. 2. 
Qu8 con baS8 a 10 
que disponen los 
Artículos 1230 y 
1235 del Cddigo 
Fiscal y la Ley 63 
del 31 de julio de 
1973, se fija el 
presente Edicto en 
un lugar visible de 
este Despacho y en 
la corregiduría de 
Chilibre, por diez 
(10) dias hábiles y 
copia del mismo se 
le da a la interesada 
para que lo hagan 
publicar en un 
diario de la 
localidad por una 
sola vez y en la 
Gaceta Oficial, para 
que dentro de dicho 
tiirmino pueda 
oponerse la 
persona 0 personas 
que se crean con 
derecho a ello. 
LIC. ADALBERTO 
PINZON CORTEZ 

con Lote Np 76 y 
mide 36.00 Mts. __-- 

Director de 
Catastro y Bienes 

Patrimoniales 
RUBEN E. 

PECCHIO 0. 
Secretario Ad-Hoc. 
L- 484-787-18 
Utica publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 5. 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
N” 298~DRA-2002 

cédula de identidad 
personal N” 8-391- 

José 

658, ha solicitado a 
la 

Antonio 

Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NP 8-21 O-90, según 
plano aprobado NP 
800-02-l 2390, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de 2 
parcelas de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable. con 
una superficie de 8 
Has. + 7,938.07 
M2, ubicada en 
Chapala, 
corregimiento de 
Juan Demóstenes 
Arosemena, distrito 
de Arraiján, 
provincia de 
Panamá, 
compren@ida 
dentro de los 
siguientes linderos: 
Parcela N” 1: 
Terrenos 
nacionales con una 
superficie de 2 Has. 
+0171.40 M2 
NORTE: Eladio 
Herrera y carretera 
de asfalto hacia 
.Nuevo Emperador. 
SUR: Evelia 
Herrera López y 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de ReformaAgraria 

en la provincia de 
Panamá al público. 

HACE SABER: 
Que e! señor (a) 
EVELIA 
HERRERA 
LOPEZ, vecino (a) 
de San Bernardino, 
corregimiento de 
Nuevo Chorrillo, 
distrito de Arraiján, 
portador de la 

Rodríguez. 
ESTE: Carretera de 
asfalto a Nuevo 
Chorrillo a Nuevo 
Emperador. 
OESTE: Evelia 
Herrera López. 
Parcela N9 2, tierras 
patrimoniales con 
una superficie de 6 
Has. + 7766.67 M2 
que forma parte de 
la finca 6150, tomo 
194, folio 460. 
NORTE: Eladio 
Herrera. 
SUR: Terreno de 
Felipe Atencio. 
ESTE: José 
Antonio Rodriquez 
y Eveiia Herrera 
López. 
OESTE: Quebrada 
Polonia y callejón. 
Para los efectos 

drganos 

legales se fija este 

de 

Edicto en lugar 
visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito 
de Arraiján o en la 
corregiduria de 
Juan Demóstenes 
ArosLmena y 
copias del mismo 
se entregarán al 
interesado para 
que las haga 
publicar en los 
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publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el Art. 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
r)ado en Capira, a 
los 31 días del mes 
de octubre de 2000. 
YAHIRA RIVERA 

M. 
Secretaria Ad-Hoc’ 

ING. RICARBÓ 
HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador a.i. 
L- 484-782-39 
Unica publicación 

EDICTO Ng 147 
DIRECCION DE 

INGENIERIA 
MUNIkIPAi DE LA 

CHORRERA 
SECCION DE 
CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO IiE Li 

CHORRERA 
La suscrita 
Alcaldesa del 
distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
R 0 B E~R TO 
ENRIQUE 
BEJARANO 
MOJICA, 
panameño, mayor 
de edad, soltero, 
ingeniero civil, con 
residencia en Calle 
España, Barriada 
Bianchc?,f, El Coco, 
casa Nc 6674, 
teléfono N9 244- 
0914, portador de la 

&dula de identidad 
personal NP 8-221- 
253, en su propio 
nombre o en 
representación de 
su propia persona 
ha solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a título 
de plena propiedad, 
en concepto de 
venta de un lote de 
terreno municipal 
urbano; localizado 
en el lugar 
denominado Calle 
Las Palmitas de la 
Barriada Las 
Palmitas, 
corregimiento 
Balboa, donde se 
llevará a cabo una 
construcción 
distinguido con el 
número -:--- y 
cuyos linderos y 
medidas son los 
siguientes: 
NORTE: Calle Las 
Palmitas con: 20.00 
Mts. 
SUR: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
194, Folio 104! 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 
20.00 Mts. 
ESTE: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 
30.00 Mts. 
OESTE: Calle Los 
C$titlto~es con: 

Area to;al del 
terreno seiscientos 
metros cuadrados 
(600.00 Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Artículo 

14 del Acuerdo 
Municipal NP 11-A 
del 6 de marzo de 
1969, se fija el 
presente Edicto en 
un lugar visible al 
lote del terreno 
solicitado, por el 
ténnino de diez (10) 
días, para que 
dentro de dicho 
plazo 0 término 
pueda oponerse la 
(s) que se 
encuentren 
afectadas. 
Entreguesele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado, para su 
publicación por una 
sola vez en un 
periódico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 15 de 
julio de dos mil dos. 

La Alcaldesa: 
(Fdo.) PROF. 

YOLANDA VILLA 
DE AROSEMENA 

Jefe de la 
Sección de 

Catastro 
(Fdo.) SRA. 

CORALIA 8. DE 
ITURRALDE 

Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, quince 
(15) de julio de dos 
mil dos. 
L-484-708-67 
Unica Publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 

AGRARIA 
REGION Nr 7, 

CHEPO 
EDICTO 

NP a-7-1 51-2002 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 
provincia de 
Panamá al público. 
HACE CONSTAR: 
y;w;l señor (a) 

~ANGEL 
MEJIA CUESTA, 
vecino (a) de 
Roberto ,Durán, del 
corregimiento de 
Arnulfo Arias 
Madrid, distrito de 
San Miguelito, 
portador de la 
cédula de identidad 
eersónal W 8-455- 
805, ha solicitado a 
la. _Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NQ 8-7-272-2000, 
según plano 
aprobado N” 80% 
17-16006, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con 
una superficie de 0 
Has. + 0.866.30 
M2, que forma 
parte de la finca 
2604 inscrita al 
tomo 177 R.A. folio 
128, de propiedad 
del Minister,io de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de 
Rancho Café, 

corregimiento ds 
Pacora, distrito de 
Panamá, provincia 
de PanamA, 
comprendidc 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Uruguay 
Ecuador Nelson 
Sosa. 
SUR: Línea de alta 
tensión, resto de la 
finca 25501. 
ESTE: Calle de 
8.00 mts. de tierra. 
OESTE: Calle de 
8.00 mts. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito 
de Panamá o en la 
corregiduría de 
Pacora y copias del 
mismo se 
entregarán al 
interesado pera 
que las haga 
publicar en los 
órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como IG ordena 
el Art. 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Chepo, a 
los 23 días del mes 
de julio de 2002. 

MAGNOLIA DE 
MEJIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ARO. OSCAR 
CHAVEZ GIL 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 484-447-01 
Unica publicación 
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