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CÓDIGO DE EDIFICACIÓN PARCIAL
Ordenanza N° 653/85

VISTO:
El plan de obras encarado por el D.E. que corresponde una serie de mejoras, como el

de arbolado urbano, iluminación, instalación de gas natural, asfalto de casco céntrico,

ensanches de vías y puentes, y que estas mejoras generan indefectiblemente una dinámica

de cambios en el desarrollo de la ciudad, con la consiguiente aparición de nuevos servicios

que tienden hacer más amena la vida comunitaria, y que toda ciudad conformada por una

concentración humana se compone de espacios privados y públicos y que una de las

obligaciones del Gobierno Comunal elegido es la de velar por la calidad de vida de sus

representados, asegurando la habilidad de los espacios mencionados, y que de no regularse

dicho crecimiento, las especulaciones desmedidas generarían un desarrollo incontrolable,

con el consiguiente daño irreparable para el hábitat de nuestro pueblo.

Y CONSIDERANDO:
Que dicha regulación debe hacerse mediante normas específicas que se encuadran

dentro de una correcta planificación, y que la Municipalidad no cuenta con Ordenanza

alguna que regule dicho crecimiento, y que la sanción de un código parcial es imperativo

para la zona centro de la ciudad por ser la más propicia de sufrir cambios de inmediato,

debido a todo lo antes expuesto.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE
SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA Nº 653/85

Art.1º.-ADOPTESE para la Ciudad de Villa Allende, el Código de edificación Parcial, que se

adjunta como Anexo y que pasa a formar parte integrante de la presente Ordenanza.-

Art.2º.-El mismo regirá para todos los asuntos que tengan que ver con: Construcciones,

modificaciones, ampliaciones, demoliciones, inspecciones, reglamentaciones de ocupación,

uso y mantenimiento de edificio dentro del Ejido Municipal de la Ciudad de Villa Allende.-

Art.3º.-Comuníques, Publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HCD EN SESIONES ORDINARIAS DE FECHA 14 de

OCTUBRE DE 1985, Fdo: JULIO A. AGOSTINI, Presidente del HCD y MONICA MELIAN,

Secretaria del HCD.
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ANEXO

1. DE LA VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN DE LOCALES

1.1.1. CLASIFICACIÓN DE LOCALES A LOS EFECTOS DE VENTILACIÓN E
ILUMINACIÓN

1.1.1.1. A los fines de aplicación de este Código, la determinación del destino de cada

local será la que lógicamente resulte de su ubicación y dimensión y no la que

arbitrariamente pudiera ser designada en los planos.

La Subsecretaria de Obras y Servicios Públicos podrá presumir el destino de

los locales de acuerdo a la inspección previa o posterior a la aprobación de los

planos, sin perjuicio de las multas que pudieran sobrevenir en caso de no

ajustarse la obra a lo consignado en planos. Desde el punto de vista de la

Ventilación e Iluminación, los locales se clasificarán en cuatro categorías a

saber:

1.1.1.2. PRIMERA CATEGORIA

Lavaderos, cocinas de mas de 8,00 metros cuadrados de superficie, estudios,

escritorios, oficinas, consultorios, salas de música, cocina-comedor, comedor

diario, habilitación de servicio y todo local habitable.

1.1.1.3. SEGUNDA CATEGORIA

Lavaderos, cocinas de menos de 8,00 metros cuadrados de superficie, cuarto

de planchar, y demás locales habitables accidentalmente.

1.1.1.4. TERCERA CATEGORIA

Negocios en general.

1.1.1.5. CUARTA CATEGORIA

Baños, W.C., toilettes, depósitos, despensas, guardacoches, hall, palier.

1.1.1.6. QUINTA CATEGORIA

Sótanos y subsuelos.

1.1.2. FORMA DE VENTILAR E ILUMINAR LOCALES, TAMAÑO MINIMO DE PATIOS
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1.1.2.1. Los vanos para ventilación de locales podrán cerrarse con materiales

translúcidos, que permitan la transmisión efectiva de la luz exterior. La

ventilación se obtendrá haciendo que parte o la totalidad de los vanos sean

abribles.

Cuando la superficie de la ventilación sean opacas, se adicionara la superficie

transparente necesaria, para la iluminación. La ventilación e iluminación se

efectuara en la forma más directa posible. Cuando entre los vanos de

iluminación y ventilación de locales y los patios, medien galerías, porche,

cocheras o aleros de mas de 1,50m de longitud medido normalmente al vano,

se obtendrán las superficies de ventilación e iluminación, sumando a la

superficie del local la de la parte cubierta.

Cuando se reduzca la altura reglamentaria de un local dentro de los términos

permitidos en el Art.3, se incrementarán los valores de la iluminación y

ventilación con el coeficiente (3).

Dentro de los patios de iluminación y ventilación (I-V), no se permitirán

escaleras, aleros, voladizos ni ningún tipo de construcción a excepción de

pérgolas con separación mínima entre vigetas de 0,50m., los patios deberán

tener accesibilidad para su limpieza.

1.1.2.2. VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN DE LOCALES DE 1° CATEGORIA

Los locales de 1° categoría ventilarán e iluminarán planta baja, 1° y 2° pisos, a

un patio con superficie mínima de 18,00m2.y lado mínimo de 3,60m,

debiendo incrementarse cada lado del patio en 0,50m. por cada piso que se

agregue a partir del segundo piso.

Para locales de 1° categoría, se exigirán los siguientes valores;

I = 1/10 Sup.local y V = ½ I

No debiendo las aberturas tener el antepecho a más de 1.20m. de altura

medidos desde el nivel del piso interior.

1.1.2.3. VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN DE LOCALES DE 2° CATEGORIA

Los locales de 2° categoría ventilaran en todas las plantas a un patio con

superficie mínima de 9.00m2. y lado mínimo de 2,50m. los valores para

iluminación y ventilación serán los siguientes:

I = 1/10 Sup.local y V = ½ I
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1.1.2.4. VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN DE LOCALES DE 3° CATEGORIA

Los locales de 3° categoría ventilarán en planta baja, 1° y 2° pisos, a un patio

con superficie mínima de 15,00m2. Y lado mínimo de 3,00m, debiendo

incrementarse cada lado del patio en 0,40m. por cada piso que se agregue a

partir del 2° piso.

1.1.2.5. VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN DE LOCALES DE 4° CATEGORÍA

Se ventilarán por tubos de sección mínima equivalente a 1/100 de la

superficie del local.

1.1.2.6. VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN DE LOCALES DE 5° CATEGORÍA

La ventilación e iluminación de los sótanos y subsuelos es obligatoria y se

efectuará de acuerdo a la categoría que pertenece el local, según se establece

en los Art. anteriores.

Se podrá dar luz y aire por las aberturas o tragaluces ubicados en la vereda

que ofrezcan amplias garantías de seguridad al tránsito peatonal y siempre

que no sean locales de 1° o 3° categorías.

2. DE LA ALTURA DE LOS LOCALES

2.1. LOCALES DE USO PÚBLICO

Los locales destinados a restaurantes, bares, confiterías, billares, salones de

negocios en general, tendrán una altura mínima de piso cielorraso, de 3,00m.

en planta baja y 2,80m en planta alta.

En caso de techos inclinados, se respetará esta dimensión mínima.

2.2. LOCALES DE 1° CATEGORÍA

Tendrán una altura mínima de 2,50m., para cualquier planta; en caso de

techos inclinados, la altura mínima será de 2,30m. y la media de 2,50m. como

mínimo.

2.3. LOCALES DE 2° Y 4° CATEGORÍA

Tendrán una altura mínima de 2,20m. ya sea techo plano o inclinado.
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2.4. LOCALES CON GRAN PERMANENCIA DE PÚBLICO

Los teatros, cines, iglesias, bancos, salas de espectáculos y todo otro local con

gran afluencia y permanencia de personas, como así también locales

industriales, tendrán una altura mínima de acuerdo a lo aconsejado por la

técnica y estarán sujetos a la aprobación de la subsecretaria de Obras y

Servicios Públicos.

2.5. LOCALES CON ENTRESUELO O PISO INTERMEDIO

Todo local podrá tener entresuelo o piso intermedio de altura menor a lo

establecido en este Art., siempre que cumpla con las siguientes condiciones:

1) El entresuelo y la parte que cubre, no podrán tener una altura inferior a

2,20m. cada uno.

2) La superficie de la planta del entresuelo, no cubrirá más de media

superficie del local.

3) Se obtendrá una completa continuidad espacial entre los ambientes, no

pudiendo cerrarse los locales parcialmente.

4) La altura mínima del local toda su superficie será la suma de la altura de la

parte cubierta, más el entrepiso, mas 2,00m. libres de vigas.

2.6. REDUCCIÓN DE ALTURA DE LOCALES

Las alturas mínimas establecidas en los diversos incisos anteriores del

presente Art., podrán ser disminuidas siempre que a la vez sean aumentadas

las condiciones de iluminación y ventilación exigidas. Para lograrlo se

aplicarán a los valores de iluminación y ventilación, el coeficiente 3. La altura

mínima de cualquier local no podrá ser inferior en ningún caso a 2,20m.

3. DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN

3.1. A los efectos de su dimensión, se considerarán los siguientes tipos;

1) Puertas de salida en general.

2) Pasajes, pasillos, pasos o galerías.

3) Escaleras, escaleras mecánicas, rampas.

4)

3.2. DE TIPOS DE PUERTAS DE SALIDA

Las puertas de salida abrirán de modo que no reduzcan el ancho mínimo

exigido para pasajes, corredores, escaleras, u otros medios de salida.
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No será permitido que ninguna puerta de salida abra directamente sobre una

escalera, o tramo de escalera, sino que abrirá sobre un rellano, descanso o

plataforma.

La altura mínima libre, será de 2,00m. y será posible abrirlas rápidamente sin

el uso de llave desde el lado que se produce el egreso.

3.2.1. TIPOS DE PUERTA DE SALIDA

Se clasificarán en los siguientes tipos:

1) Puertas de abrir en un sólo sentido.

2) Puertas de abrir en vaivén.

3) Puertas giratorias; se podrán usar puertas giratorias únicamente en

edificios residenciales, de oficinas o mercantiles.

El diámetro mínimo de toda puerta giratoria será de 1,65m. y el total de estas,

podrá ocupar sólo el 50 por ciento del ancho exigido para puertas de salida.

El 50 por ciento restante se efectuará por puertas no giratorias, cómputo del

ancho de cada puerta giratoria será la mitad de su diámetro.

3.2.2. ANCHO DE PUERTAS DE SALIDA

El ancho libre de las puertas de salida estarán relacionados con el número de

ocupantes del edificio.

1) Para edificios de hasta 500 personas; El ancho total libre no será menos

que: “X” igual a “A”.

2) Para edificios de 500 a 2.500 personas; El ancho total libre no será menor

que:

X igual a: 5500 – A . A
5000

3) Para edificios de 2.500 o más personas; El ancho total libre no será menor

que:

X igual a 0,6 A

En donde “X” igual a medida del ancho de salida en centímetros.

“A” igual a número total de personas.

Los valores para anchos de puertas de salida obtenidos por estas formulas,

se aplicarán en edificios de reunión bajo techo y en edificios de reunión al

aire libre con un valor mínimo de:

X igual a 0,90Am.
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Para obtener el ancho de puertas de salida de todos los demás tipos de

edificios, se dividirá el valor obtenido por:

3 ó X igual X con un valor mínimo 0,80m.

1,3

3.2.3. FORMAS DE MEDIR EL ANCHO DE PUERTAS DE SALIDA

El valor obtenido para los anchos de puertas de salida, será la luz libre de paso,

teniendo en cuenta que se ha de descontar el espesor de marcos y de las

mismas hojas, una vez abiertas.

Hojas de puertas de salida de un ancho inferior a 0,50m, no se consideran en

el cómputo.

3.3. DE LOS PASAJES, PASILLOS, PASOS O GALERIAS

Se considerarán como tales, todos aquellos que permitan conectar la vía

pública con dos o más unidades en edificios de viviendas, institucionales, de

reunión, de oficinas, mercantiles o industriales.

3.3.1. DETERMINACIÓN DEL ANCHO

De todos los pasajes estarán condicionados al número de personas a evacuar

tanto como de la planta baja como de los pisos altos.

En el cómputo del ancho se tomarán en cuenta todas las bocas de salida.

Una vez determinado el ancho mínimo, se lo deberá respetar en toda la

longitud del pasaje.

3.3.2. INCREMENTOS

Cuando sobre un pasaje se abran puertas de acceso a negocios que tengan su

egreso hacia dicho pasaje, el ancho mínimo del mismo se incrementará en

0,50m. si se ubican a un lado, y 1,00m. si se ubican en los dos lados. Cuando

sobre un pasaje se ubiquen vidrieras o vitrinas su ancho mínimo se

incrementará en 0,50m. si se ubican a un lado y 1,00m. si se ubican a los dos

lados. Estos incrementos, (por puertas de acceso a negocios y vidrieras o

vitrinas) son acumulativos y una vez ensanchados, no podrá disminuirse hacia

la salida aunque se supriman las puertas de las vidrieras.

3.3.3. PUERTAS DE PASAJE
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Cuando sobre un pasaje se ubiquen puertas para el cierre del mismo, se

tendrá en cuenta lo establecido en el Art.3.2.3, no pudiendo reducirse el

ancho del pasaje.

3.3.4. ESCALONES EN PASAJES

Cuando sobre un pasaje se ubiquen escalones o rampas que varían su nivel

éstas serán del ancho del pasaje.

3.3.5. TIPOS DE PASAJES

Se consideran los siguientes tipos de pasos, pasajes o galerías de uso público,

para la circulación horizontal de peatones desde un edificio.

1) Circulación de evacuación de un edificio.

2) Circulación de evacuación de edificios altos de oficinas o residenciales

entre las puertas de las mismas y la circulación vertical

3) Pasaje comercial de uso público.

3.3.5.1. CIRCULACIÓN DE EVACUACIÓN DE UN EDIFICIO

Cuando un paso o pasaje tenga como misión conectar la vía pública con dos o

mas unidades de vivienda u oficina, deberá ser siempre cerrado con puertas a

la calle. Su ancho será determinado por el número de personas a evacuar

calculado, según lo establece el Art. 3.2.2.. El ancho resultante podrá ser

uniforme en toda su longitud o acumulativo de acuerdo a las necesidades. El

ancho mínimo de estos pasajes será 1,20m., sobre estos pasos no podrá abrir

puertas de locales de negocios, ni podrán ser utilizados con carácter comercial

para conectar calles.

Si sobre estos pasos se ubicaran vitrinas o vidrieras, su ancho se incrementara

según se establece en el Art. 3.3.2.. No hay limitaciones sobre el largo de estas

circulaciones.

3.3.5.2. CIRCULACIÓN DE EVACUACIÓN EN PISOS ALTOS

Cuando un paso o pasaje tenga como misión conectar las diferentes unidades

con la circulación vertical para evacuación del edificio, tendrá un ancho

determinado por el número de personas a evacuar, calculado según el Art.

3.2..
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Si sobre dicho pasaje o galerías se ubicaran puertas para clausurar su paso, el

ancho calculado se incrementará con el espesor de marcos y hojas de puertas.

El ancho resultante podrá ser uniforme en toda su longitud, o acumulativo, de

acuerdo a las necesidades. Cuando el largo máximo de estos pasos sobrepase

las longitudes que se indican a continuación, se deberá ubicar otras

circulaciones verticales correspondientes a su zona de influencia.

a) Edificios residenciales....................... L 30,00m.

b) Edificios institucionales..................... L 30,00m.

c) Edificios para reunión bajo techo...... L 45,00m.

d) Edificios para reunión al aire libre..... L 45,00m.

e) Edificios para oficinas........................ L 45,00m.

f) Edificios mercantiles.......................... L 45,00m.

g) Edificios industriales.......................... L 45,00m.

h) Edificios para depósitos..................... L 45,00m.

i) Edificios para usos religiosos............. L 20,00m.

j) Edificios educacionales...................... L 39,00m.

3.3.5.3. PASAJES COMERCIALES DE USO PÚBLICO

Se entiende por tales, los pasajes que se utilizan con fines comerciales con

acceso a locales de negocio, a uno o más lados, permitan o no la conexión con

la vía pública, conectándola por medio de circulaciones verticales.

Se consideran los siguientes tipos:

a) Con una o más salidas a una misma calle.

b) Con una o más salidas a dos o más calles.

c) Con bifurcación en su interior, en dos o más circulaciones o niveles.

3.3.5.3.1. PASAJES CON UNA O MAS SALIDAS A UNA CALLE

Se entiende por tales, aquellos que no permitan conectar dos calles distintas

sea que formen ángulo o sean paralelas.

Se aprobarán con prohibición de conectarlos en el futuro con otros pasajes

que conecten con otras calles. El ancho mínimo de estos pasajes, será de

2,50m.. Si sobre estos pasajes se ubicarán vitrinas, vidrieras o puertas de

negocios, su ancho se incrementará según se establece en el Art. 3.3.2..

Si sobre estos pasajes se ubicaran conexiones verticales para conectar a través

de ellos los pisos altos con la vía pública, su ancho se calculará según se

establece en el Art. 3.2.2..

No hay limitaciones sobre el largo de estos pasajes.
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3.3.5.3.2. PASAJES COMERCIALES CON UNA O MAS SALIDAS A DOS O MAS CALLES

Se entiende por tales, aquellos que permitan la circulación de peatones entre

dos calles distintas, sea que formen ángulo o sean paralelas.

El ancho mínimo de estos pasajes será de 3,00m., si sobre estos pasajes se

ubicarán vitrinas, vidrieras o puertas de negocios, su ancho mínimo se

incrementará según se establece en el Art. 3.3.2..

3.3.5.3.3. PASAJES COMERCIALES CON BIFURCACIÓN EN SU INTERIOR EN DOS O MAS
CIRCULACIONES O NIVELES

Cuando un pasaje es bifurque en su interior en dos o más pasajes secundarios

sean el mismo nivel, o sean por escaleras para circular en dos niveles distintos,

cada una de las ramas o pasos, serán considerados individualmente con un

ancho igual a la mitad del mínimo que correspondería de ser uno sólo, más los

incrementos correspondientes por puertas y vidrieras, según Art. 3.3.2.

4. SUPERFICIE EDIFICABLE – ALTURA MAXIMAS DE EDIFICIOS

4.1. Se asignan el coeficiente 0,7 como I.E.P o sea que la máxima superficie

edificable en el radio de la ciudad será de siete decimos el área del lote.

4.1.1. La superficie máxima de ocupación del terreno será del 60% en planta baja y

el 40% en las plantas subsiguientes.

4.1.2. Se designa como altura máxima edificable para el radio que abarca el ejido de

la ciudad de hasta 7,00m..

4.1.3. Los valores de I.E.P. 0,7 podrán ser duplicados cuando las edificaciones se

realizan aisladas de medianera, en todo su perímetro, con una distancia

mínima de 4,00m. debiendo destinarse este espacio de acuerdo al destino

especificado en el Art. 5.4., pudiendo en este caso la altura máxima alcanzar

los 9,00m.

4.1.4. Los tanques de agua, chimeneas, o conductos de aire, no están contemplados,

no limitados por los máximos de altura determinados en el Art. 4.1.2.. Estas

salientes de altura deberán estar contempladas dentro del plano inclinado de

fachada a 45°.

5. DE LAS LINEAS DE EDIFICACIÓN

Entiéndase por líneas de edificación, la señalada por la municipalidad con

plano límite de retiro, para edificar construcciones las mismas podrán ser
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paralelas o no a la línea de edificación, pero nunca podrán sobrepasarlas

invadiendo la zona de retiro.

5.1. DE LAS LINEAS MUNICIPALES

Entiéndase por línea municipal, la señalada por la municipalidad para

deslindar las vías o lugares públicos, actuales o futuros, de los privados,

debiendo interpretarse que el mero trazado de líneas municipales no

modifican los títulos de propiedad, sino que se trata de una simple restricción

al dominio privado, con fines de utilidad pública.

5.2.1. NUEVAS CONSTRUCCIONES

Toda nueva construcción que se levante con frente a la vía pública, deberá

respetar las nuevas líneas oficiales establecidas en el presente Código.

5.2.2. NUEVAS CONSTRUCCIONES CON PLANOS APROBADOS SIN EJECUTAR O
PLANOS PRESENTADOS SIN APROBAR

Toda obra nueva con planos aprobados o simplemente presentados, sin iniciar,

al momento de la sanción del presente Código, deberá ajustarse a las

disposiciones del mismo, con las consiguientes correcciones de diseño y

planos, lo que no obliga al pago de uno ya abonado en la anterior

presentación por el mismo concepto.

5.2.3. CONSTRUCCIONES EXISTENTES UBICADAS FUERA DE LAS LINEAS
MUNICIPALES Y DE EDIFICACIÓN FIJADAS POR ESTE CÓDIGO

5.2.3.1. En los edificios ubicados fuera de la línea de edificación por esté código no se

permitirá efectuar ninguna modificación o refacción que contribuya a

consolidar la parte fuera de línea, permitiéndose única y exclusivamente

efectuar trabajo de pintura y conservación.

5.2.3.2. En caso de ejecutarse modificación en obras existentes, estas deberán

desplazarse a la nueva línea de edificación, los elementos constitutivos de la

estructura resistente, cuando la misma supere la planta baja, siempre que ello

no signifique prolongar la vida del edificio. Este retiro podrá aplicarse a cada

unidad locativa.

5.2.3.3. Si las modificaciones o ampliaciones se realizan en pisos altos, se deberá

desplazar las estructuras resistentes de planta baja de tal manera, que sea

posible demoler en el futuro la zona de ensanche.
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5.2.3.4. En caso de destrucción de la fachada o parte de ella por siniestro, el

propietario deberá reconstruir lo destruido respetando la línea de edificación,

fijada en el presente Código.

5.2.4. La línea de edificación deberá ser respetada en toda la altura de la

construcción.

5.3. DE LOS RETIROS

5.3.1. En los casos que se exige retiro de la línea de edificación, con respecto a la

línea municipal, los mismos deberán estar destinados a jardines privados, en

el caso de casa de familia, y jardines de uso público en el caso de locales

comerciales, los mismos podrán estar tratados con solados de acceso no

debiendo ocupar mas del 40% de su superficie, debiendo el resto ser tratada

con espacios verdes.

5.3.2. La superficie de dichos retiros no podrá ser cubierto mas que por salientes,

balcones, aleros o cornisas; que podrán llegar hasta los ejes medianeros, pero

no podrán cubrir mas de 1,20m. de jardín o retiro, ni podrán ser inferiores a

una altura de 2,70m.. Los elementos divisorios entre predios, en el ancho del

retiro, no deberán impedir la continuidad de la vista desde la vía pública, en el

caso de locales comerciales.

5.3.3. RETIROS EN OCHAVA

En los lotes en esquina y hasta 10,00m. medidos sobre calle, a partir de la

intersección de las dos líneas municipales fijadas por esté Código, podrá

edificarse hasta 1,00m., antes de las mismas, debiéndose respetar dicha línea,

en toda la altura de la construcción. Exceptuándose a aquellos casos en que la

línea de Edificación avanza hasta la línea Municipal.

5.4. LÍNEAS OFICIALES A PARTIR DE LA SANCIÓN DEL PRESENTE CÓDIGO

5.4.1. Las nuevas solicitudes de permiso de edificación, como así mismo los casos

mencionados en los Art. 5.3.2. y 5.3.3., que se dan sobre las arterias o zonas

que a continuación se enumeran, deberán ajustarse a las dimensiones de

ensanche y retiro determinados por las líneas oficiales establecidas en el

presente Art.
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5.4.1.1. CALZADAS DELIMITADAS POR CORDON OFICIAL EXISTENTE

Izquierda derecha Izquierda derecha Izquierda derecha

Calzada con cordón oficial  Existente 2.00 2.00 5.00 5.00 2.00 con Cazuela 3.00 3.00

Av. Mariani desde Goycoechea hasta Hirigoyen 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 con Cazuela sin retiro sin retiro

Av. Mariani desde Hirigoyen hasta R. de Janeiro 3.15 3.15 5.65 5.65 2.50 0.65 2.50 2.50

Av. Roque Saenz Peña 2.00 2.00 2.00 7.00 2.00 con Cazuela sin retiro 5.00

Av. Hirigoyen 3.00 3.00 6.00 6.00 2.35 0.65 3.00 3.00

Av Goycochea, desde Bodereau a Hirigoyen 3.00 3.00 5.50 5.50 2.35 0.65 2.50 2.50

Av Goycochea, desde Hirigoyen a Balbin 3.00 3.00 5.00 5.00 2.35 0.65 2.00 2.00

Av Elpidio Gonzalez hasta Arroyo Chico 3.00 3.00 5.00 5.00 2.35 0.65 2.00 2.00

Av Del Carmen 2.50 2.50 5.00 5.00 2.00 0.50 2.50 2.50

M.T. de Alvear entre del carmen y Dean Funes 2.50 2.50 5.00 5.00 2.00 0.50 2.50 2.50

Dean Funes 2.50 2.50 5.00 5.00 2.00 0.50 2.50 2.50

del Cordon a L.M. del Cordon a L.E. Ancho 

Vereda
Zona o Calle

de L.M. ancho 

Verde

Ancho Jardin Retiro

5.4.1.2. CALZADAS SIN DELIMITAR POR CORDON OFICIAL

Izquierda derecha Izquierda derecha Izquierda derecha

Balbin hasta Guiraldes 7.00 7.00 10.00 10.00 2.50 9.00 3.00 3.00

Guiraldes hasta Caseros 7.00 7.00 10.00 10.00 2.50 9.00 3.00 3.00

Caseros desde Guiraldes hasta Suipacha 7.00 7.00 10.00 10.00 2.50 9.00 3.00 3.00

Suipacha hasta San Martin 7.00 7.00 10.00 10.00 2.50 9.00 3.00 3.00

San Martin hasta fin de Ejido 7.00 7.00 10.00 10.00 2.50 9.00 3.00 3.00

Rio de Janeiro 7.00 7.00 10.00 10.00 2.50 9.00 3.00 3.00

Derqui 7.00 7.00 10.00 10.00 2.50 9.00 3.00 3.00

Elpidio Gonzalez hasta fin de Ejido 7.50 7.50 10.50 10.50 3.00 9.00 3.00 3.00

del eje  calle a L.E. Ancho 

Vereda

Ancho 

Calzada

Ancho Jardin Retiro
Zona o Calle

del eje calle  a L.M.

6. DE LAS OCHAVAS

6.1. OBLIGATORIEDAD DE MATERIALIZAR LAS OCHAVAS

Es obligatorio y de utilidad pública la formación de las ochavas o el ensanche

de las existentes, y se materializarán, cuando se realicen:

1) Construcciones de edificios o cercos nuevos.

2) Refacción de edificios o cercos.

3) Reconstrucción de solados altos o bajos.

4) Reparación de fachadas que implique aumento de seguridad.

5) Excavación de sótanos que lleguen hasta la N.L.M.
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6) Cuando sea necesario, por razones o visibilidad de tránsito o de estética o

de seguridad pública.

6.2. La dimensión mínima de las ochavas estará determinada por la unión de dos

puntos, que se obtendrán al cortar la línea de cordones concurrentes, a la

distancia de 7,50m. a partir de la intersección de dichas líneas de cordón.

Para la correcta aplicación de lo dispuesto en este articulo, en todos los casos

que el cordón no este perfectamente definido o materializado a pedido del

recurrente, la Subsecretaria de Obras y Servicios Públicos entregará un

“Certificado del Cordón de la Acera”.

6.3. El espacio de Ochava en Planta Baja no podrá ser ocupado por la Construcción

alguna, ni aún por elemento estructural alguno.

6.4. En caso de avanzar los pisos en altura por encima del espacio de ochava, los

mismos deberán hacerlo a modo de voladizo, no pudiendo en ningún caso

superar la proyección de las respectivas L.E. y su intersección.

6.5. En caso de intersección entre calle y pasaje, no transitable por vehículos, la

línea de ochava se materializara a partir de la conformación de un triángulo

equilátero de un metro de lado. Cuando una línea divisoria de predios,

intersecte una línea de ochavas, la traza de esta debe respetarse en cada

predio.
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Villa Allende, 23 de Enero de 1985

VISTO:
La necesidad de constatar el estricto cumplimiento a las disposiciones de la

ordenanza Nº 329/79, en toda obra que se inicie y/o refaccione en esta Ciudad de Villa

Allende, y atento a que el control de lo expuesto se debe realizar utilizando medios que

faciliten la tarea especifica de la Inspección Municipal.

Por los expuesto;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA ALLENDE

DECRETA

Art 1ª: En toda obra que se inicie y/o refacciones, a partir de la fecha deberá colocarse, en su

exterior, un letrero de dimensiones mínimas de 0.20m x 0.40m, donde conste numero de

expediente de edificación que se haya concedido al efecto, para aquellas obras ya iniciadas

corresponderá el mismo tratamiento.

Art 2ª: El letrero aludido en el articulo anterior, deberá permanecer en la obra en

construcción hasta su terminación.

Art 3º: El no cumplimento de lo dispuesto en el articulo 1ª, implicara la inmediata

paralización de los trabajos iniciados, cualquiera fuere la indicación de los mismo.

Art 4ª: Comuníquese, publíquese, dese a Registro Municipal y Archívese.

DECRETO Nª 16/85
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Villa allende 8 de Marzo 1979

VISTO:

El constante crecimiento edilicio urbano de esta localidad que exige una legislación

que de bases y lineamiento sobre planificación urbana a fin de resolver los problemas que le

son propios

Y CONSIDERANDO:

Que, la Ciudad de Córdoba cuenta con código de edificación que gestiona normas

que pueden ser aplicables a las actividades de la comuna.

Que , en tanto se elabore y se obtenga la aprobación del proyecto del código de

edificación en estudio en este municipio, el referido código de la Ciudad de Córdoba por los

considerando del decreto de aprobación , en donde se resalta que nada se ha improvisado y

que es resultado de un profundo estudio realizado por profesionales particulares en

estrecha colaboración con los técnicos de la Municipalidad de Córdoba, hace procedente su

uso .

Que ello nos exime de mayores comentarios respecto a la utilidad prácticas en la

aplicación del mismo.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE,
SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA: 329/79:

Art. 1: ADOPTASE como el Código de edificación de Villa Allende, el Código de Edificación de

la Ciudad de Córdoba, aprobado por el Decreto Ordenanza n° 663 de fecha 20/09/62 y sus

modificaciones.-

Art. 2: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese y archívese.-


