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EL CONCEJO DELIBERANTE

DE LA MUNICIPALIDAD DE COLONIA TIROLESA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I- AICANCE Y AMBITO DE VIGENCIA

A-rt. 11. Alcances y 6mbito de vigencia de las normas,

-: ::rse:::e Ordenanza, tiene por objeto regular 1a construccion cle edificios
-. -. . - ..-::-rLac:on. refaccidn, reconstruccion. transformacion. demolicion 1./o
: :' -.- :,: los eristentes, registro de las edihcaciones, mantenimiento rle los
::. r - - s -, ec:lcios dentro del Ambito de1 trjido Municipal cle la LocaLicla<l de

L - :-:.- ,::,,.-esa ias que se aplicaral por igual a los edificios pubiicos y priva<los.

CAPITA-LO U. PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACION.

PROCEDI}TIEITTO ADMINISTRATIVO PARA LA AUTORIZACIoN DE LA

COSSTRUCCIOi- DE OBRAS.

Art. 2) De las

co:-s::- : : -

profesional/ es interwinientes en 1a

siguientes etapas:



I)-Requisitos para obtener Permiso de Edificaci6n. Para poder dar comienzo a

las obras, e1 propietario y/o profesional interviniente, deberan solicitar e1 Permiso

de Edihcacion, cumpliendo 1os siguientes pasos:

a) Pago de sellados y de 1a contribucion que incide sobre 1a construccion

obras, si correspondiere segun ordenanza tarifaria vigente del arlo

curso.

c)

Solicitud de un inforrne, por mesa de entrada del Departamento de Obras

Privadas y Catastro, de visacion previa, cumpliendo con la presentacion de

1 (una) copia de plalo firrnado por el propietario de 1a obra en

construccion ,v. profesional/ es responsables. tr1 administrador emitira el

informe c1e visacion, con el solo fin de coiaborar con e1 profesional

actuante, 1a visacion previa no otorgara derecho ni permiso a iniciar

trabaios de obra.

Presentacion por Mesa de entradas de1 Departamento de Obras Privadas y

Catastro, de 2 (dos) plalos dehnitivos de1 proyecto de 1a obra, por cuya

construccion solicita autorizacion, junto con los demas elementos

documentales exigidos para la obtencion de dicho permiso, bajo 1a forma

de declaracion jurada de cumplir con todas las normas de edificacion

vigentes y asumiendo 1a responsabilidad por cualquier incumplimiento de

ellas y un plalo en concordalcia con los alteriores, el cual posea 1os sellos

respectivos del colegio profesional en el cua-1 se encuentre matriculado el

profesional habilitado para dicha tarea.

Requisitos de1 plano. E1 plano a presentar para obtener Permiso de

Construccion constara de los siguientes elementos:

2.

t. Planta General (planta baja).

Plantas restantes {pisos altos, entrepisos y subsuelos).

Planta de techos.

de

en

b)

d)
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4. Dos (2) cortes (uno longitudinal y otros transversal).

8.

9.

10.

11.

L2.

i3.

Municipalidad de Colo n ia Tiro lesa

H. Concejo D elibera nte
Corresponce a Proloco o de Ordenanzas

Tomo; J
rolio: 33

Secretarlo:

.bacho

5.

6.

7.

Fachadas {frontal y latera-1 si corresponde a lote esquina).

Plalilla de aberturas (areas de iluminacion y ventilacion).

Plalta de estructuras.

Planiila de estructuras.

Planta de desarrollo cloacal.

Planta de electricidad.

Plalilla de electricidad.

Caratula de Colonia Tirolesa.

Declaracion de haber cumplimentado con 1as nonnas antisismicas de 1a Ley

6i38 o de la que 1a modifique o sustituya en caratula.

1-r. Toda otra documentacion grAfica que e1 Departamento de Obras Privadas y
'Jsos del Suelo considere necesaria para su interpretacion.

3sc;-.la a presentar 1: 100.

L:- ::esentacion de documentacion en otra escala a la referida, sujeto a
co::s:ie:acion del Departamento de Obras Privadas v Catastro.

Fo::a- contenido v demas condiciones de los plar-ros y de su caratula:

Inc. 1- Caratula. El plano a presentar de 1a obra, debera contener una caratula

c;e sr ubicara en la parte inferior derecha de 1a lamina. Su formato sera: 1a x b =

1E.5c::- s 29.7cm. (Ver Gr6f. 1).

Inc, 2- Contenido: Contendra datos catastrales, nombre de1 propietario,

ubicacio:: de ia obra, superficie, ancho de cal1e, calzadas y veredas, croquis de

ubicacio::. rl:::r as s domicilios 
1:lfaE1fl*,arios 

y profesionales intervinientes

que coiresco::ca;: aJ iipo de tralgjo con' $;\egio a clisposiciones de este codigo y
' ,*= -al



leyes pertinentes, indicacion de trabajo, escala de los graficos, observaciones'

espacios para certificacion catastral, para se11ados.

Inc.3- Croquis. El croquis de ubicacion contendrS. las: medidas generales de 1a

rnarrzalra, - medidas de1 1ote, S/T y S/M, medidas del lote hasta 1as esquinas,

orientacion cardinal, ancho de calles, nombre de ca11es, numero de manzana y

nrimero del 1ote. E1 Aren d.e Catastro deberd certificar forlos estos datos g medidas

de lote S/ T u S/ M.

Ilc..4- Follnatos: Los formatos, maximo y minimo de 1as ldminas, se indican en

1as figuras respectivas. Entre estos limites podrdn adoptarse otros formatos

requeridos por 1a indole del dibujo. En e1 extremo inlerior izquierdo de 1a ldmina,

como 1o indican las figuras y para cualquier formato, se dejara o adherira

fuertemente una pestala de ,l cm. por 29 cm. paJa encarpetar en el expediente.

Inc. 5- Qolqlqqi Las partes de la edihcacion que deben quedar subsistentes se

indicarAn con color negro. Las nuevas, a construirse o ejecutar, con color rojo.

Las que deban demolerse, con color amarillo.

Inc. 6- Levendas: Las leyendas y 1os cuadros se colocaran en lugares libres de la

Lirnina y en donde no entorpezcan la lectura de los dibujos.

O
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e) Moclificac)6n de Planos de Progectos en Ejecuct6n: Si durante 1a ejecucion

de 1as obras, se proclujeran modificaciones de 1o establecido en el permiso de

edihcacion, el propietario y e1 profesional responsable, deberal gestionar

un nuevo permiso de edificacion de provecto en ejecucion y liquidar la

corresponcliente alicuota diferencia-l de 1a contribucion clue incide sobre la

construccion de obra, establecida en 1a ordenanza tarifaria vigente municipal.

II) Requisitos para obtener Final de Obra

A) Certificados Final de Obra. \lna vez finalizadas 1as obras, en 1as

contliciones previstas, el propietario de la obra en construccion o e1

profesional/es inteninrente/s, solicitaran el Certificado de final de Obra

corresponcliente, presentando el plano aprobado de la edilicacion. Fll

departamento de Obras privadas, se expedira con un Certificado Final de

Obra cualdo 1os trabajos esten completamente terminados y en

correspondencia con e1 plalo, luego dei pago del arancel correspondiente

segun la orclenanza tanlaria vigente a la fecha

B) Obligaci6n de conservar la documeotaci6n aprobada. Los propietarios

estaran obligados a tener en custodia duralte el plazo de 20 (veinte) anos,

1a documentacion que acredite haber dado cumplimiento a 1as exigencias

cle las normas vigentes.

Art. 3l pqlas Inspecciones,

Art, 3.l-significado de las Inspecciones, La inspeccion municipal tiene por

finalidad verificar el cumplimiento de las disposiciones vigentes. Realizada una

inspeccion en una obra, el inspector dejarA constancia de 1a misma, como asi

tambien de las anormalidades verificadas. Todo propietario esta obligado a

permitir e1 libre acceso a su propiedad a los fines de que los inspectores puedan

vedlicar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ordenalza. Bn 1a obra

cleberA mantenerse pernanentemente en buen estado y a disposicion del
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inspector o autoridad municipal

aprobacla.

competente 1a totalidad c1e la documentacion

Art. 3.2- De la autoridad de aplicaci6n. La Autoridad de Aplicacion sera

ejercida por e1 Departamento Ejecutivo Municipal, o quien en un futuro se

designc a tal funcion, a fin de paralizar toda obra que se realice sin tener el

permiso correspondiente o que teniendolo, no se ejecute de acuerdo al mismo, a

Ordenanzas y disposiciones en vigor v a las reglas rlel arte. Solo cuando se

repJularice la situacion administrativa o constructiva, el Departamento Ejecutivo

\lunicipal, o 1a Autoridad de Aplicacion, dejara sin electo 1a suspension. En caso

de no acataJse la orden de paralizacion, podrA disponerse 1a clausura de 1a obra.

Si sc violare 1a clausura dispuesta, sin pequicio de las sanciones que resulten

aplicables, se ciara inicio a las acciones que resulten pertinentes.

Art. 4. De las penalidades. Sin perjuicro a otras normas supletorias vigentes, se

establecen como penalidades:

AJt, 4. 1. Tribunal de Faltas. tr1 DEM o la Autoridad de aplicacion si existiese en

'.r:: iiituro. elevara al Tribunal de Faitas las actas de infraccion qr-re hubiera

:eaiiza<lo clescie el area correspondiente, para que e1 expediente sea resuelto y

de:er:rinar la resolucion que pudiera corresponcler en cada caso, segrin 1o

esiablecido en el Codigo de Faltas vigente. La resolucion arloptada por el

T:--lunal Municipal de Faltas, debera ser notificada a su vezJ a la Autoriclad de

-.\pircacion.

Aplicaci6n de multas

Municipal-aS ::l -iriaS Seran

cle Fa..itas |igente,

fijadas conforme

para 1os distintos

Municipal

realizadas

(Obras de

sin contar con

dispuesto en la presente



orrlenalza, ademas cle abonar 10 establecido sobre la construccion de obras en

1a Ordenanza Tarifar-ia Vigente.

Art. 4.3. Obras No conforme a Ordenanza. Las obras que hayan sido ejecutadas

contravinienrlo normas de edificacion, no poclran ser aprobadas, cualquiera sea

su altiguedad, cuanclo la contravencion, por su naturaleza o magnitud, afecte el

rlominio publico, el derecho adquirido por terceros en virtud de un instrumento

1ega1 rle inter€s, o la segundad o salubridad publica. SerAn anotadas como "Obra

Registrada". La aprobacion o registro de los planos no libera a 1os responsables

de 1as penalidacles que pudieral corresponderles por violacion de esta

Ordenalza.

Art. 4.4 Demolici6n. trl Departamento Ejecutivo, podra ordenar la demolicion

conforme a lo estabiecido en la presente Ordenalza y de normas supletorias

Vigentes, en virtud t1e los informes presentados por 1as areas correspondientes en

carla caso, en aquellos supuestos en que dada ia gravedad de 1a infraccion

cometi<la resulte tecnicamente imposible 1a adecuacion de la edihcacion a 1as

normas vigentes.

Art. 4.5. Permiso de Demolici6n Resguardo Patrimonial. Toda obra de

demolicion de caracter patrimonial, debera solicitar al Departamento Ejecutivo

Munrcipal, o a 1a autoridad de aphcacion si edstiese en un futuro, la autorizacion

correspondiente, bajo tos cuidados v previsiones requeridas para estos casos

donde se verilicarA que no afecte e1 patrimonio cultural de 1a comunidad.

'lt'1':..; l.,i:: r!r4ii.rll::{:

:-t.iit.l:1:: 1' :.1 i- i_] I j.ii *1,::: ;r:r y*1:i m i t:.i; ;r* .; : illc 1l,o,

Art. 5- De las Lineas. Linea de Edificaci6n. Concepto. trs aquella establecida

como limite ma-ximo senalado por la normativa vigente municipal dentro del

prerlio, para materializar la fachada. En casos de construcciones de caracter



ordenalza, ademas <le abonar 10 establecido sobre la construccion de obras en

1a Ordenanza Tarifaria Vigente.

Art. 4.3. Obras No conforme a Ordenanza. Las obras que hayan sido ejecutadas

contraviniendo normas de e<lificacion, no poclran ser aprobadas, cualquiera sea

su altiguedatl, cuanclo la contravencion, por su naturaleza o magnitud, afecte el

rlominio publico, el derecho adquilido por terceros en virtud de un instrumento

lega1 <le inter€s, o la seguridad o salubndad publica. Seran anotadas como "Obra

Registrada". La aprobacion o registro de los planos no libera a los respor-rsables

de 1as penahdacles que pudierar corresponderles por violacion de esta

Orclenanza.

Art. 4.4 Demolici6n. trl Departamento Ejecutivo, podra ordenar la demolicion

conforme a lo estabiecido en la presente Ordenalza y de normas supletorias

vigentes, en virtud c1e los informes presentados por 1as areas correspondientes en

cada caso, en aquellos supuestos en que dada ia gravedad de la infraccion

cometi<la resulte tecnicamente imposible 1a adecuacion de la edihcacion a 1as

normas vigentes.

Art. 4.5. Permiso de Demolici6a Resguardo Patrimonial. Toda obra de

demolicion de caracter patrimonial, debera solicitar al Departamento Ejecutivo

Munrcipal, o a 1a autoridad de aplicacion si edstiese en un futuro, 1a autorizacion

correspondiente, bajo los cuidados v previsiones requeridas para estos casos

donde se veriiicarA que no afecte e1 patrimonio cultural de 1a comunidad.

'ti1 l"i].,i.: $tl:i.;tr l}{.}

i-ta.r:.: j'l'.rl. i' ] I li i:r,:::*s vs.i.urx**.i* r; :: iir:,.r,n:

Art. 5- De las Lineas. Linea de Edificaci6u. Conceoto. Es aquella establecida

como limite maximo senalado por 1a normativa vigente municipal dentro del

pre<lio, para materializar la fachada. En casos <1e constr-ucciones de caracter
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comercial, esta linea podra ser desplazada hasta 1a linea municipal con

cobertizos Livialos de fdcil desmonte. La superficie de los retiros establecidos por

Ia ordenartza de usos de suelos, no podra ser cubierta mas que por salientes, 1os

cuales podran llegar hasta 0,40 m (cero coma cuarenta) metros como maximo.

Att. 6. De los retiros:

q$.+&-
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Art. 7. Planos Limites. Los planos limites permiticlos para la edificacion seran

los que resulten c1e aplicar 1as disposiciones de Factor de Ocupacion de1 Suelo

(F.O.S.) y Factor c1e Ocupacion Total (F O T ), alturas, retiros y/o perfiles para

cada caso, segun 1o establecen 1as normas de Ocupacion del suelo en vigencia'

Art. 8, Cuerpos salientes cerrados. No se permitiran cuerpos cerrados que

avancen por fuera de la Linea Munrcipal.

Art. 9. Salientes de balcones. l,os balcones o terrazas deberan materializar una

barancla o antepecho que tendra una altura no menor a cero coma noventa (0 90)

metros, ni mayor a un metro coma veinte {1,20} metros'

Art.lo.C6mputodeSuperficieEdificable.Alosefectosdelaaplicaciondel
Factor de ocupacion Total (F.O.T.) se consirlerara como superficie edificable la

totaiida<l de 1os espactos cubiertos cualquiera fuere su destino en 1a construccion

de que se trate v se incorporara a este computo la superficie de 1os espejos de

agua de piletas, como superficies cubierLas'

Art. 11. Altura de Fachadas. Las fachadas estarar contenirlas por 1os planos

limites permrtidos por norrnativa en Vigencia como asi tambien, las aLturas

maximas y minimas.

Art. 12. Tratamiento de Fachada. Toclas las fachadas o paramentos exteriores

c1e un eclificio pertenecen al bien estetico c1e la Crudad' Las fachadas internas' de

fondo, cle frente interno y laterales v 1as medianeras destinadas a quedar a la

vista, se consideran como pertenecientes a1 conjunto arquitectonico y como tal

clebera ser tratadas siguiendo 1as caracteristicas del conjunto del edificio, al igual

que los tar-rques, chimeneas, concluctos 1' demas construcciones auriliares'

Art. 13. Retiro de Piscinas

Todas 1as piscinas, rleberan clej ar un retiro de 1os ejes medianeros mayor o igual a

1.50 m medido desde e1 borde del espejo de agua'
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Art. 14. De las Ochavas. En 1os predios de esquina es obligatorio e1 retiro de

construcciones en la zona de ochava. La dimension minima de 1as ochavas

estara determinada por la union de dos puntos, que se obtendrAn al cortar 1a

Linea de cordones concurrentes a la distancia de 9,00 (nueve) metros a partir de

la interseccion de dichas lineas de cordon. Bn zonas de ochava en ningun caso

podri haber ingreso de vehiculos.

Q.l-*&.<l-
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Art. 17. Paredes divisorias {medianerasf. Las paredes divisorias entre
medialeras sometidas a retiro obligatorio tendran una altura ma,.ima en estc
lugar que no superara los 0.70 (cero como setenta) metros maximo, pudiendo
superarlo con un cerramiento transparente. En cuanto a las paredes rlivisorias
entre nropiedades no afectadas a retiro, deberan tener una altura minima de 2.00
idosr ne:.os medidos sobre el nivel del solado o teritorio natural, mas alto,
a.r ces::-e l a.cir acente a 1a pared rlivisoria.

Art. 18' De las veredas. Materialidad. En lotes edificados la ejecucion de las
'. i:i:-s sr ::rateria-liza con un concreto de hormigon como minimo. La vereda
:: :':.:'- !i:le: r:ta cota de mas 0.20 m sobre el nivel de 1a calle en su borrle-

Art. 19. Rao.pas para discapacitados. En todas las vercrias y/o circulaciones
:r-:-: .:.-is .t. .ualquier carActer, se ejecutaran rampas en ias esquinas, con las
:-:-:::- '! .i-:::ersiones: ancho minimo 0,90 m; penrliente maxima de 12 ,)r,.

Art. 20. contisuidad. Las veredas de lotes consecutivos no forma;ar-r <1e ninguna
:..:-':. -:::-:eS i O reSaltOS,

.{rt. 2f. Peudiente. Las veredas tendrAn una pendiente c1e 1,5(X, (uno coma
:.: -. i-a- :.._, ::o.rnal al cordon de la misma. La misma debera martenerse en
:.:,' - =. .:-i: :,t::es de tra'rsitabilidad, libre de malezas y obstrucciones. Si
:>-, ,-:i --:::-, :a-ia a juicio de los organismos municipales competentes, se

.,.-:. .'-:: - s- :::::eCiata reparacion. Se incorporara en ellas cazuelas, una
::--: i - ::- -:-,::-.- c.r 2 unidades por frente de par.cela, ciebiendo dejar como
,::. : :- _:--::: s:i:e rnetros entre 1as mismas, para la colocacion de arboleda,

_.i-: :-:-':>::t_-s tr e-,as seral de 0.60 m por 0.60 m.

SO R,]I{AS FTIITCIONAIES Y DE HABITABILIDAD

15
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Inc. 3) Vivienda no familiar: comprende edificios rlestinados a 1a asistencia Y

alberge cle la ninez, el menor, 1a alcianidad, etc., al retiro de comunidades

religiosas. como tambien e1 tratamiento correccional, penal u otros, inclu1''e,

co:r.,'r-:::c,s. hogares v asilos en sus distintos tipos, institutos corteccionales,

(.-:ce-.s. :rt:i:enciarias y presiclios y similares.

Art. 24. Edificios para reuni6n bajo techo' Se clasificara dentro de este tipo,

:.,-,-. i,l:::.ro o parte del mismo, destinado a la reunion de personas con hnes

::'.: = :.-,-:::cos. educacionales, religiosos, sociales, deportivos, recreativos u
-: . r :: --s sr::rlares; incluye: auditorios, bibliotecas, cines, casinos, estadios,

r rr-:.:<r: ! :g-r'sias, museos, natatorios, salas de convenciones, salas de

: :'.:. ..-s. saias c1e exposiciones, salas de -juegos, salon de tiestas., salon de

. r s i :rr-,S. :eslaurantes, etc. Solo se clasificara en este grupo aquellos locales

. >-:-. : ..is curo destino principal sea 1a reunion bajo techo. Aquellos que por

::,::-s- :- 'r ',rso sea subsidiario, complementario y /o accesorio de otra

: - s=:.-:- c.a.sii-rcado en el grupo que corresponda segun la actividad

i- -ico=ircio na:nieqto de salas

A Tim Ce renti-laci6n

celera disponer un sistema de ventilacion que asegure una

::r acuerdo a 1o regulado.

I1

B --{,co c.dicio oaoieoto t6rurco

S- . : . ::- .:., .- ac ordicionamiento termico cle cualquier tipo de sala de

::- -: -. .-. -:-.t:s:o:les publicas, debiendo asegurarse en su interior una
--: : a -r,: : - -=-:i.-rl:. c;'ie \arie entre 10s 18" C v 10s 23" C durante el desarroll0

C -lrledios de egreso y circulaciones ..

Q.l^&-J.-...-



El ingreso tanto como el egreso de las salas de espectacuios debera hacerse

traves de una antesala o fover.

D -Puertas de egreso

E1 dimensionado de 1as puertas 1'medios de egreso se ajustaran a 1o regulado en

la presente ordetanza.

Todas las pueltas de salida deberal abrir hacia afuera y llevaran encima de su

dintel un letrero con 1a palabra S.{LIDA, levemente iluminado cuando se apaguen

las luces de 1a sala y legible a distancia.

Quedari prohibido el uso de puertas giratorias, corredizas o cualquier otro tipo

que dificulte una rApida evacuacion en casos de emergencias.

E1 lugar de 1as orquestas, si hubiere, estare ubicado en posici6n tal que no

constituya un obstaculo al egreso del publico hacia las puertas de salida y no

interrumpan la visibiLidad de los espectadores.

E -Accesos para discapacitados

Se deberal proveer para discapacitados

o incljnados con pendiente no superior

las salas.

con sillas de rueda, accesos horizontales

al 12o.'o que permitan 11egar fdcilmente a

F -Disposici6n de los medios de evacuaci6n

La disposicion de los medios de evacuacion horizontal y vertical sera hecha de

modo que impida corrientes contrarias de transito, debiendo 1os respectivos

anchos ser incrementados a medida que 1a zona de influencia vaya aumentado.

G -Circulaciones horizootales

Cuando sobre e1 recorrido de las circulaciones horizontales existieran pequefras

diferencias de nivel, las mismas seral salvadas por medlo de rampas de una

pendiente no mayor de una 10026 prohibiendose en estos casos e1 uso de

escalones.
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H -Circulaciones verticales

La vincuiacion entre la antesala y sectores de butacas

deberA realizarse medialte escaleras cuvo ancho minimo

I -Dotaci6n sao.itaria

: a-s -::s::'aciones salitarias seran de facil acceso.
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,:- c..-r:ac--o:.1 salitaria se calcularA segun 1o regulado en la presente ordenanza.

Art. 25. De los locales de recreaci6n y diversiones pfrblicas en general.

{:_-:,','s -ocaies destinados a espectAculos, proyecciones, juegos, reuniones, etc.

:. :-s:i:::cs :-1os o moviles, ya sea para reunion bajo techo o para reunion a1 aire

-.::: - -es a-piicara lo dispuesto en el articulo anterior, salvo las edificaciones

' :: 1----.:::..ces deporlivas.

-- > ::-:: j:s ie diversiones y locales de juego de cualquier tipo solo podran

: r -,r:-is: u uso publico una vez inspeccionada y autorizadas. todas sus

: :- .- : : r: lis :ol tecnicos de la municipalidad.

: : - :.a:le-r:r r1e nuevos aparatos de diversion en parques o locales ya

exigencias.

-\ muros divisorios deberan ejecutarse con materiales

aienerse a 1as prescripciones de precauciones contra incendios

---- -: : -.- "-: -:,--::e:rtos para diversiones publicas, cuyas instalaciones tengan

!--"=: --:-::---::r:i. se deberal tomar medidas necesarias para que los ruidos

:-- . -: - i,-. , - s :-- :-es establecidos.

Edificios o iastalaciones

: S:: .=:tro, .os edificios

.- i:- llae con fineS

ubicaclos en pisos a1tos,

sera de 2,50 metros.

para reuni6n al aire libre. Se clasificara

o instalaciones destinados a la reunion de

civicos, poiiticos, educacionales, religiosos,

ares; incluye: autodromos,

Art. 25.

l::-:-- : ::

: ::!-: _--::

:::.: -:-,-: s. :ec aeall\'os
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anfiteatros, campos o canchas de deportes, cines, estadios, exposiciones, ferias,

natator-ios, pista de patinqe, parque de diversiones, velodromos, etc. Solo se

clasificara en este grupo aquellos locales o instalaciones cuyo destino principal

sea la reunion al aire 1ibre, en tanto aquelios que por su dimension o uso sea

subsidiario o complementario 1'/o accesorio de otra actividad, seran clasificados

en el grupo que corresponda segun la actividad principal.

Deberan rcunir identicos requisitos que los edihcios para reunion bajo techo.

Art. 27. Edificios para actividades deportivas. Los edilicios para actividades

rleportivas, ya sean para reunion bajo techo o al aire libre de accesos ptiblico

cubierto y/o descubierto que alberguen acti\-idades deportivas v sus serwicios

complementarios, se regiral por las sigurentes disposiciones: a) Dimensiones

generales. Las dimensiones generales de superficie, areas de resguardo, alturas

para esta<lios cubiertos, seran estabiecidas por las federaciones deportivas, segrin

legislacion rrigente.

Art, 28 -Edificios para ofrcinas. Se clasificara dentro de este grupo, todo edihcio

o parte de1 mismo, destinado a 1a realizacion de trar-rsacciones v tramitaciones, el

ejercicio de 1as profesiones y- de otras actividades similares que no impliquen el

aLnacenamiento de productos o mercaderias; incluye: bancos, compafrias de

segu.los, edificios de la administracion publica v privada, me<lios de

comunicacion, olicinas profesionales.

Art. 29 -Edificios comerciales. Se clasificara dentro de este gn.rpo, todo edificro

o parte del mismo destinaclo a 1a venta de articulos en general. Incluve:

rlespensas, estaciones de servicio, larmacias, mercados, tiendas, supermercados,

etc.

Art. 3O- Edificios industriales. Se clasi{icara dentro de este grupo todo edilicio o

parte del mismo destinado al desarrollo de actividades referidas a: a) l-a

produccion de bienes, transformacion (fisica o quimica) o refinamiento de
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sustancias (orginicas o inolganicas) y

miner:rl. bl E1 montaje, ensamblaje de

{en los casos en que este modilique las

Toro: j
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ia obtencion de materia prima de caracter

componentes o partes y el fraccionamiento

caracteristicas cualitativas de1 materiall.

,r, , .- a, rergar,46A:ii: (d os) automolores inclurendo las

Art. 31- Edificios para Dep6sito. Se ciasificara dentro de este grupo a todo

erliilcio c, pa-rte del mismo destinado al almacenamiento de: materias primas,

r:orl--:c-:os :e;:rinaclos o parte de 1os mismos o rezagos excepto los establecidos

( ',*., il. l::a).'so S.

32. Edificios para usos peligrosos. Se clasificarA dentro de este grupo a

:r::::'-:r o parte del mismo destinado a la manufactura, rleposito y/o uso de

:,.--- ... - s. c-ie por su tipo, tecnol0gia, procesos y/o escalas o magnitucles

'.: i- -:-, sl:::aciones de riesgo o inseguridad inminente sobre el entorno por

-.::. ,-::=s. r o:rb u strbilidad, inflamabilidad o toxicidad, incluye entre otros:

: ::-i- r :.-s. ceposito c1e combustibles, de explosivos, de plaguicidas, ctc

-{rt. 33. Edifrcios Especiales. Se clasificaral como edificios especiales aquellos

, r ' > -: : .^::-cieristicas de programas de actividade s, por sus modalidades cle

:---. ::- : :,. ragnitud u otras requieren reglamentaciones particulare s que

'':. :. . .. :r::ciones de habitabilidad. trstan incluidos en este tipo los que a

--:- i :-=- -= ::encionan y todo otro que en el futuro fuera necesario

:.'-,'. -: -.: :'-:er: ajmente, pefteneciente o no a los tipos ya clasificados,

, .:-, > -.;.. :::rr'ras. Edificios para pasajes y galerias comerciaies, trdificios

:i ... :-. '- . - : -r:a^. bomberos, Edificios educacionales, trdificios para 1a

:i: r: -:-:' 
= :.--:lclos podran ser reglamentados por normas supletorias que

:'-:-.':. -:r-s :1o conlenidas en esta Ordenar-rza, teniendo en cuenta su

s -:-..- ..: :.:-.lc:i-aridad, que surjan de su orgalizacion espacial, tecnica,

-. -:---.-:. . : :;::c:ona1, tomando en cuenta los requerimientos que 1a

:.::.s rguarclacoches) Son acluellos edificios clestinados

, '44, .,
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"Playas de Estacionamiento Piiblico". Quedan excluidos ios guardacoches o

cocheras privaCas de viviendas individuales. Cuando e1 edificio que tenga

espacios destinados a guardacoches no este destinado Exclusivamente al

estacionamiento publico cle automotores, no se requerira 1a habilitacion prevista.

Altura minima I-os locales destinados a guardacoches tenrirAn una aitura minima

de 2,2O m.

Art. 34. De la Capacidad de los Edilicios. La capacidad de un erlificio se

determinara clividiendo 1a superficie construida por la relacion de superilcie por

persona que corresponda segrin los rliferentes tipos de edificios. A los lines del

caiculo rle la capacidad se tomara en cuenta 1a sumatoria de las superficies de los

distintos pisos de un edificio, limitadas por sus respectivos perimetros.

Art. 35. Relaciones de superficie. Las dilerentes lelaciones de superficie para el

calculo cle la capacidad de los edificios segun sus tipos seral las que se detallan

en la presente ordenanza En caso de actir.idades no especificadas, e1 numero de

ocupantes sera declarado por el propretano segun memoria tecnica y sujeto a

evaluacion por el Organismo de apltcacion.

Art. 36. De los Edihcios resideociales m2 ,/ persona.

A- Vivienda permanente: 30 m2.

B- Vivien<1a no familiar: 25 m2.

C- Vivienda transitoria: 20 m2.

Para 1as viviendas permanentes se considera como ocupacion la relacion

cristente cama-dorrnitorio (1 1ocal dormitorio de una cama no superpuesta.

equivale a una persona). trn caso de viviencla transitoria 1a relacion debera

incrementarse segun se establezca para cada categoria de1 establecimiento.

En caso de viviendas colectivas de cuatro (:l) uniclades o mas, para todo el

Ambito de la localidad de Colonia Tirolesa, se lijan 1as siguientes superficies

minimas:
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i I TiDologia de un dormitorio: cuarenta y ocho metros cuadrados (a8 m2)

2, T::o.og.a de dos dormitorios: sesenta y cinco metros cuadrados (65 m2)

metros cuadrados {85 m2)

son propias, incluidos muros de la tipologia.

De los
'. 1:) ce

locales de oficina. Los locales de oficina en edificios de uso

uso mixto (residencia, comercio, industria, etc.) tendrAn una

gf.

:::r::a de cuarenta metros cuadrados (40.00 rr.2) por unidad. En caso

:.:-..: i- kitchenette, 6sta deberA ventilar a patio de 2da. categoria. Los

:i:'-:--a de menor superficie seran autorizados unicamente con grupos

:::i:res. cuya dotacion sanitaria se ajustara a las previsiones de1

l,ll I EfiSci<ls para reuni6n bajo techo m2 /persona. trstadios y salones

:;L-. t:lr.-€; *s--':: --ac -:ios, tomando como base 1a super{icie util libre de muros

: '-J;1-r.i4:; : -s: tr:c-usivo de cada actividad sin incluir areas de servicios,

:'"'r{:sir x!$. --'-;:--4f:res. escenarios, vestuarios, accesos, cocheras, 10ca1es

- ---::ir ""r!l d: - :-,: - -). los supuestos de 1os Auditorios, cines, iglesias, estadios,

].;cfr!i n rl.r:! :.: :-::--'.-e::ciones, salas y pistas de baile, se tomara 1 m2 v en

s:c$rfi- tr .----':.- i:- ec:jlcios con fines educacionales o religiosos: 2 m2, Aulas y

i{am;rs -.: -- 3iliorecas: 8 m2, Casinos y salas de juegos: 5 m2,

.-tmmrc I :- l.{ -seos 1' Salas de trxposiciones: 3 m2, Natatorios: 3 m2,

I -:-s " t!rE:sr-:]:r:frr j 12. l,ocales habilitados con mesas y si1las como:

'-sia.urir6. .-:-: :l:.:--:::os. establecimientos gastronomicos y bares, debiendo

EsrEG 6 +"'r.x.* i ; -::c::lacion necesaria: 2 m2, Salon de Fiestas y Salones

e l[- - s---

rt ,D lEb trr raiiin aI aire libre. Se establece para este supuesto los

s -fi*ir< -;6[!G 
-:J€:r:':S ]iJ: f,ersona, a deCif de:

2f

rotrerr EaEr rr:x. =-,--4(Ji

Sder-$.\-
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Instalaciones para exposiciones, ferias v similares: 3 m2 por persona;

Instalaciones para actividades deportivas v/o recreativas y similares: 5 m2 por

persona;

Art. 4O- Edificios para oficioas. Se establece para este supuesto 1os siguientes

rletros cuadrados por persona. a ciecir de:

Bancos, Compafrias de Seguros, Oficinas de Administracion Publica y Privada en

General y similares: 8 m2 por persona.

Oilcinas, Cal1 Centers, Q.-bers, v similares: 3 m2 por persona.

Art. 4l-Edificios comerciales. Se establece para este supuesto 1os siguientes

metros cuadrados por persona. a decir de:

Estaciones de setwicio, farmacias. mercados, iiendas, supermercados, y similares:

8 m2 por persona.

Art. 42-Edifrcios industriales. E1 numero de ocupantes, en este supuesto, sera

declarado por e1 propietano. segtn memoria t€cnica y en su defecto,

determinAndose 76 rn2 por persona.

Art. 43-Edilicios Institucioaales: Se establece para este supuesto los siguientes

metros cuadratlos por persona, a decir de:

Hospitales, sanatorios, dispensarios, carceles, penitenciarias, y similares.: 16 m2

por persona.

CAPITULO II, DE LOS LOCAIES.

Art. 44. Destiao. En 1os plalos generales se debera expresar el destino de cada

uno de los locales. Si nada dice, el destino de cada local se entenderA que es e1

que resulte de su ubicacion v dimensiones o la misma naturaleza de1 local. E,

poder ejecutivo municipal o la autoridad de aplicacion, si en un futuro existiese.
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podrart determinar el destino de los locales, en base a lo anterior; podrA observar

prolectos con locales que acusen 1a intencion de una division lutura que pudiera

significar violaciones a 1a presente Ordenanza.

Art. 45. Clasifrcaci6n. A 1os efectos de esta Ordenanza 1os locales se clasificaral

cie ia sigr-riente manera:

a) Locales del Grupo I. Se incluyen dentro de este grupo todos los locales

habitables. en edificios de uso residencial que a continuacion se detallan a modo

e-iemclillcativo: Biblioteca, Cocina, comedor, Cuarto de costura, Cuarto de

:ialcr:ar. Dormitorio, Dstudio y/o escritorio, Sala de estar, Sala de juegos,

>..-d ce ,e( iur.r.. Sala de musica.

b) Locales del Grupo II: Se incluyen dentro de este gr-upo to<los 1os locales

c o:::-ei:lentarios y/o auxiliares de locales del Grupo I, que a continuacion se

:-:;--:-:r ie manera ejemplificativa, como bar-ro, Cocina, Corredor, Despensa,

-- ::--',sr:L-: ,a-niliar, Escalera, Guardacoches, Cubrecoche, Hall, Lavadero,

a a--r": -,r---e:Ie. Guardarropa.

cl Locales del Grupo III: Se incluyen dentro de este grupo todos los locales

:-.- ::=-r,.s e:: edficios no residenciaLes, destinados para e1 trabqjo, la recreacion,

.:- -:--:.::-:::rio comercial, y similares, etc., y/o que impliquen usos publicos o

:r:-:--. : s ::e a conlinuacron se detallan de malera ejemplihcativa, como archivo,

J::,:i: : .l:::ecocina en edificios no residenciales y en edificios residenciales de

',':',--.--, r. .::--:s::oria o no familiar, Auditorio, Au1as, bibliotecas, Cocinas en

ei::::::s :,: :rs::e::ciales r- en edificios residenciales de vivienda, transitoria o no

:z-:-''-:- - -:t:c:o. consultorio, Estadios cubiertos, Foyer, Gimnasio, Iglesias y/o
-:-r-:-s ,;'.r.r::-:.::o. Laboratorio fotografico, Locales en galerias comerciales,

,. 1- -,' :::-=:; \1lrg..re. Natatorio cubierto, nursery, Oficina, Sala de cirugia, ,

S;-. :- ,,:.'.::,-'--:res. Sala de exposicion, Sala de grabacion, saia de internacion,

S.-:- .-; :t:-s S;.-:- ie partos, Sala de proyeccion y/o espectaculos, Sala de
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rayos X, Sala de terapia intensiva, sala de teatro, Salon de actos, Sala de baile y

similares.

Se entiend e por kichenette a los efectos de la presente Ordenanza' e1 mueble

modular minimo que permita el preparado de comidas y lavado de vajilla. Debe

estar abierto tota-lmente a un local que ventile a un patio de 1" Categoria.

dl Locales del Grupo fV: Se incluyen dentro de este grupo todos 1os locaies

complementarios y/o auxiliares de locales dei Grupo III, que a contiRuacion se

deta11an, y todo otro local que por sus caracteristicas sea asimilable a 1os mismos:

Corfedor, Deposito, Escalera, Garage y/o guardacoches, Hall, Lavadero,

Office, Palier, Sala de espera anexa a ofrcina o consultorio, Sala de maquinas,

Sarritarios colectivos, Vestuarios colectivos, Recepcion de residuos.

Art. 46. De las Dimeasioaes miaimas de locales. Los locales deberal cumplir

con 1as dimensiones minimas necesarias para el desarrollo de las actividades a

1as que est6n destinados, incluyendo el mobiliario y equipamiento

correspondiente, 1as que se fijar5n por via reglamentaria y 1as alturas minimas

establecidas por la presente Ordenanza.. Cuarrdo por dimensiones o formas de un

1oca1, este ofrezca dudas sobre su capacidad para el cumplimiento de 1o anterior,

tr1 6rea de Obras Privadas y Uso del Suelo podr1 exigir 1a presentacion de planos

con el mobiliario y equiparnisnto corespondiente, previo a decidir sobre su

encuadramiento.

Dimensiones minimas de locales y espacios para vivienda permanente: Cuando la

unidad posea un solo local, tendrA lado minimo = 3,00 m sup= 15,0O rr2

Cuando la unidad posea m6:s de un local, comedor o estar, tendrd lado minimo :
3,00 m sup= I2,OO m2

Art. 47. Alturas minimas de los locales. La altura minima de un local de

primera categoria serA de 2.4O libres.
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Art. 48. Forma de medir la altura libre. La altura libre cle los locales se medira

entre piso \ techo o cielorraso. La altura minima de los aleros, inclinados o no,

seri mar or o igual a 2,00 {dos) metros libres. Con respecto a nivel del piso.

Art. 49. Alturas oinimas de locales con eutrepiso o piso intermedio. Todo

loc a., :rL-rc:a tener entrepiso o piso intermedio de altura menor a io establecido,

s:r:rl:e c'-:e cumpia con las siguientes condiciones: a) El entrepiso y la parte que

rs:e r -.r:t ::o podral tener una altura libre inferior a 2.20 (dos con veinte)

::,- :.::s. r -a. superficie de la planta del entrepiso no cubrirA mAs de la mitad de

-:- s -:t.::r'-e cel local. c) Se obtendrA una completa continuidad espacial entre los

r:r-- r r:r,-rrS. ::o Dudiendo cerrarse 1os locales parcial ni totalmente.

A.rt. 50. Altura miaima computable. La altura minima computable de cualquier
' 

.1, --. =::- e:: ningiin caso inferior a 2,20 (dos con veinte) metros.

..t:t. 51. De la lluminaci6n y ventilaci6u de locales. Los locales cumplirAn

: r,- : -:::-:i:,r -a-s condiciones de iluminacion y ventilacion exigidas para cada uno

-- -,,: = s::r;-acas en la "Tabla de Gmpos de Locales segirn destino", pudiendo

-'..--.r-: r -.-:-.:i:a cle las condiciones alli permitidas para cada loca1.

-A.rr 52- Cerra-mientos de los vanos de iluminaci6n y ventilaci6n. Los vanos

.-: --:r r-::-:.- ce locales estaral certados por materiales que permitan la

::.- :::-,:. -:- .:.,: :i a de luz desde e1 exterior. La ventilacion se obtenrlrA haciendo

.-. :.:-. -:- :.:.icad de aquellos vanos sean abribles o por conductos, de tal

: :::, . '- , -:'.:.. -- z-:- obtener 1a renovacion del aire requerida para lograr 1as

:. -,,:.'..-.-: 1: :,:-l::abilidad para cada caso. Las dimensione de 1os valos

-:> - : : . . -- -::,:::ai:on r- ventilacion estaran supeditadas al destino, superficie,

-q,rt. 53, Distancia miaima entre paramentos opuestos con vanos de

iluo'isacios y Ventilaci6n. Las iluminaciones y ventilaciones directas que se

r :- . .,-- ,:r r =r:- -.'-:-s Ce niveles de techos, en patios de segunda categoria,
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deberan permitir medir en el eje de cada aberlura una distalcia minima de 3,00

(tres) metros con respecto a.l pararnento opuesto.

Art. 54. Ilumiaaci6a. Tipos de iluaiaaci6a. Se denominara Iluminacion

lateral, 1a que se obtiene por vanos abiertos en los muros de un 1oca1, cualquiera

fuera la altura de la ubicacion clel valo con respecto al piso del 1oca1. Sera

Iluminacion cenital, la obtenida por vanos abiertos en e1 techo de un local o en

paramentos inclinados hasta un angulo no superior a 60' (sesenta grados) con

respecto al piso del iocal. Se incluiran en esta categoria los tipos de

aventanamiento conocidos como "SHED" o "Diente de Sierra", y tambien los casos

de lucernarios, ventanas fipo "bohardilla" o "mansarda" en pararnentos verticales

ubicados en techos inclinados, siempre que e1 alleizar de la ventala supere los

2,00 (dos) metros con respecto al nivel del 1ocal.

CAPITUTO III. DE LA ILUMIIIACION.

Art. 55. Formas de iluminaci6n. Disposiciones generales de iluminaci6n La

iluminacion podra efectuarse directarnente de1 exterior o a traves de parte

cubierta, a) En 1os locales destinados a ohcinas, salas de costuras, aulas, salas

de dibujo y en todos aquellos que por su destino y equipamiento sea necesario un
plano de trabajo de a-1tura similar a la de los mencionados, a 1os efectos del

calculo de 1a superdcie del valo de iluminacion se considerara solo aqueLla

superficie (S) de este que se ubique por encirna de los 0,80 (cero coma ochental

metros con respecto del piso de1 local. b) Las condiciones de iluminaci6n lateral

resultantes de las presentes disposiciones podran disminuirse en un 30o% (treinta

por ciento) cualdo 1a iluminacion lateral sea complementada por iluminacion

cenital de acuerdo con lo establecido. c) Cualquiera fuera e1 tipo de iluminacion
adoptado o exigido, cualdo las distancias desde e1 borde de1 valo o de 1a pane

cubierta hasta e1 punto mAs alejado de1 1oca1 supere los 5,00 (cinco) metros los

valores minimos exigidos seran multiplicados por el coeficiente 1,2. d) trn caso de
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locales irregulares (con quiebres, en forma de L, etc.) a los fines del c61cu1o de 1a

superficic se considerara la suma de 1as superficies de 1as distintas areas del

mismo. Dichos iocales seran considerados como uno solo, a los efectos c1e

cumplimentar las condiciones de iluminacion. e) trn los locales con entrepiso,

para obtener el valor de "S" se sumata 1a superficie de1 local mAs 1a del entrepiso.

ll En ios loca-les ubicados en un pasaje comercial, este ultimo se considerara

corno tia. pubiica, debiendo cumplir con las condiciones exigidas para locales de

co=erc-io. pero aclemas tendra una ventilacion auxiliar obligatoria y ubicada en el

iacio o:uesio del valo del pasaje. g) trn los casos no contemplados en esta

o:c.:r:-:.za el departamento trjecutivo municipal, junto a1 area de catastro, con

i::,o::::e ce la Comision de Normas Urbanisticas resolvera 1os sistemas a adoptar.

Municipalidad de Colo n ia Tiro lesa

H. C oncejo Deliberante
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Art. 56. Dimensionamiento de los vanos de iluminaci6n, Las variables a

:,s:.:,:::-: e:: el dimensionamiento de 1os vanos de iluminacion son las

del vano para 1a iluminacion

Art. 57. Iluminaci6n Cenital. Las variables

i::=:-s:::::-::je:::o de los vanos de iluminacion cenital,

,:.--.-:.:-s:-:::a. las sigu ien t es:

. - s-:-::.:- :--::::::a de iluminacion cenital

S = S-:::::r:e dei piso del 1ocal

de la parte cubierta a traves de 1a cual ilumina un 1ocal

a considerar

seran ademas

en

11e

el

1as

.-; r rl
: a-:1=--::.'

horizontal: Angrrlo de1 techo o

)9



La ilumlnacion cenital deber6 cumplir con 1a condicion.

lce=Sp:(apxbp) =S/ 10

E1 calculo de Sp se efectuard segun resulta de1 grafico.

b) En el caso de lumbreras, lucernarios o elementos de aventanamientos

asimilables, siempre que se ubiquen por encima de 2,00 (dos) metros con

respecto a1 piso ciel local debera cumplir con 1a condicion: I = Sp donde I es 1a

superficie de vano de iluminacion.

Para el calculo de Sp se considerara que el valo estuviese ubicado con respecto al

piso en un plalo de igual inclinacion que el. del techo.

c) En el caso de local.es destinados a actividades industriales deberdm cumplir con

las condiciones que establecen 1as leyes en materia de higiene y seguridad en e1

trabajo y acompalarse de 1a memoria tecnica correspondiente.

d) En todos los casos de iluminacion que se produzca a trav6s de valos ubicados

en un plalo que forma un algulo mayor a 60" {sesenta grados) con respecto al

piso del local, deberal asimilarse a1 caso de iluminacion lateral cumpliendo 1a

condicion: I = S x 1,2+0 / 10

CAPITULO IV. DE LA VEI{TILACION.

Tipos de Ventilaciones.

Art. 58. Ventilaci6n directa. La que se obtiene por vanos abiertos al exterior

(espacio urbano, patios, etc.), incluyendo la que se efectria bajo parte cubierta,

cualquiera sea 1a altura de ubicacion de1 vano respecto a1 piso del local-

Cualquier local se podrA ventilar por diferencia o quiebres en e1 techo, siempre

que se respeten ias superficies minimas de ventilacion establecidas en 1a presente

Ord.enanza.


