
MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros: Ver Observaciones

Retiro de frente 10m

Retiro lateral
Retiro de fondo

10m
10m

Incrementos: No se permiten

Configuración del Espacio Público y Forestación:

      R/Ru

Área: RURAL

Zona: RURAL CONTINENTAL

Observaciones:

Usos complementarios:
Cualquier otro uso que se asimile o complemente a los citados a consideración de la AA y la Sub Secretaria
de Medioambiente o la oficina que haga sus veces (Ej: turismo rural, restaurant rural, producción artesanal
de dulces o similares).
No serán permitidos los feet lot, ni cría similares para todo tipo de animales.
La localización de usos requiere consulta previa ante la AA y/o presentación de EIA según lo establecido en
la normativa provincial correspondiente.
Retiros: Cortina forestal y parquización según lo estipule la AA con estudio de caso particular.

Ord. N° 6374/15 artículo 1°: Establécese como NO URBANIZABLE el área territorial del Municipio de
Campana, comprendido al Noreste, la ruta nacional N° 9, al Noroeste el camino secundario de la red
provincial N° 014-02 Río Luján - Los Cardales, al Suroeste el límite del Partido con el partido de Exaltación de
la Cruz y al Este el río Luján, que se encuentren por debajo de la línea de cota de cinco metros (5 m)
establecida por el Instituto Geográfico Nacional.

Ord. N° 6660/17 artículo 1°: Establécese como NO URBANIZABLE el área territorial del Municipio de
Campana, correspondiente a la zona de humedales asociados a la cuenca del río Luján y Paraná de las
Palmas, comprendida por la ruta nacional N° 9, el río Paraná de las Palmas, el límite con el partido de
Escobar y la línea correspondiente con la cota de + 5.00 m, establecida por el Instituto Geográfico Nacional,
prohibiéndose todo tipo de construcción que implique movimiento de suelos, rellenos, endicamientos, etc. ,
que alteren el funcionamiento natural del ecosistema.

FICHA URBANÍSTICA Nº 1

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 2

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente 15m

Retiro lateral
Retiro de fondo

15m
15m

Configuración del Espacio Público y Forestación:   Forestación perimetral.

Observaciones:

En todos los casos deberá cederse una franja perimetral a las parcelas de un ancho mínimo de 7,50 (SIETE CON

CINCUENTA) metros, con destino a vía de circulación pública, incluso en el frente a vías navegables naturales o

artificiales. Mientras el municipio no exija que dicha franja sea liberada al uso público, la misma podrá ser utilizada por

la urbanización o las actividades rurales y/o productivas.

Los propietarios, arrendatarios y/u ocupantes de parcelas con frente a vías navegables naturales o artificiales serán

responsables de la remoción de árboles caídos u otros obstáculos que dificultaren o pusieran en peligro la

navegación. Los sistemas constructivos premoldeados o  ndustrializados serán sujetos a juicio técnico de la

Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá, en todos los casos, un

certificado de Aptitud Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se evaluará las condiciones

estéticas en función a su entorno.

(*)Turismo Ecológico: Complejos de Ecoturismo Los proyectos deberán ajustarse a los siguientes indicadores

urbanísticos

y especificaciones básicas:

Densidad Bruta = 100 (CIEN) habitantes por Ha., calculada sobre la superficie total.

F.O.S. = 0,2 F.O.T. = 0,25

Los indicadores de F.O.S. y F.O.T. serán calculados sobre la superficie total de la parcela, considerado todo el

emprendimiento como un macizo único indivisible. Un emprendimiento de eco-turismo, no podrá instalarse en las

inmediaciones y hasta los 1.000 (mil) metros de sus límites ninguna actividad perturbadora de las condiciones

paisajísticas de entorno de localización y no podrá aprobarse otro emprendimiento de similares características a una

distancia inferior a los 5.000 (CINCO MIL) metros de los límites del anterior.

La localización de usos industriales, otorgamiento de permiso de construcción de edificios e instalaciones y/o

habilitación de funcionamiento deberá cumplirse con la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental tal como se

establece en el Capítulo Normas Generales sobre calidad Ambiental de este Código. Los indicadores urbanísticos

para estos usos serán:

F.O.S. = 0,2   F.O.T. = 0,2

Quedan prohibidos en el territorio de la 2º y 4º Sección de Islas del Delta del Paraná, en jurisdicción del Partido de

Campana, aquellos establecimientos que pudieran considerarse peligrosos porque elaboran y/o manipulan sustancias

inflamables, corrosivas de alta reactividad química, infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcinógenas y/o

radioactivas, y/o generen residuos especiales de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 11.720, que pudieran

constituir un riesgo para la población circundante u ocasionar daños graves a los bienes y al medio ambiente.

R/Ri

Incrementos: no se permiten.

Área: RURAL

Zona: RURAL INSULAR

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 3

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente

Retiro lateral
Retiro de fondo

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación: (Ver Observaciones)

Observaciones:

Son los ámbitos territoriales cuyas características ambientales, de localización y/o dominiales, admiten el

desarrollo de actividades, recreativas, y de esparcimiento de carácter estacional, compatibles con los ciclos de

inundación y que posibilitan el aprovechamiento de sus potencialidades como paisaje natural, y por su aporte a

la calidad urbana ambiental del territorio y el paisaje del Partido.

En estas Zonas se mantendrá el estado parcelario actual y las mismas se rigen por lo establecido en el Capítulo

2 y en el Capítulo 5 de este Código y pueden ser objeto de desarrollo a través de proyectos de desarrollo

integral, que exigen un plan de conjunto previo, planes de sector o de detalle, y/o de proyectos especiales de

saneamiento, conservación, protección y/o desarrollo, los cuales deberán ser sometidos a Evaluación de

Impacto Urbano Ambiental, según lo establecido en la normativa provincial vigente.

Ord. N° 6660/17 artículo 1°: Establécese como NO URBANIZABLE el área territorial del Municipio de Campana,

correspondiente a la zona de humedales asociados a la cuenca del río Luján y Paraná de las Palmas,

comprendida por la ruta nacional N° 9, el río Paraná de las Palmas, el límite con el partido de Escobar y la línea

correspondiente con la cota de + 5.00 m, establecida por el Instituto Geográfico Nacional, prohibiéndose todo

tipo de construcción que implique movimiento de suelos, rellenos, endicamientos, etc. , que alteren el

funcionamiento natural del ecosistema.

   R/ZPPA1

Área: RURAL

Zona: DE PROTECCÍON

PAISAJÍSTICA AMBIENTAL

Sector: 1

RESERVA NATURAL DE OTAMENDI

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 4

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente

Retiro lateral
Retiro de fondo

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación: (Ver Observaciones)

Observaciones:

Son los ámbitos territoriales, planicies de inundación, áreas anegables, humedales (según Carta de IGN

correspondientes a bañados, ciénagas, tremedales cordón o acumulaciones de conchillas), cuyas características

ambientales, de localización y/o dominiales (Provincia de Buenos Aires), requieren su preservación y que

posibilitan el aprovechamiento de sus potencialidades como paisaje natural, y por su aporte a la calidad urbana

ambiental del territorio y el paisaje del Partido.

En estas Zonas se mantendrá el estado parcelario actual y las mismas se rigen por lo establecido en el Capítulo

2 y en el Capítulo 5 de este Código y pueden ser objeto de desarrollo a través de proyectos de desarrollo

integral, que exigen un plan de conjunto previo, planes de sector o de detalle, y/o de proyectos especiales de

saneamiento, conservación, protección y/o desarrollo, los cuales deberán ser sometidos a Evaluación de

Impacto Urbano Ambiental, según lo establecido en 8.2 y en 8.6.

   R/ZPPA2

Área: RURAL

Zona: DE PROTECCÍON

PAISAJÍSTICA AMBIENTAL

Sector: 2

RESERVA DE ISLAS

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO AMBIENTAL

FICHA URBANÍSTICA Nº 5

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente

Retiro lateral
Retiro de fondo

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación: (Ver Observaciones)

Observaciones:

Son los ámbitos territoriales, planicies de inundación, áreas anegables, humedales (según Carta de IGN

correspondientes a bañados, ciénagas, tremedales cordón o acumulaciones de conchillas), cuyas características

ambientales, de localización y/o dominiales (Provincia de Buenos Aires), requieren su preservación y que

posibilitan el aprovechamiento de sus potencialidades como paisaje natural, y por su aporte a la calidad urbana

ambiental del territorio y el paisaje del Partido.

En estas Zonas se mantendrá el estado parcelario actual y las mismas se rigen por lo establecido en el Capítulo

2 y en el Capítulo 5 de este Código y pueden ser objeto de desarrollo a través de proyectos de desarrollo

integral, que exigen un plan de conjunto previo, planes de sector o de detalle, y/o de proyectos especiales de

saneamiento, conservación, protección y/o desarrollo, los cuales deberán ser sometidos a Evaluación de

Impacto Ambiental.

   R/ZPPA3

Área: RURAL

Zona: DE PROTECCÍON

PAISAJÍSTICA AMBIENTAL

Sector: 3

RESERVA DE ISLAS

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO AMBIENTAL

FICHA URBANÍSTICA Nº 6

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente

Retiro lateral
Retiro de fondo

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación: (Ver Observaciones)

Observaciones:

Son los ámbitos territoriales cuyas características ambientales, de localización y/o dominiales, admiten el

desarrollo de actividades, recreativas, y de esparcimiento de carácter estacional, compatibles con los ciclos de

inundación y que posibilitan el aprovechamiento de sus potencialidades como paisaje natural, y por su aporte a

la calidad urbana ambiental del territorio y el paisaje del Partido

En estas Zonas se mantendrá el estado parcelario actual y las mismas se rigen por lo establecido en el Capítulo

2 y en el Capítulo 5 de este Código y pueden ser objeto de desarrollo a través de proyectos de desarrollo

integral, que exigen un plan de conjunto previo, planes de sector o de detalle, y/o de proyectos especiales de

saneamiento, conservación, protección y/o desarrollo, los cuales deberán ser sometidos a Evaluación de

Impacto Urbano Ambiental, según lo establecido en 8.2 y en 8.6.

   R/ZPPA4

Área: RURAL

Zona: DE PROTECCÍON

PAISAJÍSTICA AMBIENTAL

Sector: 4

RESERVA PROVINCIAL DE RIO LUJAN

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 7

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente 5m

Retiro lateral
Retiro de fondo

5m
5m

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación: Forestación perimetral.

Observaciones:

El área perimetral deberá parquizarse y forestarse con especies perennes de rápido crecimiento a efectos de
materializar una cortina forestal envolvente.

Los perímetros libres o retiros obligatorios en áreas industriales, sólo podrán interrumpirse por circulaciones,
accesos, garitas o cabinas de control.

Los establecimientos dedicados exclusivamente al almacenamiento y fraccionamiento de sustancias químicas
y de productos químicos, derivados del petróleo y del carbón, de caucho y plásticos solo podrán instalarse en
las parcelas aledañas al Camino de la Red Provincial 014-04.

En la zona R/I1 está prohibida la instalación de nuevos :
 - Núcleos poblacionales, turísticos, educacionales, comerciales, sanitarios y recreativos,
 - Establecimientos dedicados a la explotación hortícola, florícola, frutícola y de animales de granja.

       R/I1

Área: RURAL

Zona: INDUSTRIAL

Sector: 1

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 8

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente 5m

Retiro lateral
Retiro de fondo

5m
5m

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación: Forestación perimetral.

Observaciones:

Pesquería, R

      R/I1a

Área: RURAL

Zona: INDUSTRIAL

Sector: 1

Subsector: a

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 9

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros: (*) En industria
molestas

Retiro de frente 3m

Retiro lateral
Retiro de fondo

3m
(L-25): 2

Incrementos: No

Configuración del Espacio Público y Forestación: Retiros parquizados con especies perennes de crecimiento

rápido.-

       R/I2

Área: RURAL

Zona: INDUSTRIAL

Sector: 2

Observaciones:

- Normas edilicias particulares: Tinglados parabólicos o similares. Estructuras livianas. Sistema
premoldeados o prefabricados. Cubiertas planas o inclinadas:

- Estructuras de hormigón armado independiantes. Muros de cerramiento y medianeros. Bloques
cerámicos portantes o ladrillos comunes de 0.20m de espesor.

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 10

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente 10m

Retiro lateral
Retiro de fondo

5m
10m

Configuración del Espacio Público y Forestación:   Forestación perimetral.

Observaciones:

-  Los usos autorizados en la zona serán los siguientes:

-Industrias de 1° y 2° categoría
-Estacionamientos
-Comercio Periódicos clase 3
-Comercios Mayoristas
-Talleres
-Depósitos Menores y Mayores
-Administración y Sanidad.

El área perimetral deberá parquizarse y forestarse con especies perennes de rápido crecimiento a efectos de

materializar una cortina forestal envolvente. Esa área no podrá afectarse a construcciones. Sólo podrá

utilizarse con senderos o circulaciones perimetrales. Los perímetros libres o retiros obligatorios en áreas

industriales, sólo podrán interrumpirse por circulaciones, accesos, garitas o cabinas de control.

R/I-PI1

Incrementos: no se permiten.

Área: RURAL

Zona: INDUSTRIAL

Subzona: Parque Industrial

Sector: 1

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 11

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente 10m

Retiro lateral
Retiro de fondo

5m
10m

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación: Forestación perimetral.

Observaciones:

El área perimetral deberá parquizarse y forestarse con especies perennes de rápido crecimiento a efectos de
materializar una cortina forestal envolvente. Esa área no podrá afectarse a construcciones. Sólo podrá
utilizarse con senderos o circulaciones perimetrales. Los perímetros libres o retiros obligatorios en áreas
industriales, sólo podrán interrumpirse por circulaciones, accesos, garitas o cabinas de control.

    R/I-SIP1

Área: RURAL

Zona: INDUSTRIAL

Subzona: Industrial Planificado

Sector: 1

SECTOR INDUSTRIAL PLANIFICADO

 CAMPANA

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 12

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros: Los retiros deberán ser
parquizados.

Retiro de frente 3m

Retiro lateral
Retiro de fondo

3m
3m

Incrementos: no se permiten.

Observaciones:

 Prohíbase en la Zona Industrial SIM, la radicación de las siguientes industrias:
- Matanza de ganado, preparación y conservación de carne,
- Faena y congelado de aves, conejos y caza menor,
- Elaboración de pescado, crustáceos y otros productos marinos,
- Elaboración de harina de pescado, aceites animales y grasas animales,
- Curtiembres,
- Saladeros y peladeros de cuero,
- Preparación y teñido de pieles,
- Fabricación de pasta para papel,
- Fabricación de papel, cartón y cartulina,
- Productos pirotécnicos,
- Fabricación de abonos y plaguicidas,
- Refinerías de petróleo

El área perimetral deberá parquizarse y forestarse con especies perennes de rápido crecimiento a efectos
de materializar una cortina forestal envolvente. Esa área no podrá afectarse a construcciones. Sólo podrá
utilizarse con senderos o circulaciones perimetrales.
No se autorizará ninguna modificación que se pretenda del tipo de industria o de los procesos productivos
que aumente su nivel de complejidad o impacto ambiental negativo.

      C/I-SIM

Área: COMPLEMENTARIA

Zona: INDUSTRIAL

Subzona : Sector Industrial

Municipal

DELIMITACIÓN:   Circ.: I - Secc.: J - Fracc.: I - Parcelas: 13f   (Ver Plano de Zonificación)

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 13

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros: Los retiros deberán ser
parquizados.

Retiro de frente 15m

Retiro lateral
Retiro de fondo

15m
15m

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación: Forestación perimetral.

Observaciones:

 Prohíbase en la Zona Industrial I1b, la radicación de las siguientes industrias:
- Matanza de ganado, preparación y conservación de carne,
- Faena y congelado de aves, conejos y caza menor,
- Elaboración de pescado, crustáceos y otros productos marinos,
- Elaboración de harina de pescado, aceites animales y grasas animales,
- Curtiembres,
- Saladeros y peladeros de cuero,
- Preparación y teñido de pieles,
- Fabricación de pasta para papel,
- Fabricación de papel, cartón y cartulina,
- Productos pirotécnicos,
- Fabricación de abonos y plaguicidas,
- Refinerías de petróleo

El área perimetral deberá parquizarse y forestarse con especies perennes de rápido crecimiento a efectos
de materializar una cortina forestal envolvente. Esa área no podrá afectarse a construcciones. Sólo podrá
utilizarse con senderos o circulaciones perimetrales.
No se autorizará ninguna modificación que se pretenda del tipo de industria o de los procesos productivos
que aumente su nivel de complejidad o impacto ambiental negativo.

      C/I1b

Área: COMPLEMENTARIA

Zona: INDUSTRIAL

Sector: 1

Subsector: b

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 14

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:
(*) En instalaciones molestas

Retiro de frente 3m

Retiro lateral
Retiro de fondo

3m
(L-25m) : 2

Incrementos: No se permiten

Configuración del Espacio Público y Forestación:  Retiros parquizados con especies perennes de

crecimiento rápido.

Observaciones:

Normas edilicias particulares: Tinglados parabólicas o similares. Estructuras livianas. Sistema premoldeados o prefabricados.

Cubiertas planas o inclinadas:

Estructuras de hormigón armado independiente. Muros de carramientos y medianeros. Bloques cerámicos portantes o ladrillos

comunes de 0,20m de espesor.

     C/ZAL

Área: COMPLEMENTARIA

Zona: AMORTIGUACIÓN Y

          LOGÍSTICA

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 15

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros: -

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

-No exige
- Según fórmula
=0,50 (L-25)

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación:  Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.-

Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existentes en las aceras. Sólo podrán recambiarse en casos

especialmente autorizadops por la AA.

Observaciones:

 - Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio técnico de la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá, en todos los casos, un certificado de Aptitud Técnica
expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se evaluará las condiciones estéticas en función a su entorno.-

 - En ningún caso se permitirán construcciones que estén por debajo la cota de inundación, debiéndose sanear cada predio.
Observando este requerimiento, por la dependencia provincial competente, se autorizará la construcción. Ello será requisito
necesario también para las ampliaciones de las construcciones existentes.

 - Se deberá resolver la problemática de aptitud ambiental surgida por remanentes de la explotación del suelo previo al
otorgamiento de permisos para nuevos proyectos urbanos.

Área: COMPLEMENTARIA

Zona: SEMIURBANIZADA DE

          RECUPERACIÓN

     C/SUR
BARRIO SAN CAYETANO

  BARRIO SANTA LUCIA

BARRIO LAS PRADERAS

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 16

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 9m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros: Los retiros deberán ser
parquizados.

Retiro de frente 4m

Retiro lateral
Retiro de fondo

4m
4m

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación:

Es intención de esta Municipalidad preservar en este sector la forestación existente impidiendo la tala
indiscriminada de árboles. En tal sentido se exigirá, en los planos de obra que se presenten, un relevamiento
de las especies existentes así como también de aquellas que se pretenden plantar. El eje divisorio deberá
materializarse con cerco vivo.

Observaciones:

- Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio
técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en
todos los casos, un certificado de Aptitud Técnica expedido por la autoridad nacional competente.
Asimismo se evaluará las condiciones estéticas en función a su entorno.

C/CL3a
CENTRO LOCAL RIO LUJÁN

Área: COMPLEMENTARIA

Zona: Centro Local

Sector: 3a

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 17

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 9m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros: Los retiros deberán ser
parquizados.

Retiro de frente 4m

Retiro lateral
Retiro de fondo

4m
4m

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación:

Es intención de esta Municipalidad preservar en este sector la forestación existente impidiendo la tala
indiscriminada de árboles. En tal sentido se exigirá, en los planos de obra que se presenten, un relevamiento
de las especies existentes así como también de aquellas que se pretenden plantar. El eje divisorio deberá
materializarse con cerco vivo.

Observaciones:

- Usos:
Vivienda: Vivienda Unifamiliar, Hotelería (Familiar - Turismo alternativo).
Educación: Jardín Maternal, Establecimientos educativos 1 y 2 y otros Centros Educativos.
Cultura, Culto y Esparcimiento: Salas de Espectáculos, Salas culturales institucionales, Club Social/Soc. de Fomento, Centros
Religiosos, Esparcimiento cat. B (condicionado), Instalaciones deportivas categoría a  y b (con consulta), Centro de Diversión
Nocturna Cat. 1 (con consulta) Centros de Diversión Nocturna cat. 2a y 2b (condicionado).
Sanidad: Establecimientos sin intención, Establecimiento con internación (con consulta) y Servicios de Emergencias.
Comercio: Comercio Diario clase 1 y 2, Comercio Periódico Clase 1, 2 y 4.
Servicios: Básicos, Especializados, Profesionales, Oficinas Comerciales, Gastronomía, Salas Velatorias, Clínicas Veterinarias,
Servicios generales/Animales (condicionado), Administrativos y Financieros, Estudio de radio y TV (condicionado), Agencia de
Remis y mensajería (condicionado).

- Usos No autorizados:
Vivienda Multifamiliar
Comercio Mayorista
Servicio de ruta
Estacionamiento Comercial
Industrias (en todas sus formas)
Talleres y Depósitos (en todas sus formas)

- Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio técnico de la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en todos los casos, un certificado de Aptitud
Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se evaluará las condiciones estéticas en función a su
entorno.

C/CL3b
CENTRO LOCAL RIO LUJÁN

Área: COMPLEMENTARIA

Zona: Centro Local

Sector: 3b

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 18

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 9m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros: Los retiros deberán ser
parquizados.

Retiro de frente 7m

Retiro lateral
Retiro de fondo

7m
7m

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación:

En todos los casos deberá cederse una franja perimetral a las parcelas de un ancho mínimo de 7,50 (SIETE
CON CINCUENTA) metros, con destino a vía de circulación publica, incluso en el frente a vías navegables
naturales o artificiales.  Mientras el municipio no exija que dicha franja sea liberada al uso público, la misma
podrá ser utilizada por la urbanización o las actividades rurales y/o productivas. Los propietarios,
arrendatarios y/u ocupantes de parcelas con frentes a vías navegables naturales o artificiales que dificultaren
o pusieran en peligro la navegación. El eje divisorio deberá materializarse con cerco vivo.

Observaciones:

- Usos:
 Vivienda: Vivienda Unifamiliar.
 Educación: Jardín Maternal, Establecimientos educativos 1 y 2 y otros Centros Educativos.
 Cultura, Culto y Esparcimiento: Salas de Espectáculos, Salas culturales institucionales, Club Social/Soc. de Fomento, Centros
 Religiosos, Esparcimiento cat. B (condicionado), Instalaciones deportivas categoría a  y b (con consulta), Centro de Diversión
 Nocturno Cat. 1 (con consulta) Centros de Diversión Nocturno cat. 2a y 2b (condicionado).
 Sanidad: Establecimientos sin intención, Establecimiento con internación (con consulta) y Servicios de Emergencias.
 Comercio: Comercio Diario clase 1 y 2, Comercio Periódico Clase 1, 2 y 4.
 Servicios: Básicos, Especializados, Profesionales, Oficinas Comerciales, Gastronomía, Salas Velatorias, Clínicas Veterinarias,
 Servicios generales/Animales (condicionado), Administrativos y Financieros, Estudio de radio y TV (condicionado), Agencia de
 Remis y mensajería (condicionado).

- Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio técnico de la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en todos los casos, un certificado de Aptitud
Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se evaluará las condiciones estéticas en función a su
entorno.

C/CL4
CENTRO LOCAL PARAJE BLONDEAU

Área: COMPLEMENTARIA

Zona: Centro Local

Sector: 4

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 19

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros: -

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

-
-

Incrementos: -

Configuración del Espacio Público y Forestación:  -

     C/REU

Área: COMPLEMENTARIA

Zona: RESERVA DE ENSANCHE

          URBANO

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 20

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros: Perimetral de 4 m

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

-
-

Incrementos:  -

Configuración del Espacio Público y Forestación:  Ver Anexo de Arbolado Público.-
                                                                                                                               Se priorizará la plantación de especies arbóreas en el proyecto integral.-

     C/ZD4

Área: COMPLEMENTARIA

Zona: DE DESARROLLO

Sector: 4

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]

Observaciones:
* Se la define como una zona de desarrollo que se focalice en reforzar la centralidad que se genera en de la interconexión entre la Ruta

Nacional Nº9 y el Camino de la Red Provincial 014-02 como portal de acceso al Partido de Campana, especializándose en actividades
comerciales-recreativas. Dentro del planteo del diseño del desarrollo del sector deberán incluirse el análisis de usos apropiados y
sostenibles para la zona.

* Los usos actuales que no correspondan con los usos admitidos se mantendrán como usos no conformes.



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 21

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros: Perimetral de 4 m

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

-
-

Incrementos:  -

Configuración del Espacio Público y Forestación:  Retiros parquizados con especies perennes de crecimiento rápido.

     C/ZD5

Área: COMPLEMENTARIA

Zona: DE DESARROLLO

Sector: 5

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]

Observaciones:
* Se define al sector como zona de desarrollo para el proyecto de recuperación del sector costanero como espacio público y sector de
recreación para los habitantes del partido y su potencial turístico. Dentro del planteo del diseño del espacio público y desarrollo del sector
deberán incluirse el análisis de usos apropiados y sostenibles para la zona.
* Al realizarse el proyecto se plantearán indicadores para la zona, alturas máximas y retiros de acuerdo al decreto Ley 8912/77 y sus
modificatorias.



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 22

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros: Perimetral de 4 m

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

-
-

Incrementos:  -

Configuración del Espacio Público y Forestación:  Retiros parquizados con especies perennes de crecimiento rápido.

     C/ZD6

Área: COMPLEMENTARIA

Zona: DE DESARROLLO

Sector: 6

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]

Observaciones:
* Se define al sector como zona de desarrollo para la realización de un proyecto que fomente la vocación turística-histórica cultural del
sitio, con especial interés en el desarrollo y restauración de la Estación Otamendi y sus alrededores. Dentro del planteo del diseño del espacio
público y desarrollo del sector deberán incluirse el análisis de usos apropiados y sostenibles para la zona.



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 23

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros: Perimetral de 4 m

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

-
-

Incrementos:  -

Configuración del Espacio Público y Forestación:  Retiros parquizados con especies perennes de crecimiento rápido.

Área: COMPLEMENTARIA

Zona: DE DESARROLLO

Sector: 7

Subsector: b

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]

Observaciones:
* Se define al sector como zona de desarrollo para el proyecto integral que incluirá un camino de interconexión barrial, parques recreativos
sobre el perfil de la barranca y culminación de la traza del camino de tránsito
pesado.Dentrodelplanteodeldiseñodelespaciopúblicoydesarrollodelsectordeberáincluirseelanálisisde usos apropiados y sostenibles para la zona.

    C/ZD7b



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 24

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento PB libre

Retiros:   Los retiros deberán
ser parquizados

Retiro de frente 7m

Retiro lateral
Retiro de fondo

7m
7m

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación: En todos los casos deberá cederse una franja perimetral a

las parcelas de un ancho mínimo de 7,50 (SIETE CON CINCUENTA) metros, con destino a vía de circulación

pública, incluso en el frente a vías navegables naturales o artificiales. Mientras el municipio no exija que dicha

franja sea liberada al uso público, la misma podrá ser utilizada por la urbanización o las actividades rurales y/o

productivas. Los propietarios, arrendatarios y/u ocupantes de parcelas con frente a vías navegables naturales o

artificiales serán responsables de la remoción de árboles caídos u otros obstáculos que dificultaren o pusieran en

peligro la navegación. El eje divisorio deberá materializarse con cerco vivo.

Observaciones:

Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio técnico de la

Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en todos los casos, un

certificado de Aptitud Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se evaluará las

condiciones estéticas en función a su entorno.

(*) Turismo Ecológico

Complejos de Ecoturismo Los proyectos deberán ajustarse a los siguientes indicadores urbanísticos y

especificaciones básicas:

FOS = 0,20 - FOT = 0,25 - Densidad Bruta = 100 (CIEN) hab./Ha., calculada sobre la sup. total.

Los indicadores de F.O.S. y F.O.T. serán calculados sobre la superficie total de la parcela, considerado todo el

emprendimiento como un macizo único indivisible. Un emprendimiento de eco-turismo, no podrá instalarse en

las inmediaciones y hasta los 1.000 (mil) metros de sus límites ninguna actividad perturbadora de las

condiciones paisajísticas de entorno de localización y no podrá aprobarse otro emprendimiento de similares

características a una distancia inferior a los 5.000 (CINCO MIL) metros de los límites del anterior.

Se rige por el Capítulo 8 de este Código y pueden ser objeto de desarrollo a través de proyectos de desarrollo

integral, que exigen un plan de conjunto previo, planes de sector o de detalle, y/o de proyectos especiales de

saneamiento, conservación, protección y/o desarrollo, los cuales deberán ser sometidos a Evaluación de

Impacto Urbano Ambiental, según lo establecido en 8.2 y en 8.6.

C/ZDI1a

Área: COMPLEMENTARIA

Zona: Zona de Desarrollo Insular

Sector: 1

Subsector: a

ZONA DE DESARROLLO RIBERA

PARANÁ GUAZÚ

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 25

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento PB libre

Retiros:   Los retiros deberán
ser parquizados

Retiro de frente 7m

Retiro lateral
Retiro de fondo

7m
7m

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación: En todos los casos deberá cederse una franja perimetral a

las parcelas de un ancho mínimo de 7,50 (SIETE CON CINCUENTA) metros, con destino a vía de circulación

pública, incluso en el frente a vías navegables naturales o artificiales. Mientras el municipio no exija que dicha

franja sea liberada al uso público, la misma podrá ser utilizada por la urbanización o las actividades rurales y/o

productivas. Los propietarios, arrendatarios y/u ocupantes de parcelas con frente a vías navegables naturales o

artificiales serán responsables de la remoción de árboles caídos u otros obstáculos que dificultaren o pusieran en

peligro la navegación. El eje divisorio deberá materializarse con cerco vivo.

Observaciones:

Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio técnico de la

Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en todos los casos, un

certificado de Aptitud Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se evaluará las

condiciones estéticas en función a su entorno.

(*) Turismo Ecológico

Complejos de Ecoturismo Los proyectos deberán ajustarse a los siguientes indicadores urbanísticos y

especificaciones básicas:

FOS = 0,20 - FOT = 0,25 - Densidad Bruta = 100 (CIEN) hab./Ha., calculada sobre la sup. total.

Los indicadores de F.O.S. y F.O.T. serán calculados sobre la superficie total de la parcela, considerado todo el

emprendimiento como un macizo único indivisible. Un emprendimiento de eco-turismo, no podrá instalarse en

las inmediaciones y hasta los 1.000 (mil) metros de sus límites ninguna actividad perturbadora de las

condiciones paisajísticas de entorno de localización y no podrá aprobarse otro emprendimiento de similares

características a una distancia inferior a los 5.000 (CINCO MIL) metros de los límites del anterior.

Se rige por el Capítulo 8 de este Código y pueden ser objeto de desarrollo a través de proyectos de desarrollo

integral, que exigen un plan de conjunto previo, planes de sector o de detalle, y/o de proyectos especiales de

saneamiento, conservación, protección y/o desarrollo, los cuales deberán ser sometidos a Evaluación de

Impacto Urbano Ambiental, según lo establecido en 8.2 y en 8.6.

C/ZDI1b

Área: COMPLEMENTARIA

Zona: Zona de Desarrollo Insular

Sector: 1

Subsector: b

ZONA DE DESARROLLO RIBERA

PARANÁ DE LAS PALMAS

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 26

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento PB libre

Retiros:   Los retiros deberán
ser parquizados

Retiro de frente 7m

Retiro lateral
Retiro de fondo

7m
7m

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación: En todos los casos deberá cederse una franja perimetral a

las parcelas de un ancho mínimo de 7,50 (SIETE CON CINCUENTA) metros, con destino a vía de circulación

pública, incluso en el frente a vías navegables naturales o artificiales. Mientras el municipio no exija que dicha

franja sea liberada al uso público, la misma podrá ser utilizada por la urbanización o las actividades rurales y/o

productivas. Los propietarios, arrendatarios y/u ocupantes de parcelas con frente a vías navegables naturales o

artificiales serán responsables de la remoción de árboles caídos u otros obstáculos que dificultaren o pusieran en

peligro la navegación. El eje divisorio deberá materializarse con cerco vivo.

Observaciones:

Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio técnico de la

Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en todos los casos, un

certificado de Aptitud Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se evaluará las

condiciones estéticas en función a su entorno.

(*) Turismo Ecológico

Complejos de Ecoturismo Los proyectos deberán ajustarse a los siguientes indicadores urbanísticos y

especificaciones básicas:

FOS = 0,20 - FOT = 0,25 - Densidad Bruta = 100 (CIEN) hab./Ha., calculada sobre la sup. total.

Los indicadores de F.O.S. y F.O.T. serán calculados sobre la superficie total de la parcela, considerado todo el

emprendimiento como un macizo único indivisible. Un emprendimiento de eco-turismo, no podrá instalarse en

las inmediaciones y hasta los 1.000 (mil) metros de sus límites ninguna actividad perturbadora de las

condiciones paisajísticas de entorno de localización y no podrá aprobarse otro emprendimiento de similares

características a una distancia inferior a los 5.000 (CINCO MIL) metros de los límites del anterior.

Se rige por el Capítulo 8 de este Código y pueden ser objeto de desarrollo a través de proyectos de desarrollo

integral, que exigen un plan de conjunto previo, planes de sector o de detalle, y/o de proyectos especiales de

saneamiento, conservación, protección y/o desarrollo, los cuales deberán ser sometidos a Evaluación de

Impacto Urbano Ambiental, según lo establecido en 8.2 y en 8.6.

C/ZDI2a

Área: COMPLEMENTARIA

Zona: Zona de Desarrollo Insular

Sector: 2

Subsector: a

ZONA DE DESARROLLO INSULAR

RUTA NAC. N° 12

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 27

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento PB libre

Retiros:   Los retiros deberán
ser parquizados

Retiro de frente 7m

Retiro lateral
Retiro de fondo

7m
7m

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación: En todos los casos deberá cederse una franja perimetral a

las parcelas de un ancho mínimo de 7,50 (SIETE CON CINCUENTA) metros, con destino a vía de circulación

pública, incluso en el frente a vías navegables naturales o artificiales. Mientras el municipio no exija que dicha

franja sea liberada al uso público, la misma podrá ser utilizada por la urbanización o las actividades rurales y/o

productivas. Los propietarios, arrendatarios y/u ocupantes de parcelas con frente a vías navegables naturales o

artificiales serán responsables de la remoción de árboles caídos u otros obstáculos que dificultaren o pusieran en

peligro la navegación. El eje divisorio deberá materializarse con cerco vivo.

Observaciones:

Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio técnico de la

Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en todos los casos, un

certificado de Aptitud Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se evaluará las

condiciones estéticas en función a su entorno.

(*) Turismo Ecológico

Complejos de Ecoturismo Los proyectos deberán ajustarse a los siguientes indicadores urbanísticos y

especificaciones básicas:

FOS = 0,20 - FOT = 0,25 - Densidad Bruta = 100 (CIEN) hab./Ha., calculada sobre la sup. total.

Los indicadores de F.O.S. y F.O.T. serán calculados sobre la superficie total de la parcela, considerado todo el

emprendimiento como un macizo único indivisible. Un emprendimiento de eco-turismo, no podrá instalarse en

las inmediaciones y hasta los 1.000 (mil) metros de sus límites ninguna actividad perturbadora de las

condiciones paisajísticas de entorno de localización y no podrá aprobarse otro emprendimiento de similares

características a una distancia inferior a los 5.000 (CINCO MIL) metros de los límites del anterior.

Se rige por el Capítulo 8 de este Código y pueden ser objeto de desarrollo a través de proyectos de desarrollo

integral, que exigen un plan de conjunto previo, planes de sector o de detalle, y/o de proyectos especiales de

saneamiento, conservación, protección y/o desarrollo, los cuales deberán ser sometidos a Evaluación de

Impacto Urbano Ambiental, según lo establecido en 8.2 y en 8.6.

C/ZDI2b

Área: COMPLEMENTARIA

Zona: Zona de Desarrollo Insular

Sector: 2

Subsector: b

ZONA DE DESARROLLO INSULAR

CAMINO PARANÁ - CARABELAS

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 28

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento PB libre

Retiros:   Los retiros deberán
ser parquizados

Retiro de frente 7m

Retiro lateral
Retiro de fondo

7m
7m

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación: En todos los casos deberá cederse una franja perimetral a

las parcelas de un ancho mínimo de 7,50 (SIETE CON CINCUENTA) metros, con destino a vía de circulación

pública, incluso en el frente a vías navegables naturales o artificiales. Mientras el municipio no exija que dicha

franja sea liberada al uso público, la misma podrá ser utilizada por la urbanización o las actividades rurales y/o

productivas. Los propietarios, arrendatarios y/u ocupantes de parcelas con frente a vías navegables naturales o

artificiales serán responsables de la remoción de árboles caídos u otros obstáculos que dificultaren o pusieran en

peligro la navegación. El eje divisorio deberá materializarse con cerco vivo.

Observaciones:

Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio técnico de la

Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en todos los casos, un

certificado de Aptitud Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se evaluará las

condiciones estéticas en función a su entorno.

(*) Turismo Ecológico

Complejos de Ecoturismo Los proyectos deberán ajustarse a los siguientes indicadores urbanísticos y

especificaciones básicas:

FOS = 0,20 - FOT = 0,25 - Densidad Bruta = 100 (CIEN) hab./Ha., calculada sobre la sup. total.

Los indicadores de F.O.S. y F.O.T. serán calculados sobre la superficie total de la parcela, considerado todo el

emprendimiento como un macizo único indivisible. Un emprendimiento de eco-turismo, no podrá instalarse en

las inmediaciones y hasta los 1.000 (mil) metros de sus límites ninguna actividad perturbadora de las

condiciones paisajísticas de entorno de localización y no podrá aprobarse otro emprendimiento de similares

características a una distancia inferior a los 5.000 (CINCO MIL) metros de los límites del anterior.

Se rige por el Capítulo 8 de este Código y pueden ser objeto de desarrollo a través de proyectos de desarrollo

integral, que exigen un plan de conjunto previo, planes de sector o de detalle, y/o de proyectos especiales de

saneamiento, conservación, protección y/o desarrollo, los cuales deberán ser sometidos a Evaluación de

Impacto Urbano Ambiental, según lo establecido en 8.2 y en 8.6.

C/ZDI3a

Área: COMPLEMENTARIA

Zona: Zona de Desarrollo Insular

Sector: 3

Subsector: b

ZONA DE DESARROLLO RIBERA

CANAL ALEM 1 era SECCIÓN

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 29

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento PB libre

Retiros:   Los retiros deberán
ser parquizados

Retiro de frente 7m

Retiro lateral
Retiro de fondo

7m
7m

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación: En todos los casos deberá cederse una franja perimetral a

las parcelas de un ancho mínimo de 7,50 (SIETE CON CINCUENTA) metros, con destino a vía de circulación

pública, incluso en el frente a vías navegables naturales o artificiales. Mientras el municipio no exija que dicha

franja sea liberada al uso público, la misma podrá ser utilizada por la urbanización o las actividades rurales y/o

productivas. Los propietarios, arrendatarios y/u ocupantes de parcelas con frente a vías navegables naturales o

artificiales serán responsables de la remoción de árboles caídos u otros obstáculos que dificultaren o pusieran en

peligro la navegación. El eje divisorio deberá materializarse con cerco vivo.

Observaciones:

Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio técnico de la

Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en todos los casos, un

certificado de Aptitud Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se evaluará las

condiciones estéticas en función a su entorno.

(*) Turismo Ecológico

Complejos de Ecoturismo Los proyectos deberán ajustarse a los siguientes indicadores urbanísticos y

especificaciones básicas:

FOS = 0,20 - FOT = 0,25 - Densidad Bruta = 100 (CIEN) hab./Ha., calculada sobre la sup. total.

Los indicadores de F.O.S. y F.O.T. serán calculados sobre la superficie total de la parcela, considerado todo el

emprendimiento como un macizo único indivisible. Un emprendimiento de eco-turismo, no podrá instalarse en

las inmediaciones y hasta los 1.000 (mil) metros de sus límites ninguna actividad perturbadora de las

condiciones paisajísticas de entorno de localización y no podrá aprobarse otro emprendimiento de similares

características a una distancia inferior a los 5.000 (CINCO MIL) metros de los límites del anterior.

Se rige por el Capítulo 8 de este Código y pueden ser objeto de desarrollo a través de proyectos de desarrollo

integral, que exigen un plan de conjunto previo, planes de sector o de detalle, y/o de proyectos especiales de

saneamiento, conservación, protección y/o desarrollo, los cuales deberán ser sometidos a Evaluación de

Impacto Urbano Ambiental, según lo establecido en 8.2 y en 8.6.

C/ZDI3b

Área: COMPLEMENTARIA

Zona: Zona de Desarrollo Insular

Sector: 3

Subsector: b

ZONA DE DESARROLLO VIAS

NAVEGABLES INTERIORES

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO AMBIENTAL

PÁGINA 2 DE 2FICHA URBANÍSTICA Nº 31

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima (Ver obs.)

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente

Retiro lateral
Retiro de fondo

Configuración del Espacio Público y Forestación: Es intención de la Municipalidad preservar en ese sector

la forestación existente impidiendo la tala indiscriminada de árboles.

C-DUE

Área: COMPLEMENTARIA

Subárea: Des. de Urbanizaciones

Especiales

Incrementos: no se permiten.

-

-
-

(Ver obs.)

Observaciones:

Los espacios no definidos como sectores dentro del Zona REX, Subarea DUE en la cual se permiten el Desarrollo de Urbanizaciones
Especiales mantendrán su uso rural con actividades agropecuarias y ganaderas, vivienda e instalaciones complementarias;
prohibiéndose la instalación de todo tipo de industrias, talleres, depósitos y todo otro uso que no tenga relación con el Uso Rural,
inclusive el denominado Servicio de Ruta.
Estos espacios irán incorporándose como Sectores en la medida que en los mismos se aprueben los Proyectos de nuevas
urbanizaciones. Para los nuevos emprendimientos se establecen los siguientes indicadores mínimos.
Clubes de Campo , Barrios Cerrados y nuevos proyectos urbanísticos abiertos con servicio centralizado de provisión de agua,
tratamiento de efluentes cloacales y equipamiento comunitario de acuerdo a la magnitud de la propuesta:

Dimensiones mínimas de parcelas: Ancho = 20 m - Superficie = 1000 m²
FOS = 0,30 - FOT = 0,50 - Densidad = 1 Vivienda por parcela.

Nuevas subdivisiones de macizos existentes:
Dimensiones mínimas de parcela: Ancho = 40 m - Superficie = 2.000 m2
FOS = 0,30 - FOT = 0,50 - Densidad = 1 vivienda por parcela
Retiro perimetral mínimo = 4 m

En los nuevos proyectos de urbanizaciones que tengan frente a Camino Secundario de la Ruta Provincial 014 - 02 (Camino Río
Luján - Los Cardales) se exigirá un retiro obligatorio mínimo sobre este frente de diez (10) metros, el que deberá parquizarse y
forestarse.

Ord. N° 6374/15 artículo 1°: Establécese como NO URBANIZABLE el área territorial del Municipio de Campana, comprendido al
Noreste, la ruta nacional N° 9, al Noroeste el camino secundario de la red provincial N° 014-02 Río Luján - Los Cardales, al Suroeste
el límite del Partido con el partido de Exaltación de la Cruz y al Este el río Luján, que se encuentren por debajo de la línea de cota
de cinco metros (5 m) establecida por el Instituto Geográfico Nacional.

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO AMBIENTAL

PÁGINA 2 DE 2FICHA URBANÍSTICA Nº 32

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 9m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiro de frente 4m

Retiro lateral
Retiro de fondo

4m
4m

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación:

Es intención de esta Municipalidad preservar en este sector la forestación existente impidiendo la tala
indiscriminada de árboles. En tal sentido se exigirá, en los planos de obra que se presenten, un relevamiento
de las especies existentes así como también de aquellas que se pretenden plantar. El eje divisorio deberá
materializarce con cerco vivo.

C-DUE/REx1

Área: COMPLEMENTARIA

Subárea: Des. de Urbanizaciones

Especiales

Zona: RESIDENCIAL EXTRAURBANO

Sector: 1

Observaciones:

- Usos No autorizados:
Vivienda Multifamiliar,
Servicios de Ruta,
Hotelería,
Comercio en general,
Estacionamiento comercial,
Industrias (en todas sus formas)
Talleres y Depósitos (en todas sus formas)

- Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio técnico de la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en todos los casos, un certificado de Aptitud
Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se evaluará las condiciones estéticas en función a su
entorno.

Para uso CLINICA u HOGARES se establece una densidad especial de 60 hab./Ha.

Retiros: Los retiros deberán ser
parquizados.

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 32

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 9m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiro de frente 4m

Retiro lateral
Retiro de fondo

4m
4m

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación:

Es intención de esta Municipalidad preservar en este sector la forestación existente impidiendo la tala
indiscriminada de árboles. En tal sentido se exigirá, en los planos de obra que se presenten, un relevamiento
de las especies existentes así como también de aquellas que se pretenden plantar. El eje divisorio deberá
materializarce con cerco vivo.

C-DUE/REx2

Área: COMPLEMENTARIA

Subárea: Des. de Urbanizaciones

Especiales

Zona: RESIDENCIAL EXTRAURBANO

Sector: 2

Observaciones:

- Usos No autorizados:
Vivienda Multifamiliar,
Servicios de Ruta,
Hotelería,
Comercio en general,
Estacionamiento comercial,
Industrias (en todas sus formas)
Talleres y Depósitos (en todas sus formas)

- Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio técnico de la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en todos los casos, un certificado de Aptitud
Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se evaluará las condiciones estéticas en función a su
entorno.

Retiros: Los retiros deberán ser
parquizados.

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 33

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 9m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiro de frente 4m

Retiro lateral
Retiro de fondo

4m
4m

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación:

Es intención de esta Municipalidad preservar en este sector la forestación existente impidiendo la tala
indiscriminada de árboles. En tal sentido se exigirá, en los planos de obra que se presenten, un relevamiento
de las especies existentes así como también de aquellas que se pretenden plantar. El eje divisorio deberá
materializarce con cerco vivo.

C-DUE/REx3

Área: COMPLEMENTARIA

Subárea: Des. de Urbanizaciones

Especiales

Zona: RESIDENCIAL EXTRAURBANO

Sector: 3

Observaciones:

- Usos No autorizados:
Vivienda Multifamiliar,
Servicios de Ruta,
Hotelería,
Comercio en general,
Estacionamiento comercial,
Administración,
Educación (en todos sus niveles),
Culto y Cultura (actividades grupales, entidades sociales, culto) -conconsulta-
Actividades deportivas y recreativas,
Sanidad (Clinicas, Hogares, Centro de Salud),
Industrias (en todas sus formas)
Talleres y Depósitos (en todas sus formas)

- Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio técnico de la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en todos los casos, un certificado de Aptitud
Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se evaluará las condiciones estéticas en función a su
entorno.

  BARRIO SANTA BRIGIDA

Retiros: Los retiros deberán ser
parquizados.

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 34

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 9m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiro de frente 4m

Retiro lateral
Retiro de fondo

4m
4m

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación:

Es intención de esta Municipalidad preservar en este sector la forestación existente impidiendo la tala
indiscriminada de árboles. En tal sentido se exigirá, en los planos de obra que se presenten, un relevamiento
de las especies existentes así como también de aquellas que se pretenden plantar. El eje divisorio deberá
materializarce con cerco vivo.

C-DUE/REx4

Área: COMPLEMENTARIA

Subárea: Des. de Urbanizaciones

Especiales

Zona: RESIDENCIAL EXTRAURBANO

Sector: 4

Observaciones:

- Usos No autorizados:
Vivienda Multifamiliar,
Servicios de Ruta,
Hotelería,
Comercio en general,
Estacionamiento comercial,
Sanidad (Clinicas, Hogares, Centro de Salud),
Industrias (en todas sus formas)
Talleres y Depósitos (en todas sus formas)

 Los siguientes usos, se autorizarán -con consulta- exclusivamente en parcelas frentista al Camino de la Red Secundaria 
Provincial 014-02(Rio Lujan - Los Cardales):
Administración,
Educación (en todos sus Niveles),
Culto y Cultura (Actividades grupales, entidades sociales, culto)
Actividades deportivas y recreativas,

- Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio técnico de la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en todos los casos, un certificado de Aptitud
Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se evaluará las condiciones estéticas en función a su
entorno.

- Las Parcelas comprendidad dentro de la cota inferior a +4,50 (IGN) cumplirán los condicionamientos de la zona C-DUE C.

Retiros: Los retiros deberán ser
parquizados.

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 35

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 9m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiro de frente 5m

Retiro lateral
Retiro de fondo

5m
5m

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación:

Es intención de esta Municipalidad preservar en este sector la forestación existente impidiendo la tala
indiscriminada de árboles. En tal sentido se exigirá, en los planos de obra que se presenten, un relevamiento
de las especies existentes así como también de aquellas que se pretenden plantar. El eje divisorio deberá
materializarce con cerco vivo.

C-DUE/REx5

Área: COMPLEMENTARIA

Subárea: Des. de Urbanizaciones

Especiales

Zona: RESIDENCIAL EXTRAURBANO

Sector: 5

Retiros: Urbanizaciones cerradas:s/proyecto
Los retiros deberán ser parquizados.

Observaciones:

- Los usos autorizados en esa zona serán los siguientes:
Vivienda unifamiliar por parcela, construcciones complementarias, montes frutales, huertas, granjas, vivieros, criaderos
(unicamente escala familiar) y cualquier otro uso que a juicio de la AA se asimile a los citados.
Educación en todos los niveles,
Adminstración,
Culto y Cultura (actividades grupales, entidades sociales, culto) - con consulta -,
Sanidad (para uso CLINICAS u HOGARES se establece una densidad especial de 60 hab./Ha)
Comercio Periódico clase 1
Turismo rural/alternativo con sus instalaciones complemetarias.

- Usos  NO autorizados:
Vivienda Multifamiliar,
Servicios de Ruta,
Comercio Diario y Periódico clase 2, 3 y 4, Autoservicios y Supermercados,
Estacionamiento comercial,
Industrias (en todas sus formas)
Talleres y Depósitos (en todas sus formas)
Criaderos de animalesintensivos; o cualquier tipo de criaza de animales que impliquen un Impacto Ambiental negativo 
para el entorno

- Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio técnico de la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en todos los casos, un certificado de Aptitud
Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se evaluará las condiciones estéticas en función a su
entorno.

- Las Parcelas comprendidad dentro de la cota inferior a +4,50 (IGN) cumplirán los condicionamientos de la zona C-DUE C.

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 36

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 9m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros: Los retiros deberán ser
parquizados.

Retiro de frente 3m

Retiro lateral
Retiro de fondo

3m
3m

Se permiten viviendas apareadas.

Configuración del Espacio Público y Forestación:

(Ver Reglamento del Barrio) Vivienda Multifamiliar (uso consicionado al cumplimiento de la Legislación
vigente  y estudio particularizado). Servicios centralizados (Ordenanza 4404/03)

Observaciones:

- Usos:

Vivienda Unifamiliar,
Vivienda Multifamiliar (5% barrio) densidad 150 hab/Ha - sector de media densidad a crear previa

              Unificación de parcelas.
  Servicios propios del barrio cerrado: Eduacición en todos los niveles, Administración, Culto y Cultura,
             Actividades deportivas y recreativas, Sanidad.

- Usos No autorizados:
Comercio en general,
Industrias (en todas sus formas)
Talleres y Depósitos (en todas sus formas)

- Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio técnico de la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en todos los casos, un certificado de Aptitud
Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se evaluará las condiciones estéticas en función a su
entorno.

C-DUE/BC1
  BARRIO CERRADO

CARDALES VILLAGE

Área: COMPLEMENTARIA

Subárea: Des. de Urbanizaciones

Especiales

Zona: BARRIO CERRADO

Sector: 1

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 37

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima (Ver obs.)

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:    (Ver obs.)

Retiro de frente

Retiro lateral
Retiro de fondo

Configuración del Espacio Público y Forestación:

(Ver Reglamento del Barrio)

Observaciones:

- Los usos autorizados en esa zona serán los siguientes:
Vivienda Unifamiliar,
Vivienda Multifamiliar en sub-sector de media densidad según mensura 14-57-2010.-

              Servicios propios del barrio cerrado: Eduacición en todos los niveles, Administración, Culto y Cultura,
             Actividades deportivas y recreativas, Sanidad.

a) Sub-sector Lotes Unifamiliares: b) Sub-sector Media Densidad
FOS : 0.30 FOS : 0.50
FOT : 0.50 FOT : 1
Densidad : 1 vivienda / parcela Densidad : 100 Hab./Ha
Altura Máima = 9m (cumbrera) = 10.50m Altura Máxima  = 18m (cumbrera) = 20m
(Chimeneas, Tanques, Pinácuñlos, Veletas) En lotes (Chimeneas, Tanques, Pinácuñlos, Veletas)
alteafos, la cota 0 se considera a 2.80m del nuivel Retiro de Frente: 6m
cordón de calle. Retiros Laterales: 6m
Retiro de Frente : 3m Retiros de Fondo: 10m
Retiro de Fondo : 1/2 (fondo - 20) Minimo 12m
Lotes menores de 36 mts. sólo se aplica fórmula.
Retiros Laterales : 3m

- Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio técnico de la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en todos los casos, un certificado de Aptitud
Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se evaluará las condiciones estéticas en función a su
entorno.

C-DUE/BC2
  BARRIO LA RESERVA

           CARDALES

Área: COMPLEMENTARIA

Subárea: Des. de Urbanizaciones

Especiales

Zona: BARRIO CERRADO

Sector: 2

Incrementos: no se permiten.

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 38

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima (Ver obs.)

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente

Retiro lateral
Retiro de fondo

Configuración del Espacio Público y Forestación:

(Ver Reglamento del Barrio)

Observaciones:

- Los usos autorizados en esa zona serán los siguientes:
Vivienda Unifamiliar,

             Servicios propios del barrio cerrado: Eduacición en todos los niveles, Administración, Culto y Cultura,
             Actividades deportivas y recreativas, Sanidad.

- No autorizados:
Comercio en general,
Industrias (en todas sus formas)
Talleres y Depósitos (en todas sus formas).

- Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio técnico de la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en todos los casos, un certificado de Aptitud
Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se evaluará las condiciones estéticas en función a su
entorno.

C-DUE/BC3
  BARRIO CERRADO

      LA CODORNIZ

Área: COMPLEMENTARIA

Subárea: Des. de Urbanizaciones

Especiales

Zona: BARRIO CERRADO

Sector: 3

Incrementos: no se permiten.

4m

3m
4m

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 39

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente 4m

Retiro lateral
Retiro de fondo

3m
4m

Configuración del Espacio Público y Forestación:   (Ver Reglamento del Barrio)

Observaciones:

-  Los usos autorizados en la zona serán los siguientes:

Vivienda Unifamiliar,
  Servicios propios del barrio cerrado: Eduacición en todos los niveles, Administración, Culto y Cultura,
             Actividades deportivas y recreativas, Sanidad.

- Usos No autorizados:
Comercio en general,
Industrias (en todas sus formas)
Talleres y Depósitos (en todas sus formas)

- Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio técnico de la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en todos los casos, un certificado de Aptitud
Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se evaluará las condiciones estéticas en función a su
entorno.

Decreto de Factibilidad 2384/11

C-DUE/BC4
  BARRIO CERRADO

       EL CARDAL 1

Área: COMPLEMENTARIA

Subárea: Des. de Urbanizaciones

Especiales

Zona: BARRIO CERRADO

Sector: 4

Incrementos: no se permiten.

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 40

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente 6m

Retiro lateral
Retiro de fondo

4m
15m

Configuración del Espacio Público y Forestación:   (Ver Reglamento del Barrio)

Observaciones:

-  Los usos autorizados en la zona serán los siguientes:

Vivienda Unifamiliar,
  Servicios propios del barrio cerrado: Eduacición en todos los niveles, Administración, Culto y Cultura,
             Actividades deportivas y recreativas, Sanidad.

- Usos No autorizados:
Comercio en general,
Industrias (en todas sus formas)
Talleres y Depósitos (en todas sus formas)

- Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio técnico de la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en todos los casos, un certificado de Aptitud
Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se evaluará las condiciones estéticas en función a su
entorno.

Decreto de Factibilidad 2384/11

C-DUE/BC5
       BARRIO CERRADO

CHACRAS DE LA RESERVA

Área: COMPLEMENTARIA

Subárea: Des. de Urbanizaciones

Especiales

Zona: BARRIO CERRADO

Sector: 5

Incrementos: no se permiten.

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO AMBIENTAL

FICHA URBANÍSTICA Nº 41

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente 4m

Retiro lateral
Retiro de fondo

3m
4m

Configuración del Espacio Público y Forestación:   (Ver Reglamento del Barrio)

Observaciones:

-  Los usos autorizados en la zona serán los siguientes:

Vivienda Unifamiliar,
  Servicios propios del barrio cerrado: Eduacición en todos los niveles, Administración, Culto y Cultura,
             Actividades deportivas y recreativas, Sanidad.

- Usos No autorizados:
Comercio en general,
Industrias (en todas sus formas)
Talleres y Depósitos (en todas sus formas)

- Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio técnico de la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en todos los casos, un certificado de Aptitud
Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se evaluará las condiciones estéticas en función a su
entorno.

Reserva de zona. Se pondrá en vigencia una vez obtenida la Factibilidad Tecnica Final.

C-DUE/BC6
       BARRIO CERRADO

            EL CARDAL 2

Área: COMPLEMENTARIA

Subárea: Des. de Urbanizaciones

Especiales

Zona: BARRIO CERRADO

Sector: 6

Incrementos: no se permiten.

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 42

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente 4m

Retiro lateral
Retiro de fondo

3m
12m

Configuración del Espacio Público y Forestación:   (Ver Reglamento del Barrio)

Observaciones:

-  Los usos autorizados en la zona serán los siguientes:

Vivienda Unifamiliar,
  Servicios propios del barrio cerrado: Eduacición en todos los niveles, Administración, Culto y Cultura,
             Actividades deportivas y recreativas, Sanidad.

- Usos No autorizados:
Comercio en general,
Industrias (en todas sus formas)
Talleres y Depósitos (en todas sus formas)

- Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio técnico de la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en todos los casos, un certificado de Aptitud
Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se evaluará las condiciones estéticas en función a su
entorno.

Reserva de zona. Se pondrá en vigencia una vez obtenida la Factibilidad Tecnica Final.

C-DUE/BC7
   BARRIO CERRADO MONET

Área: COMPLEMENTARIA

Subárea: Des. de Urbanizaciones

Especiales

Zona: BARRIO CERRADO

Sector: 7

Incrementos: no se permiten.

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 43

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente 4m

Retiro lateral
Retiro de fondo

3m
12m

Configuración del Espacio Público y Forestación:   (Ver Reglamento del Barrio)

Observaciones:

-  Los usos autorizados en la zona serán los siguientes:

Vivienda Unifamiliar,
  Servicios propios del barrio cerrado: Eduacición en todos los niveles, Administración, Culto y Cultura,
             Actividades deportivas y recreativas, Sanidad.

- Usos No autorizados:
Comercio en general,
Industrias (en todas sus formas)
Talleres y Depósitos (en todas sus formas)

- Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio técnico de la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en todos los casos, un certificado de Aptitud
Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se evaluará las condiciones estéticas en función a su
entorno.

Reserva de zona. Se pondrá en vigencia una vez obtenida la Factibilidad Tecnica Final.

C-DUE/BC8
 BARRIO CERRADO MATISSE

Área: COMPLEMENTARIA

Subárea: Des. de Urbanizaciones

Especiales

Zona: BARRIO CERRADO

Sector: 8

Incrementos: no se permiten.

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 44

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente 4m

Retiro lateral
Retiro de fondo

3m
4m

Configuración del Espacio Público y Forestación:   (Ver Reglamento del Barrio)

Observaciones:

-  Los usos autorizados en la zona serán los siguientes:

Vivienda Unifamiliar,
  Servicios propios del barrio cerrado: Eduacición en todos los niveles, Administración, Culto y Cultura, Actividades 

deportivas y recreativas, Sanidad.

- Usos No autorizados:
Comercio en general,
Industrias (en todas sus formas)
Talleres y Depósitos (en todas sus formas)

- Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio técnico de la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en todos los casos, un certificado de Aptitud
Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se evaluará las condiciones estéticas en función a su
entorno.

Reserva de zona. Se pondrá en vigencia una vez obtenida la Factibilidad Tecnica Final.

C-DUE/BC9
 BARRIO CERRADO

  LAS CALANDRIAS

Área: COMPLEMENTARIA

Subárea: Des. de Urbanizaciones

Especiales

Zona: BARRIO CERRADO

Sector: 9

Incrementos: no se permiten.

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 45

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente 4m

Retiro lateral
Retiro de fondo

3m
4m

Configuración del Espacio Público y Forestación:   (Ver Reglamento del Barrio)

Observaciones:

-  Los usos autorizados en la zona serán los siguientes:

Vivienda Unifamiliar,
  Servicios propios del barrio cerrado: Eduacición en todos los niveles, Administración, Culto y Cultura, Actividades 

deportivas y recreativas, Sanidad.

- Usos No autorizados:
Comercio en general,
Industrias (en todas sus formas)
Talleres y Depósitos (en todas sus formas)

- Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio técnico de la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en todos los casos, un certificado de Aptitud
Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se evaluará las condiciones estéticas en función a su
entorno.

Reserva de zona. Se pondrá en vigencia una vez obtenida la Factibilidad Tecnica Final.

C-DUE/BC10
 BARRIO CERRADO

        El Cardal 3

Área: COMPLEMENTARIA

Subárea: Des. de Urbanizaciones

Especiales

Zona: BARRIO CERRADO

Sector: 9

Incrementos: no se permiten.

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 46

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente

Retiro lateral
Retiro de fondo

Configuración del Espacio Público y Forestación:

(Ver Reglamento del Barrio)

Observaciones:

- Los usos autorizados en esa zona serán los siguientes:
Vivienda Unifamiliar,

             Servicios propios del barrio cerrado: Eduacición en todos los niveles, Administración, Culto y Cultura, Actividades 
deportivas y recreativas, Sanidad.

- No autorizados:
Vivienda Multifamiliar,
Servicio de ruta,
Comercio en general,
Industrias (en todas sus formas)
Talleres y Depósitos (en todas sus formas).

- Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio técnico de la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en todos los casos, un certificado de Aptitud
Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se evaluará las condiciones estéticas en función a su
entorno.

C-DUE/CC1
  LOS CARDALES COUNTRY CLUB

Área: COMPLEMENTARIA

Subárea: Des. de Urbanizaciones

Especiales

Zona: CLUB DE CAMPO

Sector: 1

Incrementos: no se permiten.

5m

3m
3m

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 47

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 9,30m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente

Retiro lateral
Retiro de fondo

Configuración del Espacio Público y Forestación:

(Ver Reglamento del Barrio)

Observaciones:

- Los usos autorizados en esa zona serán los siguientes:
Vivienda Unifamiliar,

             Servicios propios del barrio cerrado: Eduacición en todos los niveles, Administración, Culto y Cultura, Actividades 
deportivas y recreativas, Sanidad.

- No autorizados:
Hoteleria,
Vivienda Multifamiliar,
Servicio de ruta,
Comercio en general,
Estacionamiento comercial
Industrias (en todas sus formas)
Talleres y Depósitos (en todas sus formas).

- Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio técnico de la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en todos los casos, un certificado de Aptitud
Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se evaluará las condiciones estéticas en función a su
entorno.

C-DUE/CC2
 CLUB DE CAMPO EL BOSQUE

Área: COMPLEMENTARIA

Subárea: Des. de Urbanizaciones

Especiales

Zona: CLUB DE CAMPO

Sector: 2

Incrementos: no se permiten.

4m

1,5m. a eje 4,5m. a constr.

5m

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 48

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente

Retiro lateral
Retiro de fondo

Configuración del Espacio Público y Forestación:

(Ver Reglamento del Barrio)

Observaciones:

- Los usos autorizados en esa zona serán los siguientes:
Vivienda Unifamiliar,

             Servicios propios del barrio cerrado: Eduacición en todos los niveles, Administración, Culto y Cultura, Actividades 
deportivas y recreativas, Sanidad.

- No autorizados:
Hoteleria,
Vivienda Multifamiliar,
Servicio de ruta,
Comercio en general,
Estacionamiento comercial
Industrias (en todas sus formas)
Talleres y Depósitos (en todas sus formas).

- Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio técnico de la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en todos los casos, un certificado de Aptitud
Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se evaluará las condiciones estéticas en función a su
entorno.

Área: COMPLEMENTARIA

Subárea: Des. de Urbanizaciones

Especiales

Zona: CLUB DE CAMPO

Sector: 3

Incrementos: no se permiten.

5m

5m

C-DUE/CC3
     CLUB DE CAMPO

COLONIA DE CHACRAS

5m

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 49

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 6m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento PB Libre

Retiro de frente 7m

Retiro lateral
Retiro de fondo

7m
7m

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación: En todos los casos deberá cederse una franja perimetral a las
parcelas de un ancho mínimo de 7,50 (SIETE CON CINCUENTA) metros, con destino a vía de circulación pública, incluso en el frente
a vías navegables naturales o artificiales. Mientras el municipio no exija que dicha franja sea liberada al uso público, la misma podrá
ser utilizada por la urbanización o las actividades rurales y/o productivas. Los propietarios, arrendatarios y/u ocupantes de parcelas
con frente a vías navegables naturales o artificiales serán responsables de la remoción de árboles caídos u otros obstáculos que
dificultaren o pusieran en peligro la navegación. El eje divisorio deberá materializarse con cerco vivo.

C-DUE/ZDI4

Área: COMPLEMENTARIA

Subárea: Des. de Urbanizaciones

Especiales

Zona: ZONA DE DESARROLLO

INSULAR

Sector: 4

Observaciones:

(*) Los espacios no definidos como sectores dentro del Área DUE en la cual se permiten el Desarrollo de Urbanizaciones
Especiales mantendrán su uso rural con actividades forestales, agropecuarias, ganaderas y similares, vivienda e instalaciones
complementarias. Estos espacios irán incorporándose como Sectores en la medida que en los mismos se aprueben los Proyectos
de nuevas urbanizaciones. Se establecen los siguientes indicadores mínimos: Clubes de Campo, Barrios Cerrados y nuevos
proyectos urbanísticos abiertos con servicios centralizado: Dimensiones mínimas de parcelas: Ancho =40 mts. Superficie = 2000
m² FOS = 0,2 FOT = 0,25 Densidad = 1 Vivienda por parcela Retiro perimetral mínimo = 7 mts.(*) Turismo Ecológico Complejos de
Ecoturismo Los proyectos deberán ajustarse a los siguientes indicadores urbanísticos y especificaciones básicas: FOS = 0,20 - FOT
= 0,25 - Densidad Bruta = 100 (CIEN) hab./Ha., calculada sobre la sup. total. Los indicadores de F.O.S. y F.O.T. serán calculados
sobre la superficie total de la parcela, considerado todo el emprendimiento como un macizo único indivisible. Un
emprendimiento de eco-turismo, no podrá instalarse en las inmediaciones y hasta los 1.000 (mil) metros de sus límites ninguna
actividad perturbadora de las condiciones paisajísticas de entorno de localización y no podrá aprobarse otro emprendimiento de
similares características a una distancia inferior a los 5.000 (CINCO MIL) metros de los límites del anterior. Se rige por el Capítulo
8 de este Código y pueden ser objeto de desarrollo a través de proyectos de desarrollo integral, que exigen un plan de conjunto
previo, planes de sector o de detalle, y/o de proyectos especiales de saneamiento, conservación, protección y/o desarrollo, los
cuales deberán ser sometidos a Evaluación de Impacto Urbano Ambiental, según lo establecido en 8.2 y en 8.6.

Retiros: Los retiros deberán ser
parquizados.

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 50

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 6m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento PB Libre

Retiro de frente 7m

Retiro lateral
Retiro de fondo

7m
7m

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación: En todos los casos deberá cederse una franja perimetral a las
parcelas de un ancho mínimo de 7,50 (SIETE CON CINCUENTA) metros, con destino a vía de circulación pública, incluso en el frente
a vías navegables naturales o artificiales. Mientras el municipio no exija que dicha franja sea liberada al uso público, la misma podrá
ser utilizada por la urbanización o las actividades rurales y/o productivas. Los propietarios, arrendatarios y/u ocupantes de parcelas
con frente a vías navegables naturales o artificiales serán responsables de la remoción de árboles caídos u otros obstáculos que
dificultaren o pusieran en peligro la navegación. El eje divisorio deberá materializarse con cerco vivo.

C-DUE/ZDI5

Área: COMPLEMENTARIA

Subárea: Des. de Urbanizaciones

Especiales

Zona: ZONA DE DESARROLLO

INSULAR

Sector: 5

Observaciones:

(*) Los espacios no definidos como sectores dentro del Área DUE en la cual se permiten el Desarrollo de Urbanizaciones
Especiales mantendrán su uso rural con actividades forestales, agropecuarias, ganaderas y similares, vivienda e instalaciones
complementarias. Estos espacios irán incorporándose como Sectores en la medida que en los mismos se aprueben los Proyectos
de nuevas urbanizaciones. Se establecen los siguientes indicadores mínimos: Clubes de Campo, Barrios Cerrados y nuevos
proyectos urbanísticos abiertos con servicios centralizado: Dimensiones mínimas de parcelas: Ancho =40 mts. Superficie = 2000
m² FOS = 0,2 FOT = 0,25 Densidad = 1 Vivienda por parcela Retiro perimetral mínimo = 7 mts.(*) Turismo Ecológico Complejos de
Ecoturismo Los proyectos deberán ajustarse a los siguientes indicadores urbanísticos y especificaciones básicas: FOS = 0,20 - FOT
= 0,25 - Densidad Bruta = 100 (CIEN) hab./Ha., calculada sobre la sup. total. Los indicadores de F.O.S. y F.O.T. serán calculados
sobre la superficie total de la parcela, considerado todo el emprendimiento como un macizo único indivisible. Un
emprendimiento de eco-turismo, no podrá instalarse en las inmediaciones y hasta los 1.000 (mil) metros de sus límites ninguna
actividad perturbadora de las condiciones paisajísticas de entorno de localización y no podrá aprobarse otro emprendimiento de
similares características a una distancia inferior a los 5.000 (CINCO MIL) metros de los límites del anterior. Se rige por el Capítulo
8 de este Código y pueden ser objeto de desarrollo a través de proyectos de desarrollo integral, que exigen un plan de conjunto
previo, planes de sector o de detalle, y/o de proyectos especiales de saneamiento, conservación, protección y/o desarrollo, los
cuales deberán ser sometidos a Evaluación de Impacto Urbano Ambiental, según lo establecido en 8.2 y en 8.6.

Retiros: Los retiros deberán ser
parquizados.

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO AMBIENTAL

FICHA URBANÍSTICA Nº 51

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 12m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros: Los retiros deberán ser
parquizados.

Retiro de frente 4m

Retiro lateral
Retiro de fondo

4m
4m

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación:

Es intención de esta Municipalidad preservar en este sector la forestación existente impidiendo la tala
indiscriminada de árboles. En tal sentido se exigirá, en los planos de obra que se presenten, un relevamiento
de las especies existentes así como también de aquellas que se pretenden plantar. El eje divisorio deberá
materializarse con cerco vivo.

Observaciones:

- Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio
técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en
todos los casos, un certificado de Aptitud Técnica expedido por la autoridad nacional competente.
Asimismo se evaluará las condiciones estéticas en función a su entorno.

    -   Artículo 4 Ley 6312 Rutas Nacionales y Provinciales: Dentro de la zona de 20 metros de ancho a partir
        del límite de los caminos en la red troncal provincial y nacional, cualquiera sea el ancho actual de los
        mismos, no podrán elevarse cosntrucciones de caracter definitivo o que fuere costoso remover.

C-DES/FV2a

Área: COMPLEMENTARIA

Subárea: Des. de Emprendimientos

Comerciales

Zona: Frente Vial

Sector: 2

Subsector: a

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO AMBIENTAL

FICHA URBANÍSTICA Nº 52

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 12m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros: Los retiros deberán ser
parquizados.

Retiro de frente 4m

Retiro lateral
Retiro de fondo

4m
4m

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación:

Es intención de esta Municipalidad preservar en este sector la forestación existente impidiendo la tala
indiscriminada de árboles. En tal sentido se exigirá, en los planos de obra que se presenten, un relevamiento
de las especies existentes así como también de aquellas que se pretenden plantar. El eje divisorio deberá
materializarse con cerco vivo.

Observaciones:

- Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio
técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en
todos los casos, un certificado de Aptitud Técnica expedido por la autoridad nacional competente.
Asimismo se evaluará las condiciones estéticas en función a su entorno.

    -   Artículo 4 Ley 6312 Rutas Nacionales y Provinciales: Dentro de la zona de 20 metros de ancho a partir
        del límite de los caminos en la red troncal provincial y nacional, cualquiera sea el ancho actual de los
        mismos, no podrán elevarse cosntrucciones de caracter definitivo o que fuere costoso remover.

C-DES/FV2b

Área: COMPLEMENTARIA

Subárea: Des. de Emprendimientos

Comerciales

Zona: Frente Vial

Sector: 2

Subsector: b

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 53

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 6m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros: Los retiros deberán ser
parquizados.

Retiro de frente 4m

Retiro lateral
Retiro de fondo

4m
4m

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación:

Es intención de esta Municipalidad preservar en este sector la forestación existente impidiendo la tala
indiscriminada de árboles. En tal sentido se exigirá, en los planos de obra que se presenten, un relevamiento
de las especies existentes así como también de aquellas que se pretenden plantar. El eje divisorio deberá
materializarse con cerco vivo.

Observaciones:

- Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio
técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en
todos los casos, un certificado de Aptitud Técnica expedido por la autoridad nacional competente.
Asimismo se evaluará las condiciones estéticas en función a su entorno.

    -   F.O.T y F.OS : Quedara definido de acuerdo al proyecto.

C-DES/CCo1
CENTRO COMERCIAL CAMINO

        RED PCIAL. 014-02

Área: COMPLEMENTARIA

Subárea: Des. de Emprendimientos

Comerciales

Zona: Corredor Comercial

Sector: 1

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 54

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 9m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros: Los retiros deberán ser
parquizados.

Retiro de frente 4m

Retiro lateral
Retiro de fondo

4m
4m

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación:

Es intención de esta Municipalidad preservar en este sector la forestación existente impidiendo la tala
indiscriminada de árboles. En tal sentido se exigirá, en los planos de obra que se presenten, un relevamiento
de las especies existentes así como también de aquellas que se pretenden plantar. El eje divisorio deberá
materializarse con cerco vivo.

Observaciones:

- Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio
técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en
todos los casos, un certificado de Aptitud Técnica expedido por la autoridad nacional competente.
Asimismo se evaluará las condiciones estéticas en función a su entorno.

    -   F.O.T y F.OS : Quedara definido de acuerdo al proyecto.

C-DES/CCo2
CENTRO COMERCIAL CAMINO

        RED PCIAL. 014-02

Área: COMPLEMENTARIA

Subárea: Des. de Emprendimientos

Comerciales

Zona: Corredor Comercial

Sector: 2

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 54

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima No exige

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente No exige

Retiro lateral
Retiro de fondo

No exige

Incrementos: Se permiten
premios.-

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.-

Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existentes en las aceras. Sólo podrán recambiarse en casos

especialmente autorizados por la AA.

      U/ZR

Área: URBANA

Zona: DE RENOVACIÓN

Observaciones:

-

-Según fórmula
=0,5 (L-25)

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 55

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima No exige

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente No exige

Retiro lateral
Retiro de fondo

No exige

Incrementos: Se permiten
premios.-

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.-

Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existentes en las aceras. Sólo podrán recambiarse en casos

especialmente autorizados por la AA.

      U/ZC

Área: URBANA

Zona: CENTRO

Observaciones:

 

-

-Según fórmula
=0,5 (L-25)

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 56

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente No exige

Retiro lateral
Retiro de fondo

No exige
-Según fórmula f
= 0,50 (L-25)

Incrementos: Se permiten
premios.-

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.-

Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existentes en las aceras. Sólo podrán recambiarse en casos

especialmente autorizados por la AA.

      U/C1

Área: URBANA

Zona: COMERCIAL

Sector: 1

Observaciones:

- Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio
técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en
todos los casos, un certificado de Aptitud Técnica expedido por la autoridad nacional competente.
Asimismo se evaluará las condiciones estéticas en función a su entorno.

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 57

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 18m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente No exige

Retiro lateral
Retiro de fondo

No exige
-Según fórmula f
= 0,50 (L-25)

Incrementos: Se permiten
premios.-

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.-

Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existentes en las aceras. Sólo podrán recambiarse en casos

especialmente autorizados por la AA.

      U/C2

Área: URBANA

Zona: COMERCIAL

Sector: 2

Observaciones:

    -   En la zona, por encima de la altura máxima permitida (18 metros) se podrán construir dos niveles
retirados a 2m de la LM o LE con una altura máxima de 6m de 6m, destinados a servicios generales del
edificio.

- Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio
técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en
todos los casos, un certificado de Aptitud Técnica expedido por la autoridad nacional competente.
Asimismo se evaluará las condiciones estéticas en función a su entorno.

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 58

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 15m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente No exige

Retiro lateral
Retiro de fondo

No exige
-Según fórmula f
= 0,50 (L-25)

Incrementos: Se permiten
premios.-

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.-

Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existentes en las aceras. Sólo podrán recambiarse en casos

especialmente autorizados por la AA.

      U/C3

Área: URBANA

Zona: COMERCIAL

Sector: 3

Observaciones:

En la zona, por encima de la altura máxima permitida (15 metros) se podrán construir dos niveles retirados a 2

m de la LM o LE con una altura máxima de 6 m, destinados a servicios generales del edificio.-

(*) A medida que las parcelas cuenten con todos los servicios (agua corriente, desagües cloacales

centralizados y pavimento) el indicador de DENSIDAD se incrementará a 300 hab./h.

Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio técnico de la

Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá, en todos los casos, un

certificado de Aptitud Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se evaluará las

condiciones estéticas en función a su entorno.-

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 59

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente No exige

Retiro lateral
Retiro de fondo

No exige

-Según fórmula f
= 0,50 (L-25)

Incrementos: Se permiten
premios*.-

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.-

Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existentes en las aceras. Sólo podrán recambiarse en casos

especialmente autorizados por la AA.

      U/AP

Área: URBANA

Zona: AVENIDA PARQUE

Observaciones:

   - * No sepermitirá el premio de Frente a la Avenida Pública por estar ya otorgado.-

- Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio técnico

de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en todos los

casos, un certificado de Aptitud Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se

evaluará las condiciones estéticas en función a su entorno.

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 60

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente No exige

Retiro lateral
Retiro de fondo

No exige
-Según fórmula f
= 0,50 (L-25)

Incrementos: Se permiten
premios.-

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.-

Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existentes en las aceras. Sólo podrán recambiarse en casos

especialmente autorizados por la AA.

      U/R1

Área: URBANA

Zona: RESIDENCIAL

Sector: 1

Observaciones:

- Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio
técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en
todos los casos, un certificado de Aptitud Técnica expedido por la autoridad nacional competente.
Asimismo se evaluará las condiciones estéticas en función a su entorno.

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 61

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente No exige

Retiro lateral
Retiro de fondo

No exige

Incrementos: Se permiten
premios.-

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.-

Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existentes en las aceras. Sólo podrán recambiarse en casos

especialmente autorizados por la AA.

      U/R2

Área: URBANA

Zona: RESIDENCIAL

Sector: 2

Observaciones:

- Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio
técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en
todos los casos, un certificado de Aptitud Técnica expedido por la autoridad nacional competente.
Asimismo se evaluará las condiciones estéticas en función a su entorno.

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 62

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente No exige

Retiro lateral
Retiro de fondo

No exige

Incrementos: Se permiten
premios.-

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.-

Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existentes en las aceras. Sólo podrán recambiarse en casos

especialmente autorizados por la AA.

      U/R3

Área: URBANA

Zona: RESIDENCIAL

Sector: 3

Observaciones:

-

-

-

-

-Según fórmula
=0,5 (L-25)

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]

AutoCAD SHX Text
Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán  Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán  sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán  constructivos premoldeados o industrializados serán constructivos premoldeados o industrializados serán  premoldeados o industrializados serán premoldeados o industrializados serán  o industrializados serán o industrializados serán  industrializados serán industrializados serán  serán serán sujetos a juicio técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus  a juicio técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus a juicio técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus  juicio técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus juicio técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus  técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus  de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus  la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus  Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus  de Obras y Servicios Públicos y sus de Obras y Servicios Públicos y sus  Obras y Servicios Públicos y sus Obras y Servicios Públicos y sus  y Servicios Públicos y sus y Servicios Públicos y sus  Servicios Públicos y sus Servicios Públicos y sus  Públicos y sus Públicos y sus  y sus y sus  sus sus Direcciones Competentes, que exigirá en todos los casos, un certificado de  Competentes, que exigirá en todos los casos, un certificado de Competentes, que exigirá en todos los casos, un certificado de  que exigirá en todos los casos, un certificado de que exigirá en todos los casos, un certificado de  exigirá en todos los casos, un certificado de exigirá en todos los casos, un certificado de  en todos los casos, un certificado de en todos los casos, un certificado de  todos los casos, un certificado de todos los casos, un certificado de  los casos, un certificado de los casos, un certificado de  casos, un certificado de casos, un certificado de  un certificado de un certificado de  certificado de certificado de  de de Aptitud Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se  Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se  expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se  por la autoridad nacional competente. Asimismo se por la autoridad nacional competente. Asimismo se  la autoridad nacional competente. Asimismo se la autoridad nacional competente. Asimismo se  autoridad nacional competente. Asimismo se autoridad nacional competente. Asimismo se  nacional competente. Asimismo se nacional competente. Asimismo se  competente. Asimismo se competente. Asimismo se  Asimismo se Asimismo se  se se evaluará las condiciones estéticas en función a su entorno. Se deberá certificar la factibilidad se servicios para la aprobación de proyectos  deberá certificar la factibilidad se servicios para la aprobación de proyectos deberá certificar la factibilidad se servicios para la aprobación de proyectos  certificar la factibilidad se servicios para la aprobación de proyectos certificar la factibilidad se servicios para la aprobación de proyectos  la factibilidad se servicios para la aprobación de proyectos la factibilidad se servicios para la aprobación de proyectos  factibilidad se servicios para la aprobación de proyectos factibilidad se servicios para la aprobación de proyectos  se servicios para la aprobación de proyectos se servicios para la aprobación de proyectos  servicios para la aprobación de proyectos servicios para la aprobación de proyectos  para la aprobación de proyectos para la aprobación de proyectos  la aprobación de proyectos la aprobación de proyectos  aprobación de proyectos aprobación de proyectos  de proyectos de proyectos  proyectos proyectos que superen la densidad de 200 hab./Ha. En aquellas parcelas que no cuenten con todos los servicios (agua corriente,  aquellas parcelas que no cuenten con todos los servicios (agua corriente, aquellas parcelas que no cuenten con todos los servicios (agua corriente,  parcelas que no cuenten con todos los servicios (agua corriente, parcelas que no cuenten con todos los servicios (agua corriente,  que no cuenten con todos los servicios (agua corriente, que no cuenten con todos los servicios (agua corriente,  no cuenten con todos los servicios (agua corriente, no cuenten con todos los servicios (agua corriente,  cuenten con todos los servicios (agua corriente, cuenten con todos los servicios (agua corriente,  con todos los servicios (agua corriente, con todos los servicios (agua corriente,  todos los servicios (agua corriente, todos los servicios (agua corriente,  los servicios (agua corriente, los servicios (agua corriente,  servicios (agua corriente, servicios (agua corriente,  (agua corriente, (agua corriente,  corriente, corriente, desagües cloacales centralizados y pavimento) los indicadores de DENSIDAD se  cloacales centralizados y pavimento) los indicadores de DENSIDAD se cloacales centralizados y pavimento) los indicadores de DENSIDAD se  centralizados y pavimento) los indicadores de DENSIDAD se centralizados y pavimento) los indicadores de DENSIDAD se  y pavimento) los indicadores de DENSIDAD se y pavimento) los indicadores de DENSIDAD se  pavimento) los indicadores de DENSIDAD se pavimento) los indicadores de DENSIDAD se  los indicadores de DENSIDAD se los indicadores de DENSIDAD se  indicadores de DENSIDAD se indicadores de DENSIDAD se  de DENSIDAD se de DENSIDAD se  DENSIDAD se DENSIDAD se  se se mantendrán en 200 hab./H. En el sector delimitado por Colectora Norte, Avd. 6 de Julio, Arribeños, Urquiza  el sector delimitado por Colectora Norte, Avd. 6 de Julio, Arribeños, Urquiza el sector delimitado por Colectora Norte, Avd. 6 de Julio, Arribeños, Urquiza  sector delimitado por Colectora Norte, Avd. 6 de Julio, Arribeños, Urquiza sector delimitado por Colectora Norte, Avd. 6 de Julio, Arribeños, Urquiza  delimitado por Colectora Norte, Avd. 6 de Julio, Arribeños, Urquiza delimitado por Colectora Norte, Avd. 6 de Julio, Arribeños, Urquiza  por Colectora Norte, Avd. 6 de Julio, Arribeños, Urquiza por Colectora Norte, Avd. 6 de Julio, Arribeños, Urquiza  Colectora Norte, Avd. 6 de Julio, Arribeños, Urquiza Colectora Norte, Avd. 6 de Julio, Arribeños, Urquiza  Norte, Avd. 6 de Julio, Arribeños, Urquiza Norte, Avd. 6 de Julio, Arribeños, Urquiza  Avd. 6 de Julio, Arribeños, Urquiza Avd. 6 de Julio, Arribeños, Urquiza  6 de Julio, Arribeños, Urquiza 6 de Julio, Arribeños, Urquiza  de Julio, Arribeños, Urquiza de Julio, Arribeños, Urquiza  Julio, Arribeños, Urquiza Julio, Arribeños, Urquiza  Arribeños, Urquiza Arribeños, Urquiza  Urquiza Urquiza y Viamonte, se permitirá la Instalación de Taller Artesanal, Servicios para el  Viamonte, se permitirá la Instalación de Taller Artesanal, Servicios para el Viamonte, se permitirá la Instalación de Taller Artesanal, Servicios para el  se permitirá la Instalación de Taller Artesanal, Servicios para el se permitirá la Instalación de Taller Artesanal, Servicios para el  permitirá la Instalación de Taller Artesanal, Servicios para el permitirá la Instalación de Taller Artesanal, Servicios para el  la Instalación de Taller Artesanal, Servicios para el la Instalación de Taller Artesanal, Servicios para el  Instalación de Taller Artesanal, Servicios para el Instalación de Taller Artesanal, Servicios para el  de Taller Artesanal, Servicios para el de Taller Artesanal, Servicios para el  Taller Artesanal, Servicios para el Taller Artesanal, Servicios para el  Artesanal, Servicios para el Artesanal, Servicios para el  Servicios para el Servicios para el  para el para el  el el Automotor cat. a, Taller Mecanico cat. a y Almacenamiento cat. a.



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 63

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente No exige

Retiro lateral
Retiro de fondo

No exige
-Según fórmula f
= 0,50 (L-25)

Incrementos: No se permiten
premios por proyecto

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.-

Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existentes en las aceras. Sólo podrán recambiarse en casos

especialmente autorizados por la AA.

     U/R4a

Área: URBANA

Zona: RESIDENCIAL

Sector: 4

Sub sector: a

Observaciones:

- Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio
técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en
todos los casos, un certificado de Aptitud Técnica expedido por la autoridad nacional competente.
Asimismo se evaluará las condiciones estéticas en función a su entorno.

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 64

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 9m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente No exige

Retiro lateral
Retiro de fondo

No exige
-Según fórmula f
= 0,50 (L-25)

Incrementos: No se permiten
premios por proyecto

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.-

Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existentes en las aceras. Sólo podrán recambiarse en casos

especialmente autorizados por la AA.

     U/R4b

Área: URBANA

Zona: RESIDENCIAL

Sector: 4

Sub sector: b

Observaciones:

-

-

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]

AutoCAD SHX Text
En la zona, por encima de la altura máxima permitida (9 metros) se podrán  la zona, por encima de la altura máxima permitida (9 metros) se podrán la zona, por encima de la altura máxima permitida (9 metros) se podrán  zona, por encima de la altura máxima permitida (9 metros) se podrán zona, por encima de la altura máxima permitida (9 metros) se podrán  por encima de la altura máxima permitida (9 metros) se podrán por encima de la altura máxima permitida (9 metros) se podrán  encima de la altura máxima permitida (9 metros) se podrán encima de la altura máxima permitida (9 metros) se podrán  de la altura máxima permitida (9 metros) se podrán de la altura máxima permitida (9 metros) se podrán  la altura máxima permitida (9 metros) se podrán la altura máxima permitida (9 metros) se podrán  altura máxima permitida (9 metros) se podrán altura máxima permitida (9 metros) se podrán  máxima permitida (9 metros) se podrán máxima permitida (9 metros) se podrán  permitida (9 metros) se podrán permitida (9 metros) se podrán  (9 metros) se podrán (9 metros) se podrán  metros) se podrán metros) se podrán  se podrán se podrán  podrán podrán construir dos niveles retirados a 2m de la LM o LE con una altura máxima de  dos niveles retirados a 2m de la LM o LE con una altura máxima de dos niveles retirados a 2m de la LM o LE con una altura máxima de  niveles retirados a 2m de la LM o LE con una altura máxima de niveles retirados a 2m de la LM o LE con una altura máxima de  retirados a 2m de la LM o LE con una altura máxima de retirados a 2m de la LM o LE con una altura máxima de  a 2m de la LM o LE con una altura máxima de a 2m de la LM o LE con una altura máxima de  2m de la LM o LE con una altura máxima de 2m de la LM o LE con una altura máxima de  de la LM o LE con una altura máxima de de la LM o LE con una altura máxima de  la LM o LE con una altura máxima de la LM o LE con una altura máxima de  LM o LE con una altura máxima de LM o LE con una altura máxima de  o LE con una altura máxima de o LE con una altura máxima de  LE con una altura máxima de LE con una altura máxima de  con una altura máxima de con una altura máxima de  una altura máxima de una altura máxima de  altura máxima de altura máxima de  máxima de máxima de  de de 6m, destinados a servicios generales del edificio. Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán  Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán  sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán  constructivos premoldeados o industrializados serán constructivos premoldeados o industrializados serán  premoldeados o industrializados serán premoldeados o industrializados serán  o industrializados serán o industrializados serán  industrializados serán industrializados serán  serán serán sujetos a juicio técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus  a juicio técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus a juicio técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus  juicio técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus juicio técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus  técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus  de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus  la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus  Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus  de Obras y Servicios Públicos y sus de Obras y Servicios Públicos y sus  Obras y Servicios Públicos y sus Obras y Servicios Públicos y sus  y Servicios Públicos y sus y Servicios Públicos y sus  Servicios Públicos y sus Servicios Públicos y sus  Públicos y sus Públicos y sus  y sus y sus  sus sus Direcciones Competentes, que exigirá en todos los casos, un certificado de  Competentes, que exigirá en todos los casos, un certificado de Competentes, que exigirá en todos los casos, un certificado de  que exigirá en todos los casos, un certificado de que exigirá en todos los casos, un certificado de  exigirá en todos los casos, un certificado de exigirá en todos los casos, un certificado de  en todos los casos, un certificado de en todos los casos, un certificado de  todos los casos, un certificado de todos los casos, un certificado de  los casos, un certificado de los casos, un certificado de  casos, un certificado de casos, un certificado de  un certificado de un certificado de  certificado de certificado de  de de Aptitud Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se  Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se  expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se  por la autoridad nacional competente. Asimismo se por la autoridad nacional competente. Asimismo se  la autoridad nacional competente. Asimismo se la autoridad nacional competente. Asimismo se  autoridad nacional competente. Asimismo se autoridad nacional competente. Asimismo se  nacional competente. Asimismo se nacional competente. Asimismo se  competente. Asimismo se competente. Asimismo se  Asimismo se Asimismo se  se se evaluará las condiciones estéticas en función a su entorno.



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 65

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 9m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente No exige

Retiro lateral
Retiro de fondo

No exige

Incrementos: Se permiten
premios.-

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.-

Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existentes en las aceras. Sólo podrán recambiarse en casos

especialmente autorizados por la AA.

      U/R5

Área: URBANA

Zona: RESIDENCIAL

Sector: 5

Observaciones:

-

-

-Según fórmula
=0,5 (L-25)

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]

AutoCAD SHX Text
  - En la zona, por encima de la altura máxima permitida (9 metros) se  - En la zona, por encima de la altura máxima permitida (9 metros) se - En la zona, por encima de la altura máxima permitida (9 metros) se  En la zona, por encima de la altura máxima permitida (9 metros) se En la zona, por encima de la altura máxima permitida (9 metros) se  la zona, por encima de la altura máxima permitida (9 metros) se la zona, por encima de la altura máxima permitida (9 metros) se  zona, por encima de la altura máxima permitida (9 metros) se zona, por encima de la altura máxima permitida (9 metros) se  por encima de la altura máxima permitida (9 metros) se por encima de la altura máxima permitida (9 metros) se  encima de la altura máxima permitida (9 metros) se encima de la altura máxima permitida (9 metros) se  de la altura máxima permitida (9 metros) se de la altura máxima permitida (9 metros) se  la altura máxima permitida (9 metros) se la altura máxima permitida (9 metros) se  altura máxima permitida (9 metros) se altura máxima permitida (9 metros) se  máxima permitida (9 metros) se máxima permitida (9 metros) se  permitida (9 metros) se permitida (9 metros) se  (9 metros) se (9 metros) se  metros) se metros) se  se se podrán construir dos niveles retirados a 2m de la LM o LE con una altura  construir dos niveles retirados a 2m de la LM o LE con una altura construir dos niveles retirados a 2m de la LM o LE con una altura  dos niveles retirados a 2m de la LM o LE con una altura dos niveles retirados a 2m de la LM o LE con una altura  niveles retirados a 2m de la LM o LE con una altura niveles retirados a 2m de la LM o LE con una altura  retirados a 2m de la LM o LE con una altura retirados a 2m de la LM o LE con una altura  a 2m de la LM o LE con una altura a 2m de la LM o LE con una altura  2m de la LM o LE con una altura 2m de la LM o LE con una altura  de la LM o LE con una altura de la LM o LE con una altura  la LM o LE con una altura la LM o LE con una altura  LM o LE con una altura LM o LE con una altura  o LE con una altura o LE con una altura  LE con una altura LE con una altura  con una altura con una altura  una altura una altura  altura altura máxima de 6m, destinados a servicios generales del edificio. Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán  Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán  sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán  constructivos premoldeados o industrializados serán constructivos premoldeados o industrializados serán  premoldeados o industrializados serán premoldeados o industrializados serán  o industrializados serán o industrializados serán  industrializados serán industrializados serán  serán serán sujetos a juicio técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus  a juicio técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus a juicio técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus  juicio técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus juicio técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus  técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus  de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus  la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus  Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus  de Obras y Servicios Públicos y sus de Obras y Servicios Públicos y sus  Obras y Servicios Públicos y sus Obras y Servicios Públicos y sus  y Servicios Públicos y sus y Servicios Públicos y sus  Servicios Públicos y sus Servicios Públicos y sus  Públicos y sus Públicos y sus  y sus y sus  sus sus Direcciones Competentes, que exigirá en todos los casos, un certificado de  Competentes, que exigirá en todos los casos, un certificado de Competentes, que exigirá en todos los casos, un certificado de  que exigirá en todos los casos, un certificado de que exigirá en todos los casos, un certificado de  exigirá en todos los casos, un certificado de exigirá en todos los casos, un certificado de  en todos los casos, un certificado de en todos los casos, un certificado de  todos los casos, un certificado de todos los casos, un certificado de  los casos, un certificado de los casos, un certificado de  casos, un certificado de casos, un certificado de  un certificado de un certificado de  certificado de certificado de  de de Aptitud Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se  Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se  expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se  por la autoridad nacional competente. Asimismo se por la autoridad nacional competente. Asimismo se  la autoridad nacional competente. Asimismo se la autoridad nacional competente. Asimismo se  autoridad nacional competente. Asimismo se autoridad nacional competente. Asimismo se  nacional competente. Asimismo se nacional competente. Asimismo se  competente. Asimismo se competente. Asimismo se  Asimismo se Asimismo se  se se evaluará las condiciones estéticas en función a su entorno.



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 66

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 9m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente No exige

Retiro lateral
Retiro de fondo

No exige

Incrementos: Se permiten
premios.-

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.-

Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existentes en las aceras. Sólo podrán recambiarse en casos

especialmente autorizados por la AA.

      U/R6

Área: URBANA

Zona: RESIDENCIAL

Sector: 6

Observaciones:

- En la zona, por encima de la altura máxima permitida (9 metros) se podrán construir dos niveles

retirados a 2m de la LM o LE con una altura máxima de 6m, destinados a servicios generales del

edificio.

- Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio técnico

de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en todos los

casos, un certificado de Aptitud Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se

evaluará las condiciones estéticas en función a su entorno.

    -   En Barrio "La Argentina" sólo se permiten los siguientes usos:

Residencial: Vivienda Unifamiliar

Comercio: diario y periódico de 1 y 2 categoria

Servicios: Básicos, servicios profecionales, oficinas, agencias de resmises y Gastronómicos.

Educación: Jardin maternal y establecimientos educativos 1.

Sanidad: establecimientos sin internación.

Institucional - Servicios Públicos.

- En el barrio conocido como Barrio Albizola la densidad será de 150 hab/Ha

-Según fórmula
=0,5 (L-25)

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]

AutoCAD SHX Text
.



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 67

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 9m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente No exige

Retiro lateral
Retiro de fondo

No exige

Incrementos: Se permiten
premios.-

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.-

Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existentes en las aceras. Sólo podrán recambiarse en casos

especialmente autorizados por la AA.

      U/R7

Área: URBANA

Zona: RESIDENCIAL

Sector: 7

Observaciones:

-

-Según fórmula
=0,5 (L-25)

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]

AutoCAD SHX Text
Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán  Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán  sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán  constructivos premoldeados o industrializados serán constructivos premoldeados o industrializados serán  premoldeados o industrializados serán premoldeados o industrializados serán  o industrializados serán o industrializados serán  industrializados serán industrializados serán  serán serán sujetos a juicio técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus  a juicio técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus a juicio técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus  juicio técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus juicio técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus  técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus  de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus  la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus  Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus  de Obras y Servicios Públicos y sus de Obras y Servicios Públicos y sus  Obras y Servicios Públicos y sus Obras y Servicios Públicos y sus  y Servicios Públicos y sus y Servicios Públicos y sus  Servicios Públicos y sus Servicios Públicos y sus  Públicos y sus Públicos y sus  y sus y sus  sus sus Direcciones Competentes, que exigirá en todos los casos, un certificado de  Competentes, que exigirá en todos los casos, un certificado de Competentes, que exigirá en todos los casos, un certificado de  que exigirá en todos los casos, un certificado de que exigirá en todos los casos, un certificado de  exigirá en todos los casos, un certificado de exigirá en todos los casos, un certificado de  en todos los casos, un certificado de en todos los casos, un certificado de  todos los casos, un certificado de todos los casos, un certificado de  los casos, un certificado de los casos, un certificado de  casos, un certificado de casos, un certificado de  un certificado de un certificado de  certificado de certificado de  de de Aptitud Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se  Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se  expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se  por la autoridad nacional competente. Asimismo se por la autoridad nacional competente. Asimismo se  la autoridad nacional competente. Asimismo se la autoridad nacional competente. Asimismo se  autoridad nacional competente. Asimismo se autoridad nacional competente. Asimismo se  nacional competente. Asimismo se nacional competente. Asimismo se  competente. Asimismo se competente. Asimismo se  Asimismo se Asimismo se  se se evaluará las condiciones estéticas en función a su entorno. 



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 68

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 9m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente No exige

Retiro lateral
Retiro de fondo

No exige

Incrementos: Se permiten
premios.-

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.-

Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existentes en las aceras. Sólo podrán recambiarse en casos

especialmente autorizados por la AA.

      U/R8

Área: URBANA

Zona: RESIDENCIAL

Sector: 7

Observaciones:

-

-Según fórmula
=0,5 (L-25)

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]
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MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 69

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 8m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:   (Ver observaciones).

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

-
(L - 25):2

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existente en las aceras. Solo podrán recambiarse en casos
especialmente autorizados por la AA.

Observaciones:

- Retiros:
 De frente: 2/3 del perímetro de frente dejando una superficie libre de , por lo menos, 18 m2.
 En calle de menos de 15 m de ancho se determina un retiro de 3 m.

 Indicadores Urbanísticos:
SUP.DE PARCELA           F.O.S.     F.O.T.          DENSIDAD

 De 225,00 a 275 m2        0,60     0,80        355Hab/ha
 De 275,01 a 325 m2        0,50     0,65        290Hab/ha
 De 325,01 a 375 m2 0,45     0,55        245Hab/ha
 De 375,01 a 425 m2 0,40     0,50        215Hab/ha
 De 425,01 a 475 m2 0,35     0,45        190Hab/ha

- Restricciones: No se permiten viviendas prefabricadas de madera como Casa Habitación. Los
sistemas premoldeados o Industrializados están sujetos a juicio técnico de la Secretaria de Obras
Publicas y sus Direcciones competentes.

- Tipología Edilicia: Cubiertas de techos: losa de hormigón armado o similar, tejas cerámicas de
cualquier tipo

U/EP1Ia
BARRIO DALMINE

Área: URBANA

Zona: Entorno de Protección

Sector: 1

Distrito: l

Subdistrito: a

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 70

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 8m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:   (Ver observaciones).

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

-
No exige

Incrementos: Se permiten Premios.

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existente en las aceras. Solo podrán recambiarse en casos
especialmente autorizados por la AA.

Observaciones:

- Retiros de frente: Se permiten llegar hasta la Línea Municipal con cocheras semi cubiertas.-

- No se permiten modificaciones a los indicadores urbanístico del estado de creación del Barrio.-

- Está provisto de todos los servicios.-

U/EP1Ib
BARRIO DALMINE

Área: URBANA

Zona: Entorno de Protección

Sector: 1

Distrito: l

Subdistrito: b

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 71

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 12m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:   (Ver observaciones).

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

-
No exige

Incrementos: No se permite.

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existente en las aceras. Solo podrán recambiarse en casos
especialmente autorizados por la AA.

Observaciones:

Restricciones:

No se permiten viviendas prefabricadas de madera como Casa Habitación. Los sistemas premoldeados o

industrializados están sujetos a juicio técnico de la Secretaría de Obras Públicas y sus Direcciones

competentes.

Tipología Edilicia:

Cubierta de techos: losa de hormigón armado o similar, tejas cerámicas de cualquier tipo.

Servicios:

Existentes: Energía eléctrica, gas natural, agua corriente, pavimento, colectora de desagües cloacales.

U/EP1Ic
BARRIO DALMINE

Área: URBANA

Zona: Entorno de Protección

Sector: 1

Distrito: l

Subdistrito: c

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 72

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 12m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente 4m

Retiro lateral
Retiro de fondo

4m
4m

Incrementos: No se permite.

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existente en las aceras. Solo podrán recambiarse en casos
especialmente autorizados por la AA.

Observaciones:

Restricciones:

No se permiten viviendas prefabricadas de madera como Casa Habitación. Los sistemas premoldeados o

industrializados están sujetos a juicio técnico de la Secretaría de Obras Públicas y sus Direcciones

competentes.

Tipología Edilicia:

Cubierta de techos: losa de hormigón armado o similar, tejas cerámicas de cualquier tipo.

Servicios:

Existentes: Energía eléctrica, gas natural, agua corriente, pavimento, colectora de desagües cloacales.

U/EP1Id
BARRIO DALMINE

Área: URBANA

Zona: Entorno de Protección

Sector: 1

Distrito: l

Subdistrito: d

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 73

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente

Retiro lateral
Retiro de fondo

Incrementos: --

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existente en las aceras. Solo podrán recambiarse en casos
especialmente autorizados por la AA.

Observaciones:

Servicios:

Existentes: Energía eléctrica, gas natural, agua corriente, pavimento, colectora de desagües cloacales.

U/EP1Ie
BARRIO DALMINE

Área: URBANA

Zona: Entorno de Protección

Sector: 1

Distrito: l

Subdistrito: e

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 74

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 6m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:   (Ver Obs.)

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

-
(L-25m) : 2

Incrementos:

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existente en las aceras. Solo podrán recambiarse en casos
especialmente autorizados por la AA.

Observaciones:

Indicadores Urbanísticos:

SUP. DE PARCELA F.O.S. F.O.T. DENSIDAD

De 350,00 a 400 m2 0,40 0,40 230 Hab/ha

De 400,01 a 450 m2 0,35 0,35 200 Hab/ha

De 450,01 a 500 m2 0,30 0,30 180 Hab/ha

Retiros:

De frente: No se permite rebasar la línea actual de edificación. En las parcelas correspondientes a las

manzanas 56, 57 y 58 de la Circ.:IV, Secc.: A, se permitirá ocupar 1/3 del retiro de frente, sobre la calle

Corrientes y Buenos Aires.

Restricciones:

No se permiten viviendas prefabricadas de madera como Casa Habitación. Los sistemas premoldeados o

industrializados están sujetos a juicio técnico de la Secretaría de Obras Públicas y sus Direcciones

competentes.

Tipología Edilicia:

Cubierta de techos: se permitirá exclusivamente cubierta de tejas cerámicas españolas o coloniales sobre

techo, con pendientes similares a las existentes.

Materiales de fachada: revoque común, salpicado, bolseado o peinado de color blanco. Materiales

complementarios utilizables en fachada: ladrillo a la vista.

Servicios:

Existentes: Energía eléctrica, gas natural, agua corriente, pavimento, colectora de desagües cloacales.

U/EP1IIa
BARRIO GRAL. SAN MARTIN

Área: URBANA

Zona: Entorno de Protección

Sector: 1

Distrito: lI

Subdistrito: a

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 75

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

-
-

Incrementos:

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existente en las aceras. Solo podrán recambiarse en casos
especialmente autorizados por la AA.

Observaciones:

No se permiten modificaiones del estado edilicio actual, salvo tareas de mantenimiento.

Servicios:

Existentes: Energía eléctrica, gas natural, agua corriente, pavimento, colectora de desagües cloacales.

U/EP1IIb
BARRIO GRAL. SAN MARTIN

Área: URBANA

Zona: Entorno de Protección

Sector: 1

Distrito: lI

Subdistrito: b

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 76

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

-
-

Incrementos:

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existente en las aceras. Solo podrán recambiarse en casos
especialmente autorizados por la AA.

Observaciones:

No se permiten modificaiones del estado edilicio actual, salvo tareas de mantenimiento.

Servicios:

Existentes: Energía eléctrica, gas natural, agua corriente, pavimento, colectora de desagües cloacales.

U/EP1IIc
BARRIO GRAL. SAN MARTIN

Área: URBANA

Zona: Entorno de Protección

Sector: 1

Distrito: lI

Subdistrito: c

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 77

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

-
-

Incrementos:

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existente en las aceras. Solo podrán recambiarse en casos
especialmente autorizados por la AA.

Observaciones:

No se permiten modificaiones del estado edilicio actual  de la fracción XV, salvo las proyectadas según plano

de Mensura en trámite bajo Expediente N° 4016-5379/08.

Servicios:

Existentes: Energía eléctrica, gas natural, agua corriente, pavimento, colectora de desagües cloacales.

U/EP1IId
BARRIO GRAL. SAN MARTIN

Área: URBANA

Zona: Entorno de Protección

Sector: 1

Distrito: lI

Subdistrito: d

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 78

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 8m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:  (Ver Obs.)

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

-
(L-25m) : 2

Incrementos:

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existente en las aceras. Solo podrán recambiarse en casos
especialmente autorizados por la AA.

Observaciones:

Indicadores Urbanísticos:

SUP. DE PARCELA F.O.S. F.O.T. DENSIDAD

De 120,00 a 180 m2 0,60 0,60 670 Hab/ ha

De 180,01 a 220 m2 0,50 0,50 445 Hab/ ha

De 220,01 0,40 0,40 360 Hab/ ha

Retiros:

De frente: No se permite rebasar la línea actual de edificación, excepto con cochera semicubierta.

Restricciones:

No se permiten viviendas prefabricadas de madera como Casa Habitación. Los sistemas premoldeados o

industrializados están sujetos a juicio técnico de la Secretaría de Obras Públicas y sus Direcciones

competentes.

Tipología Edilicia:

Cubierta de techos: se permitirá exclusivamente cubierta de losa sin pendiente o con escasa pendiente.

Servicios:

Existentes: Energía eléctrica, gas natural, agua corriente, pavimento, colectora de desagües cloacales.

U/EP1IIIa
        BARRIO DÁLMINE

Área: URBANA

Zona: Entorno de Protección

Sector: 1

Distrito: lII

Subdistrito: a

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 78

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 8m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:  (Ver Obs.)

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

-
(L-25m) : 2

Incrementos:

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existente en las aceras. Solo podrán recambiarse en casos
especialmente autorizados por la AA.

Observaciones:

Indicadores Urbanísticos:

SUP. DE PARCELA F.O.S. F.O.T. DENSIDAD

De 120,00 a 180 m2 0,60 0,60 670 Hab/ ha

De 180,01 a 220 m2 0,50 0,50 445 Hab/ ha

De 220,01 0,40 0,40 360 Hab/ ha

Retiros:

De frente: No se permite rebasar la línea actual de edificación, excepto con cochera semicubierta.

Restricciones:

No se permiten viviendas prefabricadas de madera como Casa Habitación. Los sistemas premoldeados o

industrializados están sujetos a juicio técnico de la Secretaría de Obras Públicas y sus Direcciones

competentes.

Tipología Edilicia:

Cubierta de techos: se permitirá exclusivamente cubierta de losa sin pendiente o con escasa pendiente.

Servicios:

Existentes: Energía eléctrica, gas natural, agua corriente, pavimento, colectora de desagües cloacales.

U/EP1IIIa
        BARRIO DÁLMINE

Área: URBANA

Zona: Entorno de Protección

Sector: 1

Distrito: lII

Subdistrito: a

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 79

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 8m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente 4m

Retiro lateral
Retiro de fondo

4m
4m

Incrementos:

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existente en las aceras. Solo podrán recambiarse en casos
especialmente autorizados por la AA.

Observaciones:

Restricciones:

No se permiten viviendas prefabricadas de madera como Casa Habitación. Los sistemas premoldeados o

industrializados están sujetos a juicio técnico de la Secretaría de Obras Públicas y sus Direcciones

competentes.

Servicios:

Existentes: Energía eléctrica, gas natural, agua corriente, pavimento, colectora de desagües cloacales.

U/EP1IIIb
        BARRIO DÁLMINE

Área: URBANA

Zona: Entorno de Protección

Sector: 1

Distrito: lII

Subdistrito: b

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 80

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

-
-

Incrementos:

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existente en las aceras. Solo podrán recambiarse en casos
especialmente autorizados por la AA.

Observaciones:

Servicios:

Existentes: Energía eléctrica, gas natural, agua corriente, pavimento, colectora de desagües cloacales.

U/EP1IIIc
        BARRIO DÁLMINE

Área: URBANA

Zona: Entorno de Protección

Sector: 1

Distrito: lII

Subdistrito: c

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 81

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

-
-

Incrementos:

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existente en las aceras. Solo podrán recambiarse en casos
especialmente autorizados por la AA.

Observaciones:

Servicios:

Existentes: Energía eléctrica, gas natural, agua corriente, pavimento, colectora de desagües cloacales.

U/EP1IIId
        BARRIO DÁLMINE

Área: URBANA

Zona: Entorno de Protección

Sector: 1

Distrito: lII

Subdistrito: d

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 82

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 7m (cumbrera)

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:   Los retiros deberán
ser parquizados

Retiro de frente (Ver Obs.)

Retiro lateral
Retiro de fondo

-
(Ver Obs.)

Incrementos:

Observaciones:

Retiros:

De frente: Parc. frente a pasaje R=3m

De fondo: 10m en general. En parcela con frente a pasaje 7m.

Se permitirá ocupar 1/3 del fondo libre con instalaciones complementarias: quinchos, parrillas, vestuarios,

depósitos domiciliarios, cocheras e instalaciones similares a juicio de la Dirección de Planeamiento y

Desarrollo.

Tipología Edilicia:

Cubierta de techos: se permitirá exclusivamente cubierta de tejas cerámicas tipo francesa.

Restricciones:

No se permiten viviendas prefabricadas de madera como Casa Habitación. Los sistemas premoldeados o

industrializados están sujetos a juicio técnico de la Secretaría de Obras Públicas y sus Direcciones

competentes.

Servicios:

Existentes: Energía eléctrica, gas natural, agua corriente, pavimento, colectora de desagües cloacales.

U/EP21

Área: URBANA

Zona: Entorno de Protección

Sector: 2

Subsector: 1

Ordenanza 1812/84 - DC 7091/85

BARRIO BANCO PROVINCIA

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existente en las aceras. Solo podrán recambiarse en casos
especialmente autorizados por la AA.

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 83

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 4m (cumbrera)

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:   Los retiros deberán
ser parquizados

Retiro de frente (Ver Obs.)

Retiro lateral
Retiro de fondo

-
(Ver Obs.)

Incrementos:

Observaciones:

Retiros: Se permitirá ocupar 1/3 del fondo libre con instalaciones complementarias: quinchos, parrillas,

vestuarios, depósitos domiciliarios, cocheras e instalaciones similares a juicio de la Dirección de Planeamiento

y Desarrollo. No se ocupara el patio apendicular externo de lado mínimo igual a 2,70 y superficie igual a 9m2

Retiro de Fondo: en parcelas con orientación N-S :4m , en parcelas con orientación E-O = 7,50m

De frente: Parc. frente a pasaje R=3m

De fondo: 10m en general. En parcela con frente a pasaje 7m.

Restricciones: Los sistemas premoldeados o industrializados están sujetos a juicio técnico de la Secretaría de

Obras Públicas y sus Direcciones competentes.

Tipología Edilicia:

Cubierta de techos: se permitirá exclusivamente cubierta de tejas cerámicas tipo francesa.

Servicios:

Existentes: Energía eléctrica, gas natural, agua corriente, pavimento, colectora de desagües cloacales.

U/EP22

Área: URBANA

Zona: Entorno de Protección

Sector: 2

Subsector: 2

BARRIO BANCO PROVINCIA

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existente en las aceras. Solo podrán recambiarse en casos
especialmente autorizados por la AA.

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 84

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 7m (cumbrera)

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:   Los retiros deberán
ser parquizados

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

-
(L-25m) : 2

Incrementos:

Observaciones:

Restricciones: Los sistemas premoldeados o industrializados están sujetos a juicio técnico de la Secretaría de

Obras Públicas y sus Direcciones competentes.

Tipología Edilicia:

Cubierta de techos: se permitirá exclusivamente cubierta de tejas cerámicas tipo francesa.

Servicios:

Existentes: Energía eléctrica, gas natural, agua corriente, pavimento, colectora de desagües cloacales.

U/EP23

Área: URBANA

Zona: Entorno de Protección

Sector: 2

Subsector: 3

BARRIO BANCO PROVINCIA

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existente en las aceras. Solo podrán recambiarse en casos
especialmente autorizados por la AA.

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 85

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:   Los retiros deberán
ser parquizados

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

Incrementos:

Observaciones:

En zona de preservación el único uso permitido corresponde a los usos existentes al momento de aprobación

de la presente norma a saber: Vivienda unifamiliar, Educación, Museos o Sitio de Interés Cultural (previsto o

existente). Los usos no conformes de un edificio o porción de él o de los terrenos dentro de la zona no podrán

ser ampliados. No se admitirán los cambios de uso.

No podrán alterarse o cambiarse aquellos elementos originales de la construcción que se encuantren en

condiciones de subsistir y que conformen y den carácter tipológico al edificio.

Toda renovación o actualización de elementos propios de la envolvente deberá someterse a juicio técnico de

la comisión Municipal Ad-Hoc.

Servicios:

Existentes: Energía eléctrica, gas natural, agua corriente, pavimento, colectora de desagües cloacales.

U/EP3a

Área: URBANA

Zona: Entorno de Protección

Sector: 3

Subsector: a

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Aceras: Se deberá ejecutar con los materiales reglamentarios una vereda de 1,50 m de ancho ubicada a partir

de la LM de Edificación. Los accesos a las viviendas deberán marcarse con senderos de las mismas

características antes señaladas, debiendo ser perpendiculares a la LM. El resto del espacio comprendido entre la

senda circulatoria y el cordón deberá ser parquizado. Se deberán seguir los lineamientos dispuestos por la

rdenanza N° 1506/ 80.

EX BARRIO FRIGORIFICO ANGLO

La que surge de los
edifcios que
conforman la tipología
del sector.

Conforme a la
edificación existente

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 86

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:   Los retiros deberán
ser parquizados

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

Incrementos:

Observaciones:

En zona de preservación el único uso permitido corresponde a los usos existentes al momento de aprobación

de la presente norma a saber: Vivienda unifamiliar, Educación, Museos o Sitio de Interés Cultural (previsto o

existente). Los usos no conformes de un edificio o porción de él o de los terrenos dentro de la zona no podrán

ser ampliados. No se admitirán los cambios de uso.

No podrán alterarse o cambiarse aquellos elementos originales de la construcción que se encuantren en

condiciones de subsistir y que conformen y den carácter tipológico al edificio.

Toda renovación o actualización de elementos propios de la envolvente deberá someterse a juicio técnico de

la comisión Municipal Ad-Hoc.

Servicios:

Existentes: Energía eléctrica, gas natural, agua corriente, pavimento, colectora de desagües cloacales.

U/EP3b

Área: URBANA

Zona: Entorno de Protección

Sector: 3

Subsector: b

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Aceras: Se deberá ejecutar con los materiales reglamentarios una vereda de 1,50 m de ancho ubicada a partir

de la LM de Edificación. Los accesos a las viviendas deberán marcarse con senderos de las mismas

características antes señaladas, debiendo ser perpendiculares a la LM. El resto del espacio comprendido entre la

senda circulatoria y el cordón deberá ser parquizado. Se deberán seguir los lineamientos dispuestos por la

rdenanza N° 1506/ 80.

EX BARRIO FRIGORIFICO ANGLO

La que surge de los
edifcios que
conforman la tipología
del sector.

Conforme a la
edificación existente

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 87

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:   Los retiros deberán
ser parquizados

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

Incrementos:

Observaciones:

En zona de preservación el único uso permitido corresponde a los usos existentes al momento de aprobación

de la presente norma a saber: Vivienda unifamiliar, Educación, Museos o Sitio de Interés Cultural (previsto o

existente). Los usos no conformes de un edificio o porción de él o de los terrenos dentro de la zona no podrán

ser ampliados. No se admitirán los cambios de uso.

No podrán alterarse o cambiarse aquellos elementos originales de la construcción que se encuantren en

condiciones de subsistir y que conformen y den carácter tipológico al edificio.

Toda renovación o actualización de elementos propios de la envolvente deberá someterse a juicio técnico de

la comisión Municipal Ad-Hoc.

Servicios:

Existentes: Energía eléctrica, gas natural, agua corriente, pavimento, colectora de desagües cloacales.

U/EP3c

Área: URBANA

Zona: Entorno de Protección

Sector: 3

Subsector: c

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existente en las aceras. Solo podrán recambiarse en casos
especialmente autorizados por la AA.

EX BARRIO FRIGORIFICO ANGLO

La que surge de los
edifcios que
conforman la tipología
del sector.

Conforme a la
edificación existente

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 88

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:   Los retiros deberán
ser parquizados

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

Incrementos:

Observaciones:

No podrán alterarse o cambiarse aquellos elementos originales de la construcción que se encuantren en

condiciones de subsistir y que conformen y den carácter tipológico al edificio.

Toda renovación o actualización de elementos propios de la envolvente deberá someterse a juicio técnico de

la comisión Municipal Ad-Hoc.

Servicios:

Existentes: Energía eléctrica, gas natural, agua corriente, pavimento, colectora de desagües cloacales.

U/EP3d

Área: URBANA

Zona: Entorno de Protección

Sector: 3

Subsector: d

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existente en las aceras. Solo podrán recambiarse en casos
especialmente autorizados por la AA.

EX BARRIO FRIGORIFICO ANGLO

La que surge de los
edifcios que
conforman la tipología
del sector.

Conforme a la
edificación existente

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 89

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:   Los retiros deberán
ser parquizados

Retiro de frente

Retiro lateral
Retiro de fondo
Incrementos:

Observaciones:

Los sistemas premoldeados o industrializados están sujetos a juicio técnico de la Secretaría de Obras

Públicas y sus direcciones competentes.

Servicios:

Existentes: Energía eléctrica, gas natural, agua corriente, pavimento, colectora de desagües cloacales.

U/EP4a

Área: URBANA

Zona: Entorno de Protección

Sector: 4

Subsector: a

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existente en las aceras. Solo podrán recambiarse en casos
especialmente autorizados por la AA. Los Espacios libres de uso común deberán ser forestados y parquizados.

Se permite utilizar 1/3 -
las 2/3 no sobrepasar linea
de proyecto inicial

 BARRIO ARIEL DEL PLATA

7m

(L-25): 2

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 90

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente

Retiro lateral
Retiro de fondo
Incrementos:

Observaciones:

Los sistemas premoldeados o industrializados están sujetos a juicio técnico de la Secretaría de Obras

Públicas y sus direcciones competentes.

Servicios:

Existentes: Energía eléctrica, gas natural, agua corriente, pavimento, colectora de desagües cloacales.

U/EP4b

Área: URBANA

Zona: Entorno de Protección

Sector: 4

Subsector: b

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existente en las aceras. Solo podrán recambiarse en casos
especialmente autorizados por la AA. Los Espacios libres de uso común deberán ser forestados y parquizados.

 BARRIO ARIEL DEL PLATA

8m

(L-25): 2

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 91

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiro de frente

Retiro lateral
Retiro de fondo
Incrementos:  No

Observaciones:

Normas edilicias particulares: Viviendas unifamiliares con techo de pendiente y cubierta de teja cerámicas

francesas o colonial en calle Santa María de Oro desde Mitre hasta Jean Jaures y 9 de Julio desde Balcarce

hasta Tucumán (no aplicable en frentistas a Avda. Mitre).

No se permite viviendas prefabricadas de madera como Casa Habitación. Los sistemas premoldeados o

industrializados están sujetos a juicio técnico de la Secretaría de Obras Públicas y sus direcciones

competentes.

Existentes: Energía eléctrica, gas natural, agua corriente, pavimento, colectora de desagües cloacales.

U/EP5

Área: URBANA

Zona: Entorno de Protección

Sector: 5

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
En veredas se delimitará un paso de 1,60 m libre como mínimo, parquizándose el resto. Cada parcela frentista
a calles Santa María de Oro desde Mitre hasta Jean Jaures y 9 de Julio desde Balcarce hasta Tucumán deberá
plantar árboles en el espacio parquizado a razón de uno cada 5 m como máximo. Las especies quedan sujetas
a juicio técnico de la AA y sus direcciones competentes .

8m

(L-25): 2

Retiros:   Los retiros deberán ser
parquizados

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 92

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiro de frente

Retiro lateral
Retiro de fondo
Incrementos:  No

Observaciones:

En ningún lugar del Entorno de Protección podrán alterarse o cambiarse aquellos elementos originales de la

construcción que se encuentren en condiciones de subsistir y que conformen y den carácter tipológico al

edificio.

Toda renovación o actualización de elementos propios de la envolvente deberá someterse a juicio técnico de

la Comisión Municipal Ad-Hoc.

Casa de los Costa, construcción Neoclásica. Galería perimetral. Revoque común. Cubierta plana. Estructura

portante de mampostería maciza. Dos plantas.

Servicios:

Existentes: Energía eléctrica, gas natural, agua corriente, pavimento, colectora de desagües cloacales.

U/EP6

Área: URBANA

Zona: Entorno de Protección

Sector: 6

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Toda intervención en zona aledaña deberá contar con autorización de la A.A y el Consejo Urbanístico
Ambiental.

La que surge de los
edificios que
conforman la
tipología del sector

Conforme a la
edificación existente

Retiros:   Los retiros deberán ser
parquizados

SOLAR DE LA CASA DE LOS

COSTAS Y SU ENTORNO

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 93

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiro de frente

Retiro lateral
Retiro de fondo
Incrementos:  No

Observaciones:

No se permiten construcciones prefabricadas.

Los sistemas premoldeados o industrializados están sujetos a juicio técnico de la Secretaría de Obras

Públicas.

La densidad potencial se utilizara con la provisión de todos los servicios.

U/EP7

Área: URBANA

Zona: Entorno de Protección

Sector: 7

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.

9m

(Lp - 25): 2

Retiros:   Los retiros deberán ser
parquizados

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 94

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:  -

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

-

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Los espacios libres de uso común deberán ser forestados y parquizados convenientemente. La iluminación y
mantenimiento de los espacios quedará a cargo de los propietarios.

Observaciones:

Servicios mínimos exigidos: agua corriente, cloacas, alumbrado público, energía eléctrica, domiciliaria,

pavimento, desagües pluviales, parquizaciones y forestación.

Cesión Reserva: Parcela 14a.

U/UE1

Área: URBANA

Zona: Ubanizaciones Especiales

Sector: 1

CONJUNTO HABITACIONAL PETROLEROS

-

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 95

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:   -

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

-

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Los espacios libres de uso común deberán ser forestados y parquizados convenientemente. La iluminación y
mantenimiento de los espacios quedará a cargo de los propietarios.

Observaciones:

Servicios mínimos exigidos: agua corriente, cloacas, alumbrado público, energía eléctrica, domiciliaria,

pavimento, desagües pluviales, parquizaciones y forestación.

PH N° 14-17-1985

Restricción dominio Ley 6312 = 20 metros.

Área: URBANA

Zona: Ubanizaciones Especiales

Sector: 2

-

U/UE2
COMPLEJO HABITACIONAL OBREROS

METALÚRGICOS CAMPANA

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 96

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:   Los retiros deberán
ser parquizados

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

-

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Los espacios libres de uso común deberán ser forestados y parquizados convenientemente. La iluminación y
mantenimiento de los espacios quedará a cargo de los propietarios.

Observaciones:

Servicios mínimos exigidos: agua corriente, cloacas, alumbrado público, energía eléctrica, domiciliaria,

pavimento, desagües pluviales, parquizaciones y forestación.

Área: URBANA

Zona: Ubanizaciones Especiales

Sector: 3

-

U/UE3
COMPLEJO URBANÍSTICO DOCENTE I

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 97

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:   Los retiros deberán
ser parquizados

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

-

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Los espacios libres de uso común deberán ser forestados y parquizados convenientemente. La iluminación y
mantenimiento de los espacios quedará a cargo de los propietarios.

Observaciones:

Área: URBANA

Zona: Ubanizaciones Especiales

Sector: 4

-

U/UE4
COMPLEJO DOCENTE

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 98

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:   Los retiros deberán
ser parquizados

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

-

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Los espacios libres de uso común deberán ser forestados y parquizados convenientemente. La iluminación y
mantenimiento de los espacios quedará a cargo de los propietarios.

Área: URBANA

Zona: Ubanizaciones Especiales

Sector: 5

-

U/UE5
BARRIO SIDERCA

Observaciones:

Servicios mínimos exigidos: agua corriente, cloacas, alumbrado público, energía eléctrica, domiciliaria,

pavimento, desagües pluviales, parquizaciones y forestación.

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 99

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:   Los retiros deberán
ser parquizados

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

-

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Los espacios libres de uso común deberán ser forestados y parquizados convenientemente. La iluminación y
mantenimiento de los espacios quedará a cargo de los propietarios.

Área: URBANA

Zona: Ubanizaciones Especiales

Sector: 6

-

U/UE6

Observaciones:

*PLANO de Mensura, Ubificación, División y Cesión de calle 14-28-1985 surge II-E-Quinta: 7.-

*PLANO de Mensura y División 14-25-1987 la quinta 7 se divide y surgen las Manzanas 7a, 7b, 7c, 7d, y 7e,
II-E-Mza.: 7a - Parcela: 2: ESPACIO VERDE Y LIBRE PÚBLICO y II-E-Manzana: 7a -Parcela: 3: RESERVA PARA
EQUIPAMIENTO CUMUNITARIO.-

*PLANO de Mensura y División 14-20-1992 las manzanas 7c, 7d y 7e se dividen y surgen las manzanas 7f,
7g, 7h, 7m, 7n y 7r.-
*PLANO 14-20-1991   Cesión espacio verde y comunitario: Manzana: 3a, 3b (espacio verde), 3c, 3d, 3e, 3f.
*PLANO 14-20-2003 Manzana: 3c y 3g.
*PLANO 14-08-2014 Mensura Parcial y Unificación Fracción: IV - Parcela: 1 y surgen las Manzanas: 4c, 4d,
4e, 4f, 4g, 8c, 8d, 8e, 8f y 8g.-

Servicios mínimos exigidos: agua corriente, cloacas, alumbrado público, energía eléctrica, domiciliaria,

pavimento, desagües pluviales, parquizaciones y forestación.

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 100

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:   Los retiros deberán
ser parquizados

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

-

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Los espacios libres de uso común deberán ser forestados y parquizados convenientemente. La iluminación y
mantenimiento de los espacios quedará a cargo de los propietarios.

Área: URBANA

Zona: Ubanizaciones Especiales

Sector: 7

-

U/UE7
VITRAMU I

Observaciones:

Servicios: agua corriente, cloacas, alumbrado público, energía eléctrica, domiciliaria, pavimento, desagües

pluviales.

Reserva para Equipamiento Comunitario a la manzana resultante, lindera a la calle Colectora Sur de la Ruta

Nacional N° 9, con una superficie de 8.729,88.

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 101

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 9m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:   Los retiros deberán
ser parquizados

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

-

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Los espacios libres de uso común deberán ser forestados y parquizados convenientemente. La iluminación y
mantenimiento de los espacios quedará a cargo de los propietarios.

Área: URBANA

Zona: Ubanizaciones Especiales

Sector: 8

Distrito: I

-

Observaciones:

*Plano 14-38-96: Mensura y división Parcela de Origen 90 g.

                            Origina manzanas 10, 11, 13, 21, 22, 31, 32, 33, 41, 42, 51, 52 y 54

                            Manzana 12: Equipamiento comunitario

       Manzana 32 parc. 2: Espacio verde

                            Manzana 52: Espacio verde

*Barrio Héroes de Malvinas I:

  Plano 14-1-98: Mensura y división Parcela de Origen 90 h.

                          Origina manzanas: 60, 61, 70 y 71

*Barrio Héroes de Malvinas II:

  Plano 14-89-98: Mensura y división Parcelas de Origen 90d, 90e y 90f.

                            Origina manzanas 80, 81, 82, 90, 91, 100, 101, 130, 131, 132, 140, 141 y 142

                            Manzana 92: Equipamiento comunitario manzana

                                           90 r: Equipamiento comunitario manzana

                                           90 s: Espacio verde

Servicios minimos exigidos: agua corriente, cloacas, alumbrado público, energía eléctrica, domiciliaria,

pavimento, desagües pluviales, parquizaciones y forestación.

U/UE8I
CONJUNTO HABITACIONAL SANTA FLORENTINA

HEROES DE MALVINAS I, II Y III

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 102

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 9m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:   Los retiros deberán
ser parquizados

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

-

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Los espacios libres de uso común deberán ser forestados y parquizados convenientemente. La iluminación y
mantenimiento de los espacios quedará a cargo de los propietarios.

Área: URBANA

Zona: Ubanizaciones Especiales

Sector: 8

Distrito: II

-

Observaciones:

La Típología edilicia corresponde al proyecto tipo de "Plan Federal",

eximiéndoles de cumplir los Art. 130 del Código de Edificación del Partido en lo relativo a medidas mínimas de

locales y muros medianeros.-

Servicios minimos exigidos: agua corriente, cloacas, alumbrado público, energía eléctrica, domiciliaria,

pavimento, desagües pluviales, parquizaciones y forestación.

U/UE8II
CONJUNTO HABITACIONAL PLAN FEDERAL

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 103

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 9m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:   Los retiros deberán
ser parquizados

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

-

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Los espacios libres de uso común deberán ser forestados y parquizados convenientemente. La iluminación y
mantenimiento de los espacios quedará a cargo de los propietarios.

Área: URBANA

Zona: Ubanizaciones Especiales

Sector: 9

-

Observaciones:

Servicios minimos exigidos: agua corriente, cloacas, alumbrado público, energía eléctrica, domiciliaria,

pavimento, desagües pluviales, parquizaciones y forestación.

U/UE9
CONJUNTO HABITACIONAL

VITRAMU III

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 104

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 6m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:   Los retiros deberán
ser parquizados

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

-

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Los espacios libres de uso común deberán ser forestados y parquizados convenientemente. La iluminación y
mantenimiento de los espacios quedará a cargo de los propietarios.

Área: URBANA

Zona: Ubanizaciones Especiales

Sector: 10

-

Observaciones:

Servicios minimos exigidos: agua corriente, cloacas, alumbrado público, energía eléctrica, domiciliaria,

pavimento, desagües pluviales, parquizaciones y forestación.

Art. 56 cesiones dentro del predio

PM N° 16-010-2004

PLANO de Mensura y División 14-10-2004 se genera, entre otras la parcela 1k con una superficie de

35131.25m2.

U/UE10
UOM

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 105

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 6m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:   Los retiros deberán
ser parquizados

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

-

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Los espacios libres de uso común deberán ser forestados y parquizados convenientemente. La iluminación y
mantenimiento de los espacios quedará a cargo de los propietarios.

Área: URBANA

Zona: Ubanizaciones Especiales

Sector: 11

-

Observaciones:

Art. 56  de 8912/77  las cesiones se realizaran en el predio.

Servicios minimos exigidos: agua corriente, cloacas, alumbrado público, energía eléctrica, domiciliaria,

pavimento, desagües pluviales, parquizaciones y forestación.

PM N° 16-38-1999

U/UE11
COMPLEJO HABITACIONAL 24 DE FEBRERO

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 106

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:   Los retiros deberán
ser parquizados

Retiro de frente -No exige

Retiro lateral
Retiro de fondo

-No exige

Incrementos: no se permiten.

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.
Los espacios libres de uso común deberán ser forestados y parquizados convenientemente. La iluminación y
mantenimiento de los espacios quedará a cargo de los propietarios.

Observaciones:

Servicios mínimos exigidos: agua corriente, cloacas, alumbrado público, energía eléctrica, domiciliaria,

pavimento, desagües pluviales, parquizaciones y forestación.

PM N° 14-15-2006

Ordenanza de creación 6150/14- Decreto 91/14

U/UE12

Área: URBANA

Zona: Ubanizaciones Especiales

Sector: 19

BARRIO JARDÍN DE LOS PIONEROS

-Según fórmula f
=0,50 (L-25)

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 107

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 15m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente -No exige

Retiro lateral
Retiro de fondo

-No exige
-Según fórmula f
= 0.5 (L-25)

Incrementos: Se permiten
premios.-

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.-

Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existentes en las aceras. Sólo podrán recambiarse en casos

especialmente autorizados por la AA.

Área: URBANA

Zona: FRENTE VIAL

Subsector: a

Observaciones:

En la zona, por encima de la altura permitida (15 metros) se podrán construir dos niveles retirados a 2m de la

LM o LE con una altura máxima de 6m, destinados a servicios generales del edificio.

(*) A medida que la parcela cuenten con todos los servicios (agua corriente,  desagües cloacales centralizados

y pavimento) el indicador de DENSIDAD se incrementará a 300 hab./H.

Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio técnico de la

Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá, en todos los casos, un

certificado de Aptitud Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se evaluará las

condiciones estéticas en función a su entorno.-

Artículo 4 Ley 6312 Rutas Nacionales y Provinciales: Dentro de la zona de 20 metros de anchjo a partir del

limite de caminos de la red troncal provincial y nacional, cualquiera sea el ancho actual de los  mismos, no

podrán elevarse contrucciones de carácter definitivo o que fuere costoso remover.-

    U/FV1a [Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 108

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 15m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente -No exige

Retiro lateral
Retiro de fondo

-No exige
-Según fórmula f
= 0.5 (L-25)

Incrementos: Se permiten
premios.-

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.-

Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existentes en las aceras. Sólo podrán recambiarse en casos

especialmente autorizados por la AA.

Área: URBANA

Zona: FRENTE VIAL

Subsector: b

Observaciones:

En la zona, por encima de la altura permitida (15 metros) se podrán construir dos niveles retirados a 2m de la

LM o LE con una altura máxima de 6m, destinados a servicios generales del edificio.

(*) A medida que la parcela cuenten con todos los servicios (agua corriente,  desagües cloacales centralizados

y pavimento) el indicador de DENSIDAD se incrementará a 300 hab./H.

Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio técnico de la

Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá, en todos los casos, un

certificado de Aptitud Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se evaluará las

condiciones estéticas en función a su entorno.-

Artículo 4 Ley 6312 Rutas Nacionales y Provinciales: Dentro de la zona de 20 metros de anchjo a partir del

limite de caminos de la red troncal provincial y nacional, cualquiera sea el ancho actual de los  mismos, no

podrán elevarse contrucciones de carácter definitivo o que fuere costoso remover.-

    U/FV1b [Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 109

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

-

Incrementos: -

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.-

Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existentes en las aceras. Sólo podrán recambiarse en casos

especialmente autorizados por la AA.

      U/ZD1

Área: URBANA

Zona: DE DESARROLLO

Sector: 1

Observaciones:

-

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 110

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

-

Incrementos:

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.-

Se fomentará la plantación de especies arbóreas de rápido crecimiento.

      U/ZD2

Área: URBANA

Zona: DE DASARROLLO

Sector: 2

Observaciones:

-

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 111

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

-

Incrementos:

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.-

Se fomentará la plantación de especies arbóreas de rápido crecimiento.

      U/ZD3

Área: URBANA

Zona: DE DASARROLLO

Sector: 3

Observaciones:

-

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 112

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima -

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros: los retiros deberán ser
parquizados

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

7m (**)
(L-25)/2

Incrementos: No se permiten
premios por proyecto

Configuración del Espacio Público y Forestación: Ver anexo de Arbolado Público.-

Se priorizará la plantación de especies arbóreas en los espacios verdes remanentes de la barranca, dentro del

planteo del proyecto.

Observaciones:

Se la define como una zona de desarrollo que fomente la recuperación y potencial del sector como pieza urbana-topográfica
de importancia por su ubicación como culminación de la barranca-ciudad. Se estudiaran los espacios verdes intersticiales
remanentes para integrarlos al uso recreativo de la ciudad. Dentro del planteo del diseño del espacio público y desarrollo del
sector deberán incluirse el análisis de usos apropiados y sostenibles para la zona.

- Al realizarse el proyecto se planteara indicadores para la zona, alturas máximas y retiros de acuerdo al decreto Ley 8912/7 y sus
modificatorias.

 De acuerdo a la Ley 11459 y su DR 531/19 art. 6 se autorizara la radicación de industrias de 1° y 2° cat.

 (*)No aplicable a destinos Almacenamientos, Taller Artesanal e industrias, cuya densidad será “Laboral”.

 (**)El requerimiento de retiro lateral se exigirá solo en establecimientos destinados a Almacenamiento de 2° categoría o
aquellos definidos como “molestos” pos la A.A.

Área: URBANA

Zona: DE DESARROLLO

Sector: 7

Sub sector: a

      U/ZD7a [Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 113

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 9m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

-
(L-25) : 2

Incrementos: s/cap. premios.-

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.-

Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existentes en las aceras. Sólo podrán recambiarse en casos

especialmente autorizados por la AA.

     U/CL1

Área: URBANA

Zona: CENTRO LOCAL

Sector: 1

Observaciones:

(*)Densidad Potencial= A medida que las parcelas cuenten con todos los servicios (agua corriente, desagües

cloacales centralizados) el indicador DENSIDAD se incrementarán automáticamente a 300 hab./h.-

Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio técnico de la

Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá, en todos los casos, un

certificado de Aptitud Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se evaluará las

condiciones estéticas en función a su entorno.-

OTAMENDI

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 114

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima 6m

Altura fija
Obligatoria -

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente -

Retiro lateral
Retiro de fondo

-
(L-25) : 2

Incrementos: No se permiten
premios.-

Configuración del Espacio Público y Forestación: Según Anexo de Arbolado Público del presente Código.-

Se prohíbe la extracción de especies arbóreas existentes en las aceras. Sólo podrán recambiarse en casos

especialmente autorizados por la AA.

Área: URBANA

Zona: CENTRO LOCAL

Sector: 2

Subsector: a y b

Observaciones:

Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio técnico de la

Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá, en todos los casos, un

certificado de Aptitud Técnica expedido por la autoridad nacional competente. Asimismo se evaluará las

condiciones estéticas en función a su entorno.-

A medida que las parcelas cuenten con todos los servicios (agua corriente, desagües cloacales centralizados

y pavimento) los indicadores de DENSIDAD se incrementarán automáticamente a 200 hab./H (Densidad

Potencial).

Las parcelas frentistas a la Ruta Prov. 6 deberán ceder un ancho mínimo de 20 metros para colectora (Ley

6312) y una franja de 15 metros libre de edificación, forestada, que deberán constar en toda mensura y

escritura traslativa de dominio.

En el sector U / CL2 a la densidad bruta se deberá mantener menor a 30 hab./Ha., en los macizos que no

forman parte de las manzanas preexistentes del Barrio Los Pioneros.En el sector U / CL2 b la densidad bruta

se deberá mantener menor a 30 hab./Ha.

     U/CL2a
     U/CL2b

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 115

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima (Ver obs.)

Altura fija
Obligatoria

-

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente

Retiro lateral
Retiro de fondo

Configuración del Espacio Público y Forestación:

C-DUE C1

Incrementos:

Observaciones
Los espacios no definidos como sectores dentro del Zona REX, Subarea DUE en la cual se permiten el Desarrollo de Urbanizaciones Especiales
mantendrán su uso rural con actividades agropecuarias y ganaderas, vivienda e instalaciones complementarias; prohibiéndose la instalación de
todo tipo de industrias, talleres, depósitos y todo otro uso que no tenga relación con el Uso Rural, inclusive el denominado Servicio de Ruta.

Estos espacios irán incorporándose como Sectores en la medida que en los mismos se aprueben los Proyectos de nuevas
urbanizaciones.

En los nuevos proyectos de urbanizaciones que tengan frente a Camino Secundario de la Ruta Provincial 014 - 02 (Camino Río Luján - Los Cardales)
se exigirá un retiro obligatorio mínimo sobre este frente de diez (10) metros, el que deberá parquizarse y forestarse.

- Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio técnico de la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en todos los casos, un certificado de Aptitud Técnica expedido por la
autoridad nacional competente. Asimismo se evaluará las condiciones estéticas en función a su entorno.

Las obligaciones que deben asumir los patrocinadores de proyectos, para los desarrollos que se propongan en las mencionadas áreas:
1. Preservación de los valores paisajísticos y ambientales, observando el cumplimiento en un todo, de los marcos normativos específicos de

nivel Municipal y Provincial correspondientes, básicamente la Ley 11723, de protección conservación, mejoramiento y restauración de los
recursos naturales y del ambiente.

2. Las previsiones hidráulicas que emerjan del Código de Aguas, Ley Provincial 12257, régimen de protección, conservación y manejo del
recurso hídrico de la provincia de Bs As.

3. Determinación y demarcación de las líneas de ribera conforme a lo establecido en el Artículo 18 de la Ley Provincial N° 12.257.
4. Justificación en caso de ejecutarse terraplenes de defensa, lo mismo no ocasionarán inconvenientes a los predios linderos ni a las zonas de

influencia.
5. Los desagües internos del predio y su conexión con el entorno conforme al proyecto.
6. No podrán ejecutarse construcciones de carácter permanente ni variarse el uso actual de la tierra sobre una franja de 30 (TREINTA) metros

contados a partir de los ejes a relevar de las corrientes de agua intermitentes, ni sobre la franja de 30 (TREINTA) metros a partir de los
bordes de arroyos a relevar y sobre una franja de 100 (CIEN) metros contados a partir de la línea de ribera de los ríos a determinar
oportunamente acorde a la Ley 6253/60.

7. Construcción de las necesarias conexiones de redes viales, que garanticen el acceso vehicular al área a desarrollar, además de la red vial
completa de la zona de actuación.

8. Provisión de las redes de abastecimiento de agua y energía eléctrica, saneamiento, alumbrado público y demás servicios que en su caso, se
prevean.

Área: COMPLEMENTARIA

Subárea: Des. de Urbanizaciones

Especiales Condicionada

Sector: 1

[Ver Anexo 3 Nomenclador, planillas y

cuadro de uso]



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

FICHA URBANÍSTICA Nº 116

MORFOLOGÍA URBANA
INDICADORES MORFOLÓGICOS USOS ADMITIDOS

Altura máxima (Ver obs.)

Altura fija
Obligatoria

-

Basamento -

Retiros:

Retiro de frente

Retiro lateral
Retiro de fondo

(Ver detalle en cuadro de
Observaciones)

Configuración del Espacio Público y Forestación:

C-DUE C2

Incrementos:

Área: COMPLEMENTARIA

Subárea: Des. de Urbanizaciones

Especiales Condicionada

Sector: 2

Observaciones:

Los únicos usos autorizados en esta zona serán los siguientes:
- Vivienda unifamiliar,
- Turismo rural

Restricciones: Los sistemas constructivos premoldeados o industrializados serán sujetos a juicio técnico de la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos y sus Direcciones Competentes, que exigirá en todos los casos, un certificado de Aptitud Técnica expedido por la autoridad nacional
competente.
Previo a la presentación de un proyecto ubicado en el sector, deberá tramitarse el trámite de Factibilidad Técnica, junto con la Presentación de
plano de altimetría de la parcela firmado por un profesional competente, en el que se identifiquen tres zonas.  La primera, denominada zona 1,
será delimitada por el Río Luján y la cota +3.75, la segunda, denominada Zona 2, estará delimitada por la cota +3.75 y la cota +5.00, y la última,
denominada Zona 3, que será el territorio ubicado por encima de la cota +5.00, todo referenciado al 0.00 I.G.N. Se deberá indicar la superficie de
cada zona.
Características de cada zona:
Zona 1: Solo podrá afectarse a usos residenciales el 30% de la superficie de la zona. La superficie mínima autorizada de parcela será de 5000 m2.
Quedan prohibidos todo tipo de construcciones que alteren el funcionamiento natural del ecosistema.
Zona 2:  Solo podrá afectarse a usos residenciales el 35%* de la superficie de la zona. La superficie mínima de parcela será de 3000 m2.
Zona 3: Deberá cumplir con lo establecido en la ficha urbanística correspondiente.

Premios: La Autoridad de Aplicación podrá autorizar incrementos por sobre el porcentaje máximo de superficie afectada para usos residenciales
de la Zona 2 (desde cota 3.75 a 5.00).
Si el espacio no autorizado para uso residencial de la Zona 1 es declarado reserva natural de uso privado, el porcentaje de ocupación de la zona 2
se incrementará en 5%.
Si el espacio no autorizado para uso residencial de la Zona 1 es declarado reserva natural de uso público, el porcentaje de ocupación de la zona 2
se incrementará en 7.5%.
Si el espacio no autorizado para uso residencial de la zona 2 es declarado reserva natural de uso privado, el porcentaje de ocupación de la zona 2
se incrementará en 5%.
Si el espacio no autorizado para uso residencial de la zona 2 es declarado reserva natural de uso público, el porcentaje de ocupación de la zona 2
se incrementará en 7.5%
Si se garantiza la materialización de un parque costero público sobre la margen del Río Luján que cumpla con lo requerido por la AA, el porcentaje de
ocupación de la zona 2 se incrementará en 10%


