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SEÑOR DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL

DE INTERPRETACION URBANISTICA

 

 

1.                                Vista la nota adjunta en el cuerpo del presente expediente, s/nº de orden 18, la
Dirección Nacional de Planeamiento consulta respecto la Prefactibilidad Urbanistica de tejido para el
predio sito en la dirección que figura en el epígrafe.

 

2.                                El predio motivo de consulta se encuentra emplazado en el Distrito R2aI, según
parágrafo 5.4.1.3a), de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano vigente.

                                              

3.                                Cabe señalar que dicho predio se encuentra Desestimado según según se desprende de
la Base APH obtenida por Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI).

 

4.                                En cuanto al marco normativo vigente, se informa que:

 



4.a) La Ley Nº 2930 “Plan Urbano Ambiental” (BOCBA Nº 3091), constituye la ley marco a la que deberá
ajustarse la normativa urbanística vigente y las obras públicas, para lo que reza en su Artículo 8º  “Hábitat
y vivienda”: “(…) promover tipologías edilicias que no den lugar a situaciones de segregación social ni a
disrupciones morfológicas (…)”.

Y más adelante en su Art. 24º.- Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico de la Ley 2930 – Plan
Urbano Ambiental (BOCBA Nº 3091), expresa, que:  “(…) se tendrá por objetivo guiar la conformación de
la ciudad, incluyendo tanto los espacios públicos como los espacios privados y las edificaciones que en los
mismos se desarrollen, considerando tanto las dimensiones ambientales, morfológicas y funcionales de la
ciudad en su totalidad, como las particularidades de sus diversas zonas, barrios y sectores.

Con respecto al tejido edilicio parcelario se otorgará especial importancia a los criterios morfológicos y a
los de admisibilidad de usos, que contemplen a la manzana y a la cuadra como unidades primarias de
configuración del tejido urbano, toda vez que se las aprecie como aspectos deseables de los sectores
consolidados (…)”.

 

4.b) El parágrafo 5.4.1.3 – Interpretación Oficial, establece:

 

“Es criterio tradicional de interpretación que para fijar el F.O.T. aplicable a las parcelas de esquina
frentistas a calles de distinto ancho se podrá adoptar el F.O.T. mayor. En las parcelas pasantes se
aplicará el Parágrafo 4.2.7.2. Por ello el texto del parágrafo debe integrarse de la siguiente manera:

a) R2aI

1) Carácter: Zona destinada al uso residencial con alto grado de densificación y consolidación, en las

cuales se admiten usos compatibles con la vivienda.

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.

3) Subdivisión: Cumplirá con las disposiciones de la Sección 3.

4) Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y perímetro semilibre

Disposiciones Particulares:

a) Edificios entre medianeras.

Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:

R = h/d = 2,4

b) Edificios de perímetro libre:

Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:

R = h/d = 3

r = h’/d’ = 5

c) Edificios de perímetro semilibre.



Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:

R = h/d = 2,4

r = h’/d’ = 5

d) F.O.T. BÁSICO = 3

Se admitirán variaciones del F.O.T. de acuerdo al ancho de la calle según se determina en la siguiente
función:

F.O.T.= 3 x A/12,5

Siendo A un número igual al ancho de la calle determinado por la Dirección de Catastro. En el caso que el
ancho varíe en la cuadra, se adoptará el valor promedio. Para parcelas de esquina frentistas a calles de
distinto ancho se podrá adoptar el F.O.T. mayor. En las parcelas intermedias pasantes se aplicará el
Parágrafo 4.2.7.2.

e) F.O.S. El que resulte de las normas de tejido salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.

5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1…”

 

4.c) El parágrafo 4.3.3 ALTURA DE UN EDIFICIO DE PERÍMETRO LIBRE

(Ver Acuerdos N° 250/CPUAM/2004 y Nº 572/CPUAM/2004) establece:

“(…)

d) La separación d’’’ entre los paramentos enfrentados de un mismo o distintos cuerpos construidos en la
misma parcela, que cumplirá con la relación h’’’/d’’’ = r/2, donde (r), se obtiene por aplicación del inciso
b) y h’’’ es la semisuma de las alturas de los paramentos enfrentados en toda su longitud. En todos los
casos d’’’ > 12m.”

 

4.d) El Acuerdo N° 572–CPUAM/2004, B.O. N° 2.080, Publ. 02/12/2004, establece:

“4.3.3 Altura de un Edificio de Perímetro Libre

4.12 Normas Complementarias

Este Consejo resuelve ajustar el Acuerdo N° 250–CPUAM/2004 en su Artículo 1° cuyo texto será:

Artículo 1° – En todos los Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano que admitan la
materialización de la tipología “Perímetro Libre” y sus derivados “Semi Perímetro Libre” y
“Combinación de Tipologías”, se podrá autorizar el desarrollo de un volumen, que rebase el plano límite,
resultante de aplicar las relaciones R y r’’ establecida para su distrito de zonificación, con una superficie
cubierta no mayor al 9% (nueve por ciento) de la superficie cubierta computable para el cálculo de F.O.T.
que se construya por debajo de dichos planos y por encima de la cota de la parcela.

En caso de optar por esta variante, se deberá cumplir con las siguientes restricciones concurrentes:

.La superficie total a construir no podrá superar aquélla determinada por la aplicación de las relaciones
determinadas por el Artículo 4.3.3 Altura de un Edificio de Perímetro Libre del Código de Planeamiento



Urbano y el F.O.T. establecido para el Distrito correspondiente.

.Ninguna construcción podrá superar un plano horizontal ubicado a 10m por debajo del encuentro de las
tangentes determinadas por la relación r.

.No podrán proyectarse plantas habitables con una superficie menor al 25% de la planta tipo del edificio.
Por encima de estas plantas sólo podrán ubicarse los servicios del edificio como salas de máquina y
tanques de agua.

Serán de aplicación las disposiciones generales de la Sección 4 del Código de Planeamiento Urbano y las
particulares de la Sección 5 establecidas para el Distrito correspondiente, que no se opongan a lo
establecido”.

 

5.                                 Efectuado el análisis de la documentación de consulta interna extraída del sistema
Parcela Digital Inteligente; se informa que:

 

5.a) Se trata de la parcela que resulte de la unificación de las parcelas nº 001c, 001b y 002d sita en la
manzana típica delimitada por las calles Manuela Pedraza, Av. Del Libertador, Campos Salles y Arribeños,
según Perimetral y Ancho de calles obtenido por Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI).

 

5.b) Dicha parcela a unificar, posee un frente de 87,63m sobre la Av. Del Libertador, un frente de 158,12m
sobre la L.O. de la calle Campos Salles, un frente de 84,56m sobre la L.O. de la calle Arribeños, en tanto
sobre la calle Manuela Pedraza, presenta dos frentes sobre la L.O. de 45,11m y 53,65m respectivamente; y
una superficie total de  10905,85 m2; según se desprende de Consulta de Registro Catastral obtenida por
Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI).

 

5.c) Respecto de la superficie admisible s/F.O.T., en el presente caso viene dado por la función
F.O.T.=3xA/12,5; siendo A=Ancho de Av. Del Libertador (35m),  de lo que resulta un F.O.T.= 8,4 (F.O.T.
aplicable). A su vez la superficie del predio es 10.905,85 m2, por lo que la Superficie admisible s/F.O.T.
= 8,4 x 10.905,85 m2 = 91.609,14m2.

 

5.d) En cuanto al entorno general de emplazamiento, se trata de una zona consolidada,  principalmente
sobre el corredor de considerable escala e impacto, como lo es la Av. Del Libertador; y las manzanas
linderas 096 y 085, que presentan edificaciones de perímetro libre de gran envergadura con un alto nivel de
consolidación, como es el conjunto “Chateau Libertador”  cuyas edificaciones alcanzan una altura de
120m y el conjunto “Torres Montañeses” con edificaciones de 57m (Torre 1) y 110m (Torre 2).

Con respecto del entorno inmediato en la manzana de implantación, la parcela nº 002c, posee un edificio de
perímetro semilibre, de planta baja y un piso, que se adosa sobre el eje izquierdo de la actual parcela nº
002d. La misma presenta un bajo grado de consolidación morfológica, por lo que resulta pasible de
renovación y/o ampliación en el corto plazo.

 

5.e) En virtud de la situación contextual descripta, se admitiría materializar volumetrías  de “Perímetro



Libre”, dentro de la carpa determinadas por las tangentes, pudiendo alcanzar un plano limite considerado a
10m por debajo del punto de encuentro de las mismas, tomadas desde eje de la Av. Del Libertador y los
respectivos ejes de las calles Campos Salles, Arribeños y Manuela Pedraza, y teniendo en cuenta la
integración con el edificio existente de la parcela nº 002c. En dicho caso sería admisible la perforación del
9% de las tangentes en los términos del Acuerdo 572- CPUAM -2004, para la cual se considerara la
superficie admisible s/FOT.

 

5.f) Dichos volúmenes deberán  respetar las separaciones mínimas respecto los E.D.P. de la parcela lindera
nº 002c, en cumplimiento de los parámetros establecidos en el parágrafo  4.3.3 ALTURA DE UN
EDIFICIO DE PERÍMETRO LIBRE, antes citado.

 

5.g) Respecto de la ocupación del suelo, resulta de aplicación lo dispuesto para el distrito, en lo que
resultaría ponderable el tratamiento de un porcentaje a considerar de la superficie libre restante como
espacio verde parquizado, accesible y vinculado al espacio urbano de la vía pública, con usos y
equipamiento que promuevan la utilidad e integración del mismo en los términos que establece la Ley Nº
2930, antes citada.

 

6.                                No obstante lo informado, en el caso de proponerse un proyecto de acuerdo a la
Prefactibilidad analizada, deberá iniciar un expediente de consulta con toda la documentación que para
estos casos se requiere a fin de poder acceder al correspondiente estudio por parte de este Organismo.     

 

7.                                Con lo expuesto se elevan estos actuados para su conocimiento y fines estime
corresponder.

PG
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