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OBJETIVO: 

Dar a conocer el significado de las regulaciones, sus antecedentes, la importancia de ser aplicadas, cómo  se 
implementan  y  para qué se regula. 

Las regulaciones urbanas constituyen el instrumento del Plan General de Ordenamiento para su implementación y el 
control de los procesos de transformación y preservación físico espacial del territorio. 

Expresan los requisitos que deben cumplir los nuevos elementos urbanos o los cambios de los existentes, 
identificando lo que se puede y no se puede hacer en materia de clasificación y calificación del suelo, morfologías 
urbanas y tipologías arquitectónicas. 

CARACTERIZACIÓN DE LAS REGULACIONES. 

Premisas conceptuales: 

Toda acción urbanística o de tipo constructivo tiene que respetar los valores esenciales que caracterizan a esta 
ciudad. Estas regulaciones se derivan de normas y ordenanzas de carácter nacional, provincial y local y de las salidas 
de los estudios derivados del Plan General de Ordenamiento Urbano de la ciudad. En la medida que se profundicen 
los estudios urbanos se irá precisando con más detalle su contenido.  Por esta razón, se ordenarán acciones que 
refuercen sus particularidades y que se resumen en los siguientes objetivos: 

- Preservar la trama y los códigos urbanísticos tradicionales. 

- Proteger el patrimonio arquitectónico, salvaguardando los inmuebles singulares y restituyendo gradualmente 
las transformaciones indeseables que han promovido el deterioro de su imagen. 
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- Conciliar las nuevas inversiones propuestas en el Plan General de Ordenamiento Urbano, tanto por la vía estatal 

como la que se realiza por esfuerzo propio de la población. 

- Posibilitar la participación activa de la comunidad en la salvaguardia de su entorno. 

Estructura de las Regulaciones: 

Se  ilustran Regulaciones de carácter y aplicación general para la ciudad Pinar del Río. Además, en correspondencia 
con los diferentes sectores tipológicos, se han establecido Regulaciones Específicas que complementan a las 
Regulaciones Generales y no son excluyentes, por lo que unas y otras deben cumplirse estrictamente, decidiéndose 
de la siguiente forma:  
 
1. Regulaciones Generales.  
2. Regulaciones Específicas para el Centro Histórico Urbano.  
3. Regulaciones Específicas para zonas de edificios multifamiliares 
4. Regulaciones Específicas para los barrios y ensanches residenciales.  
5. Regulaciones Específicas para la periferia.  
6. Regulaciones para Zonas de equipamiento. 
7. Regulaciones específicas del Parque Guamá 
 
Procedimientos:  
Se revalidan las disposiciones indicativas sobre el modo establecido para obtener las aprobaciones correspondientes 
a los usos de suelo y a las acciones constructivas que se promuevan.  
Tablas y principios gráficos:  
Se tabulan y se grafican conceptos y criterios fundamentales empleados.  
Glosario de términos.  
Anexos:  
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Por orden de aparición se presentan los documentos técnicos y legales vigentes que complementan a estas 
regulaciones.  

1. REGULACIONES GENERALES. 

Caracterización del territorio. 
La ciudad Pinar del Río tiene la categoría de cabecera municipal y provincial. Geográficamente se encuentra ubicada 
al centro de la provincia y del municipio, distando a 146 Km. de la capital del país. 
Su base económica está fundamentada principalmente en la industria y los servicios, donde se concentran las 
principales instalaciones a ese nivel, dado por su carácter de Ciudad Principal. 
Se asientan actualmente 140 000 habitantes en un área de 2 868,5 ha. Se encuentran construidas actualmente 
aproximadamente 38 326 viviendas. Está conformada por dos zonas separadas por el Río Guamá, siendo la zona Este 
la dirección más favorable estudiada para el crecimiento de ésta, tanto en viviendas como en grandes instalaciones. 
La zona del casco, situada hacia el Oeste, tiene bien definidas sus dos actividades fundamentales: residencial y 
centro, con una fuerte interrelación entre ambas. En cuanto a las instalaciones recreativas de la ciudad éstas han ido 
conformándose alrededor del Río Guamá, posición favorable por encontrarse en su centro geográfico, predominando 
las instalaciones deportivas. La zona de viviendas ocupa las áreas alrededor del centro, extendiéndose hacia las 
carreteras de acceso, donde conforman repartos y barrios periféricos con predominio de viviendas uniplantas. Es por 
ello que presenta una estructura física algo disgregada, producto de la proliferación de viviendas en áreas no 
previstas para el desarrollo del hábitat, perdiéndose así el carácter peatonal que tenía el centro en otras etapas. Los 
barrios precarios presentan déficit de servicios y carecen de urbanización, afectando esto último, la imagen urbana. 
Cuenta con una zona de producción bien definida ubicada a sotavento de ella y otra de industrias limpias hacia el 
noroeste. La ciudad está dividida administrativamente por 12 Consejos Populares, de ellos, 8 son mixtos. De estos 
últimos 4 cuentan con un área rural significativa: Jagüey-Cuyují, La Conchita, Aguas Claras y El Vizcaíno. El resto, 
enmarcan un área rural donde se  encuentran pocas viviendas. 
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1.1Calidad del medio ambiente 
Área Verde urbana:  
Artículo 1: Se prohíbe la colocación de cualquier tipo de mobiliario en las áreas verdes de la ciudad 
sin previa autorización de Planificación Física y la consulta a la Dirección Municipal de Comunales. 
Artículo 2: Se prohíbe la siembra de plantas de raíces superficiales que afecten las aceras y 
pavimentos. 
Artículo 3: Tanto en condiciones normales como de alerta ciclónica se prohíbe la poda y la tala 
irracional de los árboles existentes en la ciudad. 

Artículo 4: Se prohíbe la reposición de los árboles de los parterres de las calles y avenidas sin la 
previa autorización de la Dirección Municipal de Planificación Física. 

Agricultura urbana:  
Artículo 5: No se admitirán parcelas destinadas a la agricultura urbana en el Centro Histórico 
Urbano. En el resto de la ciudad serán restringidas con una escala y diseño apropiado y con uso 
temporal.  
 
1.2 Protección y preservación patrimonial.  
Zonas de protección 
Artículo 6: Para el caso del centro urbano todas las acciones urbanísticas y constructivas en áreas 
de valor patrimonial e histórico estarán sujetas a las aprobaciones de la Dirección Provincial de 
Patrimonio, según corresponda, y respetarán los grados de protección a que están sujetos las 
edificaciones, así como otros inmuebles identificados con valor arquitectónico y patrimonial.  
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Artículo 7: Toda acción urbanística o de carácter constructivo deberá garantizar la protección de su 
imagen urbana, respetando los valores esenciales que caracterizan a cada sector en que se 
intervenga, eliminando aquellos elementos que la degraden.  
Artículo 8: Queda prohibido la colocación de zócalo, en inmuebles con grados de protección,  sin 
previa aprobación de la Dirección Provincial de Patrimonio y la autorización de la Dirección 
Municipal de Planificación Física. 
Artículo 9: Queda prohibida la instalación de kioscos, mostradores, cabinas sanitarias, murales, 
vallas y otros elementos en las calles y otros espacios libres de uso y dominio público, como 
parques y plazas. Cuando por motivos de ferias, carnavales u otras actividades se considere 
necesario, los promotores deberán solicitar la correspondiente autorización temporal a la Dirección 
Municipal de Planificación Física. 
Artículo 10: Dentro de los límites de la faja vial de las calles (carriles, aceras, parterres y separador 
central) se prohíbe la colocación de cualquier tipo de elementos anunciadores, exceptuando los 
relacionados con el tránsito y los destinados a la rotulación urbana.  
Artículo 11: Toda acción urbanística y constructiva, cambios de uso, alteraciones o afectaciones a 
sitios y construcciones monumentos o de valor histórico, arquitectónico, urbanístico o ambiental 
contará con la aprobación de la Dirección Municipal de Planificación Física. 
Artículo 12: En las intervenciones en inmuebles con grados de protección I y II, se permitirán 
nuevos usos, manteniendo las características espaciales en sus espacios principales. 
Artículo 13: Las demoliciones parciales o totales de las edificaciones con Grados Patrimoniales I, II y 
III requerirán de la aprobación concluyente de la Dirección Provincial de Patrimonio. 
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1.3 Usos de suelo (Ver con Sergio) 
 
1.4 Estructura de la manzana.  
Ocupación de la manzana:  
Artículo 11: Se respetará de forma obligatoria la estructura urbana existente.  
Artículo 12: El índice de ocupación del suelo establecido se respetará para cada sector tipológico. 
Artículo 13: Se conservará la forma predominante de asociación de las edificaciones característica 
de cada sector y en especial la cuadra en cuestión. 
Artículo 14: Se respetará íntegramente la configuración de espacios públicos y plazas. 
Artículo 15: Las parcelas libres existentes u obtenidas a partir de demoliciones serán reservadas en 
función del uso al que se destine la zona por los estudios de Planificación Física. 
Artículo 16: Se respetará el perfil y volumetría urbana característica, no pudiendo ser alterados por 
ninguna intervención constructiva sin previa autorización de la Dirección Municipal de Planificación 
Física. 
Artículo 17: Las edificaciones ubicadas en las vías de acceso a la ciudad tendrán un diseño que 
cualifique el entorno con soluciones de valor arquitectónico. 
Artículo 18: En los lugares donde no exista acera resulta obligatorio respetar la faja de terreno para 
su futura construcción. 
 
Ocupación de la parcela:  
Artículo 19: La ocupación máxima de la parcela se regulará en dependencia del sector tipológico 
donde se ubiquen. 
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Artículo 20: En las zonas donde existe actualmente el sistema de ordenación por edificaciones en 
tiras a lo largo de las calles, la superficie libre regulada se alcanzará físicamente en los patios 
interiores y en el fondo.  
Artículo 21: En las zonas donde existe actualmente el sistema de ordenación por edificación aislada 
en parcela, la superficie libre regulada se alcanzará físicamente en los jardines, pasillos laterales y 
patios en el fondo. 
 
Disposición de la edificación en la parcela.  
Artículo 22: Para todas las edificaciones existentes aisladas en parcelas, será obligatorio mantener 
en los pasillos laterales un ancho libre mínimo de 0.75 metros. Este ancho de los pasillos laterales 
se tomará siempre desde el borde más saliente del paramento correspondiente hasta el límite de 
propiedad de la propia parcela. Cuando el límite de propiedad lo constituya un muro medianero, la 
distancia se medirá hasta el borde de dicho muro.  
Artículo 23: Para las nuevas edificaciones aisladas en parcelas o ampliaciones se exigirá mantener 
en los pasillos laterales un ancho mínimo de 1,00 metro. Este ancho de los pasillos laterales se 
tomará siempre desde el borde más saliente del paramento correspondiente hasta el límite de 
propiedad de la propia parcela. Cuando el límite de propiedad lo constituya un muro medianero, la 
distancia se medirá hasta el borde de dicho muro.  

Alineación de las edificaciones.  
Artículo 24: Será obligatorio respetar la alineación con las edificaciones colindantes y para ello se 
adecuará la profundidad de la franja de portal y/o la profundidad de la franja de jardín frontal, 
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según sea el caso en cada tramo. También, será obligatorio conservar los puntales existentes en los 
frentes de cada uno de los tramos.  
Artículo 25: No se permite salir de las alineaciones de las calles con ningún cuerpo saliente en las 
edificaciones en tiras a lo largo de las calles. También se prohíbe el cierre de portal en vías y 
repartos de jerarquía. 
 
1.5 Acciones constructivas.  
Artículo 27: Se prohíben las nuevas construcciones, reparaciones mayores, ampliaciones, 
construcciones en azoteas, entrepisos y desgloses que generen o refuercen funciones 
incompatibles con los usos propuestos para las zonas, especialmente las que provocan 
contaminación ambiental, sónica o de otra índole. 
Artículo 28: Las edificaciones de nueva construcción, utilizarán en su diseño los elementos 
tipológicos característicos de cada sector, referido a balcones, terrazas, herrería, proporción de 
vanos etc. 
Artículo 29: Los patios de servicios de las nuevas edificaciones se ubicarán en el interior de las 
mismas y nunca en las fachadas de frente, o deberán quedar enmascaradas con soluciones de 
cierre virtual, de celosías, parasoles y otras técnicas similares. 
Artículo 30: Resulta de carácter obligatorio que las fachadas principales de las nuevas 
construcciones, remodelaciones, cambios de uso y cualquier transformación de un inmueble, estén 
con frente a la vía de mayor jerarquía. 
Artículo 31: En los casos de edificaciones de esquinas, las dos fachadas de frente a cada calle se 
diseñarán como fachadas principales, ubicándose el acceso principal por la vía de mayor jerarquía. 
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Artículo 32: Las culatas o paredes “ciegas” frente a las vías se autorizarán con carácter casuístico, a 
menos que por razones muy excepcionales así se determinasen en el proyecto de micro localización 
y licencia de obras. 
Artículo 33: No se permiten acciones constructivas que rompan con las características tipológicas 
predominantes en la ciudad.  
Artículo 35: Se prohíbe el acopio de materiales de construcción en las vías y espacios públicos, 
debiéndose  realizar dentro de la parcela y en lugares con poca visibilidad.  
Artículo 37: Se prohíbe el depósito de los escombros en los espacios públicos por un período mayor 
de 48 horas.  
 
1.5.1 Tipos y elementos de fachada.  
Cercados 
Edificaciones aisladas en parcelas: 
Artículo: En las edificaciones aisladas en parcelas se permitirá el cercado del frente y de los 
laterales hasta la segunda línea de fachada, así como en las edificaciones de esquina por ambas 
calles.  

a) Se mantendrá la alineación con las cercas existentes en las edificaciones colindantes. 
b) Se permite el cercado de frente y lateral hasta la segunda línea de fachada, así como en las 

edificaciones de esquina por ambas calles una  altura máxima de 1,20 metros. Se permite 
excepcionalmente, alturas superiores a 1,80 metros, si estas contribuyen a la continuidad e 
imagen del frente de calle. En caso de permitirse el uso de la malla eslabonada en el cercado 
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de frente y lateral hasta la segunda línea de fachada, su altura máxima será de hasta 9,00 
metros, cubriéndose con setos vivos convenientemente podados hasta la misma altura. 

c) Se permite el cercado por los pasillos laterales después de la segunda línea de fachada y por el 
pasillo del fondo a una altura máxima de 2,00 metros. 

d) En todos los casos será obligatorio medir la altura desde el correspondiente nivel de jardín o 
pasillo de la parcela en que se coloque el cercado. De existir desnivel en el terreno, se 
mantendrá invariable la altura establecida para el cercado y el murete de basamento asumirá 
en escalonamiento o en sección variable la pendiente existente producida por el desnivel. 

Artículo: En los cercados de frente y lateral hasta la segunda línea de fachada, así como en las 
edificaciones de esquina por ambas calles, se dispone lo siguiente: 

a) Será obligatorio dejar transparente como mínimo dos tercios de su superficie. 
b) Se permite utilizar materiales como verjas metálicas y balaustres de mortero, sobre muretes 

ciegos que podrán tener hasta 0,60 metros de altura. Si se requiere construir pilastras 
intermedias, estas tendrán un ancho máximo de ____, respetando su cara exterior la 
alineación del límite de la parcela. Si no se requiere este elemento intermedio, la cara exterior 
del murete será la que respetará esta alineación. 

c) El uso de mallas eslabonadas para la construcción de los cercados de frente y lateral hasta la 
segunda línea de fachada, así como en las edificaciones de esquina por ambas calles, será 
regulado de acuerdo con las características de cada zona. 

d) Se prohíbe la construcción de cercados con materiales punzantes y cortantes. 
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e) Se prohíbe la construcción de cercados de frente y lateral hasta la segunda línea de fachada 
en edificaciones que por su naturaleza requieran obligatoriamente el portal abierto de uso, 
tránsito o paso público. 

Artículo: En los cercados de pasillos laterales a partir de la segunda línea de fachada y de fondo, se 
permite  el uso de intervalos de muros alternados con mallas eslabonadas o muros ciegos en toda 
su dimensión y altura. 
Artículo: En edificaciones pareadas, los elementos para la construcción de los cercados de frente y 
lateral hasta la segunda línea de fachada deberán tener igual solución de diseño y se cumplirá 
Artículo 38: En las edificaciones en tiras a lo largo de las calles, se prohíbe la construcción de 
cercados del frente y la de los laterales será hasta la segunda línea de fachada.  
Artículo 40: No se permite el uso de materiales de desechos en la construcción en cercas en los 
frentes y en los laterales cuando estos se ubican en esquinas de repartos céntricos. 
Artículo 41: Se permiten cercas de mampostería, piedra, mallas, setos vivos, celosías u otro 
material que ofrezca un aspecto agradable, fuera del Centro de Ciudad, con previa autorización de 
la Dirección de Planificación Física. 
Artículo 42: Las cercas serán medianera si se construye entre los propietarios en el límite de las 
parcelas o independiente si se construye por un propietario dentro de los límites de su parcela. 
Artículo 43: Se permite el cercado perimetral de todo el cuerpo del edificio de forma homogénea 
sin divisiones interiores. 
Artículo 44: Los cercados de frente y laterales hasta la segunda línea de fachada deberán ser 
construidos con muretes de 0.60m de altura máxima sobre los cuales descansarán las rejas o verjas 
de hierro, estructuras y mallas metálicas lisas con calado suficiente para verse a través de ellas, 
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también pueden usarse balaustradas a manera de antepecho si su altura total contando con la base 
como máximo medido a partir del nivel de la acera no excede de 0.90 m hasta 1.00m, podrán 
realizarse también cierres transparentes sin murete hasta 1.80m 
Artículo 45: La ubicación de las cercas se hará en el límite de propiedad del terreno a proteger. 
Artículo 46: Las cercas y en general todo tipo de cierre que se establezca hacia la calle se colocará 
sin obstruir, en ningún caso, las visuales o circulación a los predios colindantes. 
Artículo 47: Las cercas que bordean zonas militares, deportivas y otros espacios que por requisitos 
de Protección Física así lo requieran, podrán alcanzar la misma altura que se establece para los 
laterales y fondo en todo su perímetro, respetando la condicional de transparencia. 
Artículo 48: Las cercas que protegen edificaciones de valor arquitectónico, histórico, monumental o 
ambiental, serán diseñadas según las características predominantes en la zona, tanto en lo 
referente a su diseño como a su altura y materiales constructivos previamente autorizados por la 
Dirección Municipal de Planificación Física. 
Artículo 49: Las cercas que delimiten edificaciones o terrenos que por su estado de conservación o 
uso deban quedar protegidos virtualmente desde el exterior, podrán ser tapiadas desde el interior 
recomendándose el empleo de setos vivos y los tratamientos complementarios que dentro de su 
predio se estimen necesario para evitar visuales molestas por razones de seguridad. 
Artículo 50: Se prohíbe la construcción de cercas con alambres de púas y otros elementos 
punzantes o dañinos a peatones y vehículos. 
Artículo 52: Las cercas que se construyan para protección de eventos de corta duración facilidades 
temporales y protección de trabajos de construcción, con un tiempo de permanencia previsto hasta 
2 años como máximo, serán construidas con materiales resistentes y ligeros y que impidan visuales 
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molestas, con una altura de 2.10mgarantizando la protección de personas y vehículos y debiendo 
restituir el área a su estado anterior luego de transcurrido el tiempo que se especifique en el texto 
de la licencia. 
Artículo 53: En las áreas que se proyectan visualmente a las vías o espacios públicos se prohíbe la 
construcción y permanencia de cercas con materiales de desechos u otros que resulten 
inadecuados y afecten el ornato. 
Artículo 55: En los casos de construcciones y edificaciones en esquinas, la altura de 0.90m de 
cercado de frente y lateral hasta la 2da línea de fachada deberá continuarse por la otra calle 
adyacente a la fachada lateral. 
 
Jardín frontal:  
Artículo 56: Será obligatoria la permanencia del jardín en todas las zonas donde predomina el 
sistema de ordenamiento de edificaciones aisladas en parcelas.  
Artículo 58: En las parcelas de las esquinas, los jardines laterales que dan frente a la otra calle 
cumplirán las regulaciones establecidas para ese tramo.  
Artículo 59: En las entradas a garajes y en los estacionamientos en el interior de las parcelas 
solamente se pavimentarán los dos carriles, con un ancho máximo de 0,20 metros cada uno.  
Artículo 60: Se permite la localización, en los jardines frontales, de cisternas soterradas bajo capa 
de césped, cuyo brocal no sobresalga más de 0,20 metros.  
Artículo: Se permite la construcción de Carpoch en las áreas de jardín con previa autorización de la 
Dirección Municipal de Planificación Física cumpliendo con las específicas de cada sector. 
Portales:  
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Artículo 63: Se conservará el portal corrido en toda la fachada frontal de las edificaciones existentes 
y se exigirá su permanencia en las nuevas acciones constructivas, teniendo en cuenta el sistema de 
ordenación urbana propuesto.  
Artículo 64: Se prohíbe el cierre de portales de uso público en los lugares donde existan, así como 
también la colocación de muretes o barandas frontales o transversales que impidan el paso 
libremente por ellos.  
Artículo 65: En las zonas donde exista franja continua de portales privados se permite su 
delimitación individual por muretes o barandas según las regulaciones específicas para cada zona.  
Artículo 67: Se permite el uso de repello rústico o texturizado, excepto en el centro urbano 
tradicional, con la autorización correspondiente de la Dirección Municipal de Planificación Física.  
Portales 
Barandas y rejas:  
Artículo 69: Las nuevas barandas se ejecutarán conciliando su diseño con las características del 
inmueble y podrán ser con balaustres redondos, cuadrados o perfiles metálicos o de mortero lisos. 
Su altura no será mayor de 0,90 metros.  
Artículo 71: Será obligatoria la preservación de las rejas originales en las ventanas con barras 
redondas lisas y verticales atravesando los peinazos intermedios y empotradas en los extremos, en 
las edificaciones del centro histórico que las conserven.  
Artículo 72: No se permitirá el uso de rejas para el cierre del portal. Las rejas se utilizarán como 
elementos de protección en las ventanas y se ejecutarán con barras redondas, cuadradas o perfiles 
metálicos lisos y verticales.  
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Marquesinas y toldos:  
Artículo 73: Se permite la construcción de marquesinas planas o curvas solamente en las 
edificaciones aisladas en parcelas, cumpliendo las siguientes indicaciones:  
a) No podrá sobresalir del límite de propiedad y su superficie no podrá cubrir más del 30% de la 
franja de jardín frontal.  

b) La altura sobre el nivel de piso no será menor de 2,50 metros.  
Artículo 74: Se permite la colocación de toldos cumpliendo las siguientes indicaciones: 
a) Los toldos serán confeccionados de lona con soportes plásticos o metálicos, siempre que sean 
ligeros, pudiendo ser según su forma, planos, semipiramidales y semiesféricos.  

b) En las edificaciones aisladas en parcelas, no podrá sobresalir del límite de propiedad y su 
superficie no podrá cubrir más del 30% de la franja de jardín frontal. En las edificaciones en tiras a 
lo largo de la de calle se admite un saliente no mayor de 1,00 metro sobre la faja vial y no podrá 
tener apoyos sobre ésta.  

c) También la altura sobre el nivel de piso no será menor de 2,50 metros.  

 
Carpintería exterior:  
Artículo 75: Será obligatoria la preservación de la carpintería original en los inmuebles con grado de 
protección I y II, en las edificaciones que la conserven.  
Artículo 76: Los tipos y materiales de carpintería exterior serán regulados de acuerdo con las 
características de cada uno de las zonas de regulación.  
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Artículo 77: Se permite el cambio de carpintería en inmuebles tradicionales manteniendo las 
dimensiones de los vanos y con previa autorización de la Dirección Municipal de Planificación Física.  
Artículo 78: Se permite el cambio de carpintería de madera por aluminio lacado en inmuebles que 
no tengan valores identificados.  
 
Pintura exterior:  
Artículo 79 Para aplicar las pinturas en exteriores de cualquier edificación es obligatoria la solicitud 
de Licencia de Obra. 
Artículo 81: Si la edificación está inscrita como Monumento será necesario obtener previamente la 
aprobación de la Dirección Provincial de Patrimonio. 
Artículo 82: En las edificaciones con valores arquitectónicos la pintura responderá a su codificación 
arquitectónica y que será definido por la Dirección Municipal de Planificación Física y la Dirección 
Provincial de Patrimonio en el caso del Centro Histórico. 
Artículo 83: El promotor de la acción está obligado a proteger los rótulos de calles y viviendas, las 
señales de tránsito, las aceras, así como las áreas verdes y el mobiliario urbano. 
Artículo 84: Se prohíbe en las edificaciones multifamiliares la pintura independiente de una sección 
de la misma. 
Artículo 85: Se prohíbe la pintura sobre cualquier fachada o en una de sus partes si no está 
correctamente terminada.  
Artículo 86: Se prohíbe la pintura en una o varias secciones independientes en los inmuebles que 
incluyen a varias propiedades.  
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Artículo 87: Se prohíbe la pintura de troncos de árboles, postes del tendido eléctrico y telefónico y 
contenes.  
Artículo 88: Se prohíbe la pintura en paredes con revestimientos de piedras o con terminaciones de 
ladrillos expuestos y otros materiales pétreos naturales. Tampoco se admitirá marcar las juntas.  
Artículo 89: En ningún caso podrán emplearse combinaciones de colores complementarios y/o 
contrastantes, ni fraccionar o desvirtuar la volumetría de la edificación y siempre se deberá tener 
en cuenta integralmente el color de la carpintería y la herrería, junto con el de muros y columnas.  
Artículo 90: El empleo de combinaciones de colores, asumidas por determinadas entidades 
corporativas, estará condicionado al período constructivo, las características del inmueble así como 
el espacio en que se ubican. 
Artículo 91: En las edificaciones que corresponden en general al estilo tradicional e 
independientemente del uso que tenga la edificación, se usarán tonos claros en las paredes y en las 
columnas tonos más oscuros, manteniendo la misma gama de colores.  
Artículo 92: En las edificaciones que corresponden en general a los estilos neoclásico o ecléctico se 
aplicarán tonos claros en las paredes y las jambas y molduras en los muros deben trabajarse con el 
mismo color o aclarándolo. Las ventanas y puertas se pintarán siempre en colores blanco, marfil y 
crema claros, aunque la puerta principal podrá distinguirse, utilizando colores afines a los de las 
paredes, pero más oscuros.   
Artículo 93: En las edificaciones inscritas dentro de los códigos de la arquitectura moderna se 
mantendrá un color principal neutro y claro y pueden acentuarse con colores intensos los 
elementos más señalados en las fachadas, como pueden ser la carpintería, los balcones, 
marquesinas y la estructura, cuidando de no desvirtuar la volumetría general.  
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Enchapes y elementos decorativos:  
Artículo 94: Los tipos y materiales de enchapes exteriores serán regulados de acuerdo con las 
características de cada zona.  
Pisos y pavimentos exteriores:  
Artículo 95: Los tipos y materiales de pisos y pavimentos exteriores serán regulados de acuerdo con 
las características de cada zona.  
Artículo 96: Se prohíbe la colocación de pisos resbaladizos en portales de uso público. 
Artículo 62: Se prohíbe el emplazamiento en portales y jardines de elementos ornamentales 
perceptibles que sean ajenos a la identidad de la ciudad e incompatibles con la arquitectura 
tradicional, como capiteles, arcos portantes o retallados, esculturas, zócalos, cenefas, fuentes, 
portadas, copas y otros similares.  
Pisos_ pavimentos exteriores 
 
1.5.2 Acciones sobre espacios y elementos interiores.  
Entrepisos:  
Artículo 63: Exceptuando a todas las edificaciones con grados de protección I y II, se permitirá la 
construcción de entrepisos para uso residencial, previa certificación de que el estado técnico de la 
edificación lo permite. Se admitirá solamente en la planta baja, a partir de la segunda crujía y no 
será expresado en la fachada principal. El puntal libre será de 2,40 metros como mínimo sin 
sobrepasar la altura reguladora máxima establecida para la zona donde se localiza el inmueble y los 
locales deberán contar con adecuada iluminación y ventilación.  
Escaleras:  
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Artículo 64: Se permitirá la construcción de escaleras en espacios secundarios, sólo cuando no se 
perjudique la preservación patrimonial del inmueble.  
Artículo 65: Si la distancia entra la construcción y el límite de propiedad lateral es menor de 2.00m 
y se registran visuales a los predios colindantes, la escalera deberá ejecutarse en espacios cerrados 
o caja de escalera con los correspondientes vanos de luces y ventilación cumplimentando las 
normas técnicas establecidas al efecto. 
Artículo  66: Si el portal es de uso público la escalera se colocará hacia el interior de las viviendas, 
nunca en el portal. 
Artículo  67: Se permitirá la construcción de escalinata de acceso en faja de jardín únicamente 
cuando por desniveles topográficos el nivel de piso del portal así lo requiera con un ancho mínimo 
de 1.20m. 
Artículo  68: Las escaleras no se ubicarán en aceras o espacios públicos donde interrumpan la 
circulación. 
Artículo 69: En pasillos laterales será a partir de la segunda línea de fachada y siempre que exista 
un ancho igual o mayor a 2,20 metros desde el límite lateral de la parcela hasta el borde de la 
escalera. Este ancho podrá ser igual o mayor a 1,00 metro en  el pasillo que da hacia la calle en las 
parcelas en las esquinas de las manzanas.  
Artículo 70: Se permitirá la construcción de la escalera en pasillos de fondo siempre que cumpla las 
condiciones del Artículo 65 
Artículo 71: Se garantizará la adecuada percepción de peldaños, descansos, barandas, pasamanos, 
así como que los pavimentos sean firmes, regulares y no resbaladizos.  
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Ampliaciones en el área libre de la parcela:  
Artículo 72: Se prohíben ampliaciones que impliquen desalineaciones e invasión de parcelas ajenas. 
Las ampliaciones en el área libre de la parcela no sobrepasarán la ocupación máxima establecida.  
 
División y unificación de viviendas:  
Artículo 73: Las divisiones y unificaciones podrán hacerse solo cuando tal proceso no afecte los 
valores arquitectónicos de las edificaciones, y la estabilidad estructural de las mismas. 
Artículo 74: La acción constructiva referida a las divisiones cumplirá los siguientes requisitos: 

a) Que las dos viviendas que se obtengan tengan entradas independientes. 
b) Que cada vivienda posea habitaciones, servicio sanitario y cocina con un área mínima total de 

25.00 m² permitiéndose una tolerancia de hasta un 10%. 
     c) Que cada local tenga buen nivel de iluminación natural y ventilación cruzada. 
Artículo 75: En todos los sectores tipológicos residenciales se admiten las unificaciones de viviendas 
de acuerdo con lo establecido, siempre que el estado técnico, la tipología arquitectónica, la forma, 
la estructura y las dimensiones de las edificaciones así lo permitan y no produzcan alteraciones 
estructurales o de fachadas estas serán aprobadas mediante licencia de construcción. 
Artículo 76: No se permite la división o unificación de viviendas en edificaciones de valor 
patrimonial con grados de protección I y II.  
Artículo 77: En todos los casos se mantendrá inalterable la fachada de la edificación, prohibiéndose 
las diferenciaciones de color, carpintería, barandas u otros elementos.  
Artículo 78: No se permitirá la división de viviendas cuando la dimensión de las viviendas 
resultantes sea menor de 25,00 metros cuadrados de superficie útil. 
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Artículo 79: Para que una división sea aprobada será necesario que se logre la total independencia 
de cada una de las viviendas que resultaren de dicha división, garantizando que posean accesos 
separados y bien delimitados; independencia en las redes hidrosanitarias y eléctricas; así como 
claramente diferenciadas las áreas correspondientes a cada una, sin que se sobrepase la ocupación 
máxima en cada una de las parcelas resultantes. También deben estar bien definidos las áreas y 
elementos (fosas, cisternas, etc.) que resultaren comunes a las viviendas producto de esa división.  
Artículo 80: No se autorizará su acceso a través de las parcelas colindantes, salvo que se adquiera el 
derecho de paso.  
 
1.5.3 Acciones sobre cubiertas.  
Terminación:  
Artículo 75: Se mantendrá la terminación con tejas criollas e inclinadas hacia el frente en las 
edificaciones existentes en la zona del centro tradicional principalmente en la Avenida José Martí y 
se exigirá su cumplimiento en las nuevas construcciones.  
Sustitución:  
Artículo 76: En las edificaciones existentes que no sean de los Grados de Protección I y II y que la 
cubierta original de entablado y viguetas de madera esté deteriorada en más de un 60% del área 
total, se permitirá su sustitución total o parcial con una losa de hormigón recubierta con tejas 
criollas con los puntales y la pendiente estipulados.  
Artículo 78: La sustitución total o parcial de cubiertas se realizará considerando su diseño original 
en cuanto a pendientes, volumetría y puntales.  
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Ampliaciones:  
Artículo 79: Las construcciones en azoteas se autorizarán siempre que no afecten los valores 
estéticos de las edificaciones y el entorno urbano, el estado técnico de la edificación y las 
características del inmueble. 
Artículo 80: Las nuevas construcciones y ampliaciones en azoteas se realizarán obligatoriamente 
con materiales duraderos, de calidad y no combustibles, tales como ladrillos, bloques, hormigón 
armado etc. 
Artículo 81: Se prohíben las ampliaciones hacia aleros, pasillos laterales de fondo e interiores, 
patios interiores y patinejos así como hacia balcones y terrazas que obstaculicen la ventilación e 
iluminación delos inmuebles. 
Artículo 82: Todo tipo de nueva construcción en planta alta de un edificio existente, así como la 
construcción de entrepisos y remodelaciones solo podrá hacerse cuando el estado técnico del 
edificio lo admita y cuando tal proceso no afecte los valores arquitectónicos y urbanos, avalados 
esto por un profesional, arquitecto o ingeniero civil y con previa aprobación de la Dirección 
Municipal de Planificación. 
Artículo 83:En aquellos casos en que por las características del inmueble, o el valor del entorno 
urbanístico así lo requieran, las ampliaciones y las construcciones en azoteas se autorizaran, solo a 
partir de la segunda crujía de la edificación, con previa autorización de la Dirección Municipal de 
Planificación Física. 
Artículo 84: La ampliación en azotea, cuando proceda de acuerdo a la zona regulada, no podrá 
realizarse con materiales diferentes a los de la edificación original.  
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Artículo 85: Las ampliaciones no podrán afectar bajo ningún concepto los vecinos colindantes por 
lo que no podrán tener visuales directas a las plantas bajas de los predios colindantes. 
Artículo 86: En la ampliación autorizada en planta alta, la construcción de la escalera será 
obligatoriamente en el interior de la edificación.  
Artículo 87: En los casos de ampliaciones en segundo nivel se separarán a 2.20 m del inmueble 
colindante. 
Artículo 84: En los casos que se amplíe en segundo nivel se podrán construir ventanas esiempre y 
cuando cumpla lo siguiente: 

a) Si construye manteniendo la estructura  existente se permite la colocación de ventanas de 
luces con antepecho de 1.80m sobre el nivel de piso. 

b) Para colocar ventanas de antepecho de 0.90m se separará a 2.20m de la vivienmda 
colindante. 

Otros componentes:  
Artículo 87: Los tanques de abastecimiento de agua, instalaciones de comunicaciones, servicios y 
otros, deberán quedar adecuadamente enmascarados en las azoteas de las edificaciones. 
Artículo 87: No se permite el rotulado de tanques elevados. 
 
1.7 Carteles y señalizaciones.  
Artículo 89: Se prohíbe la colocación de carteles en troncos de árboles y postes del tendido 
eléctrico y telefónico.  
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Carteles de arrendamiento de viviendas:  
Artículo 90: La localización y el diseño de los carteles de arrendamiento de viviendas se regirán por 
las regulaciones particulares emitidas por la Dirección Provincial de Planificación Física y aprobadas 
por la Comisión Provincial de Monumentos en el caso del centro tradicional.  
Artículo 91: En las viviendas localizadas en parcelas interiores y en la periferia se permitirá su 
colocación en lugares visibles, previa su aprobación casuística correspondiente.  
 
Carteles comerciales, anuncios e identificaciones:  
Artículo 92: En las edificaciones aisladas en parcelas con jardín frontal, los elementos para anunciar 
se colocarán en las áreas libres del jardín dentro de los límites de propiedad y no tendrán ninguna 
proyección hacia la faja vial. Su altura máxima será de 2,50 metros. Los elementos serán auto 
portantes sin fuste o mástil, apoyados directamente a nivel de terreno sobre un basamento 
apropiado.  
Artículo 93: En el resto de las edificaciones, los elementos para anunciar serán colocados en las 
fachadas principales, ya fuese adosado directamente a los paramentos o colgados y fijados 
perpendicularmente de las mismas, en cuyo caso estarán provistos de doble imagen anunciadora.  
Artículo 94: En el caso de los adosados a los paramentos se cumplirán los siguientes requisitos:  
a) No se cubrirán elementos compositivos arquitectónicos, incluyendo columnas, vanos y detalles 
estilísticos propios, ni tampoco se colocarán en las barandas ni antepechos de balcones.  

b) Cuando no haya otras opciones y cuando las fachadas estén compuestas además por portales de 
uso público, los elementos anunciadores se colocarán adosados en la segunda línea de fachada y su 
tamaño no sobrepasará el metro cuadrado.  
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c) El espesor máximo de los elementos será de hasta cinco centímetros.  
Artículo 95: En el caso de los elementos que se proyecten sobre la vía pública se cumplirán los 
siguientes requisitos: 
a) Serán sujetados a las columnas o con un elemento suplente ubicado dentro de los límites de 
propiedad.  

b) Solamente podrán prolongarse en ángulo recto (90º) y la proyección sobre la faja vial será hasta 
1,50 metros. A su vez, la separación de la fachada nunca será menor de 0,20 metros.  

c) El punto inferior más bajo del anuncio no será menor a 2,50 metros.  
Artículo 96: Los carteles anunciadores se localizarán únicamente en el domicilio donde se prestan 
los servicios o en los espacios libres habilitados a tal fin que estén debidamente autorizados, con la 
excepción de los casos donde los locales o espacios estén ubicados hacia el interior de las 
manzanas, en cuyo caso las soluciones para la ubicación de los elementos anunciadores serán 
evaluadas particularmente.  
Artículo 97: Los elementos anunciadores podrán estar provistos de iluminación artificial, 
debiéndose cumplir en tales casos los siguientes requisitos:  
a) Se acatarán las normas referidas a la protección de instalaciones eléctricas expuestas a 
condiciones de intemperismo.  
b) No se producirán deslumbramientos o molestias por su intensidad, intermitencia, haces 
luminosos, sombras, color u otras causas.  
c) Cumplir un horario de encendido hasta la medianoche.  



 

 
 

REGULACIONES URBANAS GENERALES. CAPÍTULO 1 

Artículo 98: Se podrán rotular los toldos y marquesinas siempre que se cubra únicamente hasta la 
tercera parte de su superficie, siendo aprobado su diseño por la Dirección Municipal de 
Planificación Física.  
Artículo 99: Toda edificación que sea sede de entidades, instituciones, organismos, organizaciones 
sociales, de masas y políticas deberá estar convenientemente identificada, ateniéndose para ello a 
las disposiciones fijadas en los artículos anteriores, según las características de su localización.  
 
Rotulación de calles y numeración de edificaciones:  
Artículo 100: La rotulación de las calles y la numeración de las edificaciones se harán según lo 
establecido en las regulaciones vigentes, establecidas por el Instituto de Planificación Física.  
1.8 Mobiliario urbano.  
 
Bancos: 
Artículo 101: La ubicación de bancos se realizará teniendo en cuenta las preferencias de los 
usuarios, la existencia de elementos que proporcionen confort urbano, disfrute de ratos de ocio y 
espera, buenas visuales, sombra etc. Se dispondrán de agrupaciones de bancos y asientos que 
favorezcan la conversación. 
Artículo 102: Se permitirá la colocación de elementos de mobiliario urbano (bancos, envases de 
desechos sólidos, señalizaciones etc.) siempre que respondan a un proyecto integral y previa 
aprobación de la Dirección Municipal de Planificación Física 
Artículo 103: Los bancos existentes que sean considerados exponentes de valor histórico, serán 
conservados y en caso de excesivo deterioro se sustituirán con otros de similar diseño y materiales.  
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Artículo 104: Los nuevos bancos o asientos individuales que se coloquen no deben obstaculizar la 
libre circulación de las personas; utilizarán diseños tradicionales ergonómicos compatibles con el 
contexto urbano y serán fabricados con materiales resistentes a la intemperie y al vandalismo.  
 
Elementos de iluminación:  
Artículo 104: Iluminar de manera uniforme calles, parques, espacios públicos en general evitando 
zonas de claros y oscuros. 
Artículo 105: Utilizar luminarias que proyecten la luz hacia abajo y que no produzcan efectos 
luminosos molestos. 
Artículo 106: Instalar los fustes de las luminarias sobre pedestales estables de hormigón con el fin 
de aislarlos de la humedad y protegerlos de golpes. 
Artículo 107: Colocar lámparas altas y bajas que garanticen la iluminación de calles, aceras, plazas y 
parques. 
Artículo 108: Se conservarán las luminarias de postes asociadas al sistema de alumbrado público 
dela ciudad. Las que se coloquen por reemplazo, o como parte de un nuevo diseño urbano, deberán 
colocarse a una altura mínima de 2,20 metros; utilizarán diseños compatibles con el contexto 
urbano y deben ser resistentes a la intemperie y al vandalismo.  
 
Elementos ornamentales o conmemorativos:  
 Artículo 108: Los elementos y construcciones ornamentales y/o conmemorativas pueden estar 
ubicados dentro de los límites del centro histórico o fuera de este, pueden formar parte de una 
edificación o constituir elementos del mobiliario urbano. 
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Artículo 109: Aquellas construcciones ornamentales y/o conmemorativas inscriptas en el Registro 
Inventario Nacional de Construcciones y Sitios, quedarán protegidas según lo establecido por la Ley 
No.1 de Protección del Patrimonio Cultural y la Ley No.2 de Monumentos Nacionales y Locales. 
Artículo 110: Aquellas construcciones o elementos históricos que su valor esté vinculado a un 
hecho histórico o a la vida de una personalidad relevante para la cultura, podrán ser señalizados 
con tarjas cuyo diseño, texto y ubicación deberán ser aprobados por la Comisión Provincial de 
Monumentos previa presentación a la Comisión Municipal de Monumentos. 
Artículo 111: La sustitución de elementos conmemorativos por otros con la misma función debido 
al mal estado, la falta de valores estéticos etc. del existente, requerirá la consulta con la Comisión 
Provincial de Patrimonio la que verificará su significado histórico y cumplirá con la aprobación 
correspondiente. 
Artículo 112: Es obligatorio mantener y proteger todo elemento ornamental conmemorativo por 
aquel que realice en su alrededor acciones constructivas de diversa índole. 
Artículo 113: Se conservarán y recuperarán todas las superficies dedicada originalmente a áreas 
verdes, parques, parterres y patios interiores, fomentando su vegetación característica tradicional, 
dentro de la zona de valor y en edificaciones declaradas monumentos. 
Artículo 114: Las acciones de limpieza, mantenimiento, restauración y otros a los elementos 
ornamentales quedan sometidos al control urbano, al igual que las edificaciones. 
Artículo 115: Es obligatorio proteger adecuadamente todo elemento ornamental cuando se 
realicen acciones constructivas. 
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Artículo 116: Todos los elementos ornamentales o conmemorativos considerados exponentes de 
alto valor serán conservados. En caso de excesivo deterioro podrán sustituirse por otros de similar 
diseño y materiales, siempre con la previa aprobación de las autoridades correspondientes.  
Artículo 117: Se prohíbe trasladar bustos y tarjas ornamentales o conmemorativas de su sitio 
original.  
Artículo 118: Se permitirá la construcción de nuevos elementos ornamentales o conmemorativos, 
como tarjas, bustos sobre pedestales y esculturas cuya ubicación no obstaculizará la circulación 
peatonal ni vehicular, siempre con la previa aprobación de las autoridades correspondientes.  
Artículo 119: La colocación de tarjas cumplirá las siguientes condiciones:  
a) Las adosadas a fachadas se colocarán de forma tal que no afecte los elementos decorativos o 
constructivos y su altura no será mayor de 2,00 metros.  

b) En los casos de que se coloquen sobre pedestales, su altura no excederá de 0,60 metros.  
Se permitirá el diseño gráfico en muros así como la inserción de obras artísticas de carácter urbano 
siempre y cuando la selección de las áreas para su creación sea aprobada por CODEMA y la 
Dirección Municipal de Planificación Física. 
Elementos de higiene pública:  
Artículo 120: Se permite la colocación de cestos para desechos menores que sean fijos, ligeros y de 
fácil manipulación y limpieza. Requerirán diseños normalizados y apropiados a las características de 
cada una de las zonas. Serán auto portante y no deben obstaculizar la circulación de las personas. 
Artículo 121: Ubicar envases de recogida de desechos sólidos en los lugares de circulación y 
concentración de personas evitando obstaculizar las áreas de pasos peatonales. La fijación de estos 
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envases será firme en el suelo o adosada en muros a una altura que facilite su uso por niños, 
adultos y minusválidos. 
 
Otros equipamientos:  
Artículo 122: Los teléfonos públicos podrán ser colocados sobre soportes, a una distancia de 0,80 
metros de la primera línea de fachada o sobre el muro en la segunda línea de fachada en los 
portales públicos. Se mantendrá una distancia de las esquinas de las manzanas igual o mayor a 2,00 
metros y para garantizar su accesibilidad deberá situarse a 1,50 metros de altura. En ningún caso 
debe obstaculizar la circulación de las personas y requerirán diseños normalizados y apropiados a 
las características de cada una de las zonas.  
Artículo 123: Los buzones de correo se colocarán sobre soportes y muros de fachadas, 
sobresaliendo hasta 0,25 metros. Su abertura quedará a una altura de 1,50 metros. En ningún caso 
debe obstaculizar la circulación de las personas y requerirán diseños normalizados y apropiados a 
las características de cada una de las zonas.  
Artículo 124: Se prohíbe la instalación de paradas de ómnibus, cabinas telefónicas y depósitos de 
desechos sólidos en las fachadas o frentes de construcciones declaradas monumentos. 
 
1.9 Usos de suelo.  
Artículo 105: La diversidad de usos se conservará y potenciará en todas las acciones. Los usos 
preferentes son aquellos deseables porque responden al carácter del asentamiento desde el punto 
de vista funcional. Los permisibles son los que se integran de manera armónica a la dinámica social 
y económica del asentamiento, fundamentalmente en relación con la función residencial y los 
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servicios al hábitat. Los restringidos indican un carácter restrictivo y de limitada extensión. Los 
prohibidos resultan incompatibles en el entorno.  
 
Artículo 106: De los usos de suelo referidos en el inciso anterior se relacionarán los aplicables en 
cada una de las zonas de regulación. 
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2. REGULACIONES ESPECÍFICAS PARA EL CENTRO HISTÓRICO URBANO. 
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Descripción del Centro Histórico Urbano. 

El Centro Urbano es el sector más antiguo de esta Ciudad y está delimitado por cuatro calles 
longitudinales (Ave. José Martí, Máximo Gómez, Antonio Maceo y Frank País) y por once calles 
transversales. (Rafael Morales, Ormani Arenado, Gerardo Medina, Isabel Rubio, Cristóbal Colón, 
Ave. Rafael Ferro, Ciprian Valdés, Ave. Comandante Pinares, Hermanos Saiz, 27 de Noviembre y 
Gonzales Alcorta). Aquí se localizan las edificaciones con Grados de Protección I, II y III. 

El Centro, con una trama ortogonal estructurada por el predominio de edificios de baja altura 
coronados con tejas criollas, alineados por sus portales y separados por paredes medianeras, de 
estilo predominante ecléctico, se desarrollan dos actividades fundamentales en esta zona: “hábitat 
y centro de servicios”, ambas están bien definidas y entrelazadas entre sí, es la zona más animada 
de  la misma, al encontrarse aquí el centro de servicios en ella.  

La característica fundamental de las construcciones en la ciudad pinareña del Siglo XIX, que la 
distinguen de las realizadas en otras regiones de la isla, es precisamente ese espacio de portal 
frente a las fachadas, sostenido por columnas, que recorre las viviendas como una galería corrida 
que continúa en las esquinas y que estableció un diálogo entre el espacio privado y el colectivo, 
solución que trascendió a todo tipo de construcciones: militares, civiles, religiosas y se convierte en 
atemporal dentro de la arquitectura pinareña y es su sello distintivo. (Laborí, María de Jesús 2004). 
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2.1 Protección y preservación patrimonial. 

Artículo: Todas las acciones urbanísticas y constructivas estarán sujetas a las aprobaciones del 
Centro Provincial de Patrimonio según corresponda y respetarán los grados de protección a que 
están sujetas las edificaciones.  

Artículo: Toda acción urbanística o de carácter constructivo deberá garantizar la protección de su 
imagen urbana tradicional, respetando los valores esenciales que caracterizan a este centro y 
eliminando aquellos elementos que la degraden.  

Artículo: Se permite la  colocación de zócalo, en la zona del centro urbano,  con previa aprobación 
de la Dirección Provincial de Patrimonio y la autorización de la Dirección Municipal de Planificación 
Física teniendo en cuenta los valores de cada edificación.  
Artículo: En el centro urbano será obligatoria la preservación de las barandas originales en las 
galerías de portales semipúblicos que las conserven.  
Artículo: Se prohíbe el uso de celosía de mortero como baranda en el centro urbano. 
 

2.2 Calidad del medio ambiente.                                                                                                                                                                                     

2.2.1 Área Verde urbana:  

Artículo 2: Se incentivará el uso de plantas autóctonas en los espacios libres públicos y en el interior 
de las parcelas, cuyas características no afecten la infraestructura y los pavimentos.  

3.2.2 Agricultura urbana: 
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Artículo 3: Se permitirán parcelas destinadas a la agricultura urbana con carácter temporal en esta 
zona. 

4.3 Estructura de la manzana. 

4.3.1 Ocupación de la manzana: 

Artículo 4: Se respetará de forma obligatoria la estructura urbana existente por manzanas. 

5.3.2 Ocupación de la parcela: 

Artículo 5: La ocupación máxima de la parcela será definida en cada uno de los sectores. 

5.4 Disposición de la edificación en la parcela. 

Artículo 6: Para todas las edificaciones uniplantas aisladas en parcelas, será obligatorio mantener 
en los pasillos laterales un ancho libre mínimo de 0,75 metro. Este ancho de los pasillos laterales se 
tomará siempre desde el borde más saliente del paramento correspondiente hasta el límite de 
propiedad de la propia parcela. Cuando el límite de propiedad lo constituya un muro medianero, la 
distancia se medirá hasta el borde de dicho muro. 

5.5 Alineación de las edificaciones. 

5.5.1 Edificaciones según la alineación del vial: 
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Artículo 7: Será obligatorio respetar la alineación existente de la primera línea de fachada en cada 
uno de los tramos y que corresponderá con la primera línea de la franja de portal que cubrirá todo 
el frente de la edificación. 

Artículo 8: No se permite salir de las alienaciones de las calles con ningún cuerpo saliente.      

Artículo 9: La profundidad de la franja de portal se adecuará a las alineaciones de las edificaciones 
colindantes. 

5.6.2 Edificaciones aisladas en parcelas: 

Artículo 10: Será obligatorio respetar la alineación con las edificaciones colindantes. Para ello, en 
cada uno de los tramos se adecuarán la profundidad de la franja de portal que cubrirá todo el 
frente de la edificación o la profundidad de la franja de jardín frontal, según sea el caso. 

6.6 Tipos y elementos de fachadas. 

6.6.1 Cercados: 

Artículo 11: Se prohíbe utilizar materiales efímeros en la ejecución de cercas. Los diseños de las 
cercas serán regulados de acuerdo a las características de cada una de las zonas y aprobados por la 
Dirección Municipal de Planificación Físicas. 

6.7.2 Jardín frontal: 

Artículo 12: La obligatoriedad de su uso y los índices máximos de pavimentación serán regulados de 
acuerdo a cada una de las zonas.  
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Artículo 13: En las entradas a garajes y en los estacionamientos en el interior de las parcelas 
solamente se pavimentarán los dos carriles, con un ancho máximo de 0.50 m. 

Artículo 14: Se permite la localización en los jardines frontales de cisternas soterradas bajo capa de 
césped, cuyo brocal no sobresalga más de 0.20 m. 

Artículo 15: Se prohíbe la construcción de escaleras en la franja de jardín frontal, excepto las 
escalinatas de acceso a la vivienda en aquellos casos en que la topografía lo requiera debido 
desnivel de terreno existente respecto a la rasante de la acera al frente.  

Artículo 16: Se prohíbe todo tipo de construcciones permanentes en la franja de jardín frontal. 

Artículo 17: Se limita el uso de la franja de jardín frontal para la construcción de instalaciones, 
permitiéndose solo el aprovechamiento de hasta un 40% del ancho de la parcela. Para edificaciones 
localizadas en esquinas se limita a un 20% por cada lado de la parcela. En todos los casos, 
solamente podrán permitirse siempre y cuando se realice con elementos temporales y 
desmontables que se retiren al terminar el horario establecido, no permitiéndose en los mismos la 
construcción de mesetas, fregaderos y enchapes de azulejos, ni alterar los componentes de las 
fachadas. 

6.8.3 Portales: 

Artículo 18: Se conservará el portal corrido en toda la fachada frontal de las edificaciones existentes 
y se exigirá su permanencia en las nuevas acciones constructivas, independientemente del sistema 
de ordenación urbana propuesto. 
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Artículo 19: Se prohíbe el cierre de portales existentes. En las zonas donde exista franja continua de 
portal se permite su delimitación individual por muretes o barandas.   

Artículo 20: Se prohíbe el cierre de portales de uso público en los lugares donde existan, así como 
también la colocación de muretes o barandas frontales o transversales que impidan el paso 
libremente por ellos. 

Artículo 21: Se exigirá que los materiales de construcción usados en los portales aseguren una 
integración con el entorno urbano. 

6.9.4 Barandas y rejas: 

Artículo 22: Las nuevas barandas se ejecutarán con barras redondas, cuadradas o perfiles metálicos 
lisos con pasamanos de madera, no permitiéndose el uso de elementos figurativos. 

Artículo 23: Se permitirán barandas en azoteas siempre que queden por detrás y no sobrepasando 
la altura máxima del primer tramo frontal de cubierta inclinada recubierto con tejas criollas. 
Mantendrá esa altura en todo el perímetro y será de barras metálicas lisas sin otros elementos de 
soporte u ornamentales. 

Artículo 24: No se permitirá el uso de rejas para el cierre del portal. Las nuevas rejas se utilizarán 
como elementos de protección en las ventanas y se ejecutarán con barras redondas, cuadradas o 
perfiles metálicos lisos, no permitiéndose el uso de elementos figurativos ni de rejas con diseños 
rebuscados. 

6.10.5 Marquesinas y toldos: 
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Artículo 25: La factibilidad y los tipos de marquesinas y de toldos serán regulados de acuerdo con 
las características de cada una de las zonas. 

6.11.6 Carpintería exterior: 

Artículo 26: Los tipos y materiales de carpintería exterior serán regulados de acuerdo con las 
características de cada una de las zonas. 

6.12.7 Pintura exterior: 

Artículo 27: Se prohíbe la pintura sobre cualquier fachada de la edificación con grado de protección 
o en una de sus partes si no está correctamente terminada. En todos los casos, la paleta de colores 
se consultará al Centro Provincial  de Patrimonio y a la Dirección Municipal de Planificación Física  
para su respectiva autorización. 

Artículo 28: Se prohíbe la pintura en una o varias secciones independientes en los inmuebles que 
incluyen a varias propiedades. 

Artículo 29: Se prohíbela pintura de troncos de árboles, postes del tendido eléctrico y telefónico y 
contenes. 

6.13.8 Enchapes exteriores: 

Artículo 30: Los tipos y materiales de enchapes exteriores serán regulados de acuerdo con las 
características de cada una de las zonas. 
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Artículo 31: Se prohíbe la pintura en paredes con revestimientos de piedras o con terminaciones de 
ladrillos expuestos y otros materiales pétreos naturales. Tampoco se admitirá marcar las juntas. 

6.14.9 Pisos y pavimentos exteriores: 

Artículo 32: Los tipos y materiales de pisos y pavimentos exteriores serán regulados de acuerdo con 
las características de cada una de las zonas. 

6.15.10 Elementos decorativos exteriores: 

Artículo 33: Se prohíbe el emplazamiento de elementos decorativos permanentes que sean ajenos 
a la identidad del pueblo y que atenten contra los valores de su arquitectura local. 

1.7 Usos de suelo. 

Artículo 34: En cada una de las zonas se relacionarán los usos como preferentes, permisibles, 
restringidos y prohibidos. Se incentivarán los cambios de usos de suelo que no sean preferentes o 
permisibles. 

1.8 Demoliciones. 

Artículo 35: Las demoliciones parciales o totales de las edificaciones con Grados Patrimoniales I y II 
requerirán de la aprobación específica de la Centro Provincial de Patrimonio. 

Artículo 36: Se prohíbe el depósito de los escombros en los espacios públicos por un período mayor 
de 48 horas. 
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1.9 Acciones constructivas. 

1.9.1 Obras de restauración, remodelación, ampliación y nueva construcción: 

Artículo 37: En las edificaciones existentes, que no sean de los Grados de Protección I y II y que la 
cubierta original de entablado y viguetas de madera esté deteriorada en más de un 60% del área 
total, y en las nuevas construcciones se permitirá la construcción de una losa de hormigón 
recubierta con tejas criollas con los puntales y la pendiente estipulados, siempre que cada 
propuesta sea aprobada por la Centro Provincial de Patrimonio. 

Artículo 38: Las construcciones y ampliaciones en azoteas, cuando procedan de acuerdo a la zona 
regulada, no podrán afectar negativamente el contexto ni podrán realizarse con materiales que no 
garanticen durabilidad, seguridad y buen aspecto exterior.  

Artículo 39: Los tanques de abastecimiento de agua, instalaciones de comunicaciones, servicios y 
otros, deberán quedar enmascarados en las azoteas de las edificaciones. En todos los casos se 
permitirá la construcción de un parapeto o un muro liso cuya altura no sobrepase la altura del 
objeto, pintado con el color predominante en la edificación y sin ornamentaciones ni letreros. 

 Artículo 40: Las cisternas y/o fosas se construirán totalmente soterradas bajo la edificación en los 
pasillos laterales o en el fondo, dentro de los límites de propiedad.  

Artículo 41: Se prohíben ampliaciones que impliquen desalineaciones e invasión de parcelas ajenas. 
Las ampliaciones en el área libre de la parcela están reguladas por el Coeficiente de Ocupación 
establecido en cada una de las zonas. 
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Artículo 42: Se prohíben las ampliaciones hacia balcones, aleros o terrazas. 

1.9.2 División y unificación de viviendas: 

Artículo 43: Podrán aprobarse la división y unificación de viviendas cuando el estado técnico, la 
tipología arquitectónica, la forma, la estructura y las dimensiones de las edificaciones así lo 
permitan y siempre que se cumpla con las regulaciones establecidas para la zona donde se localiza 
el inmueble. 

Artículo 44: En todos los casos se mantendrá inalterable la fachada de la edificación, prohibiéndose 
las diferenciaciones de color, carpintería, barandas u otros elementos.    

Artículo 45: No se permitirá la división o unificación de viviendas cuando la dimensión de las 
viviendas resultantes sea menor de 25.00 m² ni se autorizará su acceso a través de las parcelas 
colindantes, salvo que se adquiera el derecho legal establecido para ello como servidumbre de 
paso. 

1.9.3 Escaleras: 

Artículo 46: En las ampliaciones autorizadas en planta alta, la construcción de la escalera será 
obligatoriamente en el interior de la edificación. 

Artículo 47: Para cualquier uso autorizado de la azotea, se permitirá la construcción exterior de la 
escalera en pasillos laterales, a partir de la segunda línea de fachada y siempre que exista un ancho 
igual o mayor a 2.20 m desde el límite lateral de la parcela hasta el borde de la escalera. 
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Excepcionalmente, en las parcelas en las esquinas de las manzanas ese ancho podrá ser igual o 
mayor a 1.00 m en el pasillo lateral que da hacia la vía.  

Artículo 48: En los casos referidos en el párrafo anterior, se permitirá la construcción de la escalera 
en el fondo siempre que exista un ancho igual o mayor a desde el límite posterior de la parcela 
hasta el borde de la escalera. 

Artículo 49: Las barandas de las escaleras serán de barras metálicas lisas y sin otros elementos 
ornamentales. Su altura máxima no será mayor de 0.90 m. 

1.9.4 Barbacoas: 

Artículo 50: Se permitirá la construcción de barbacoas para uso residencial, excepto en las 
edificaciones de Grado de Protección I, y siempre que el estado técnico de la edificación lo permita. 
Se localizará solamente en la planta baja y a partir de la tercera crujía. La altura o puntal libre de 
ambos niveles resultantes será de 2.40 m como mínimo sin sobrepasar la altura reguladora máxima 
establecida para la zona donde se localiza el inmueble y deberán contar con adecuadas ventilación 
e iluminación naturales. 

1.9.5 Accesibilidad urbana y arquitectónica: 

Artículo 51: Toda nueva edificación que se construya, ya sea para servicios sociales o de viviendas 
multifamiliares, está obligada a cumplir lo establecido por la Norma Cubana que está vigente. 
(Anexo No. 2). Además, se aplicará como generalidad para toda rehabilitación o remodelación a 
ejecutar en estos edificaciones existentes con Grados de Protección II, III y IV. Particularmente, en 
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las edificaciones con Grado de Protección I, las nuevas intervenciones promoverán el acceso 
efectivo a los espacios principales de los mismos, sin detrimento de sus valores patrimoniales.  

1.10 Carteles y señalizaciones. 

1.10.1 Carteles de arrendamiento de viviendas: 

Artículo 52: La localización y el diseño de los carteles de arrendamiento de viviendas se regirán por 
las regulaciones especiales emitidas por la Dirección Municipal de Planificación Física y aprobadas 
por la Centro Provincial de Patrimonio, que aparecen en el Anexo No. 1.  

1.10.2 Carteles comerciales, anuncios e identificaciones: 

Artículo 53: Se prohíbe la colocación de carteles en troncos de árboles y postes del tendido 
eléctrico y telefónico.  

Artículo 54: Todo lo referido a su localización y diseño cumplirá las regulaciones establecidas para 
cada una de las zonas donde está ubicado el inmueble o espacio público. 

1.10.3 Señalización de calles y plazas: 

Artículo 55: La señalización de las calles y plazas se hará en placas o tarjas; banderolas o hitos y se 
regulará en cada una de las zonas.   

1.10.4 Numeración de edificaciones de servicios y de viviendas unifamiliares: 
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Artículo 56: El número se colocará adosado con tornillo de agarre a la pared exterior que da acceso 
a la segunda línea de fachada frontal, después del portal. En caso de no existir portal, se colocará en 
la primera línea de fachada frontal. Se ubicará a una altura no menor de 2.00 m ni mayor de 3.00 m. 
La altura del número o la letra será de 80 milímetro y se construirán con un material duradero, ya 
sea plástico, metálico o de cemento. 

1.10.5 Numeración de edificaciones multifamiliares: 

Artículo 57: El número se colocará adosado con tornillo de agarre en el lateral del edificio más 
visible, según sea su posición con relación a la calle de acceso al mismo. La altura del número o la 
letra serán de 200 milímetros y se construirán con hierro fundido u otro material duradero. 

1.11 Mobiliario urbano. 

Artículo 58: Se prohíbe trasladar bustos y tarjas ornamentales o conmemorativas de su sitio 
original. 

Artículo 59: Se prohíbe emplazar elementos escultóricos ajenos a la identidad local en portales, 
jardines exteriores y en espacios públicos sin la aprobación correspondiente. 

Artículo 60: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características de cada una de las 
zonas. En todos los casos serán aprobados por el Centro Provincial de Patrimonio y la Dirección 
Municipal de Planificación Física.                                    
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1.1 Protección y preservación patrimonial. 

Artículo 1: Estas  regulaciones serán precisadas en cada uno de los sectores.  

1.2 Calidad del medio ambiente.                                                                                                                                                                                     

1.2.1 Área Verde urbana:  

Artículo 2: Se incentivará el uso de plantas autóctonas en los espacios libres públicos y en el interior 
de las parcelas, cuyas características no afecten la infraestructura y los pavimentos. 

1.2.2 Agricultura urbana: 

Artículo 3: Se permitirán parcelas destinadas a la agricultura urbana con carácter temporal en 
espacios libres que estén localizadas fuera del Centro Urbano. 

1.3 Estructura de la manzana. 

1.3.1 Ocupación de la manzana: 

Artículo 4: Se respetará de forma obligatoria la estructura urbana existente por manzanas. 

1.3.2 Ocupación de la parcela: 

Artículo 5: La ocupación máxima de la parcela será definida en cada uno de los sectores. 
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1.4 Disposición de la edificación en la parcela. 

Artículo 6: Para todas las edificaciones uniplantas aisladas en parcelas, será obligatorio mantener 
en los pasillos laterales un ancho libre mínimo de 0,75 metros. Este ancho de los pasillos laterales 
se tomará siempre desde el borde más saliente del paramento correspondiente hasta el límite de 
propiedad de la propia parcela. Cuando el límite de propiedad lo constituya un muro medianero, la 
distancia se medirá hasta el borde de dicho muro. 

1.5 Alineación de las edificaciones. 

1.5.1 Edificaciones según la alineación del vial: 

Artículo 7: Será obligatorio respetar la alineación existente de la primera línea de fachada en cada 
uno de los tramos y que corresponderá con la primera línea de la franja de portal que cubrirá todo 
el frente de la edificación. 

Artículo 8: No se permite salir de las alienaciones de las calles con ningún cuerpo saliente. 

Artículo 9: La profundidad de la franja de portal se adecuará a las alineaciones de las edificaciones 
colindantes. 

1.5.2 Edificaciones aisladas en parcelas: 

Artículo 10: Será obligatorio respetar la alineación con las edificaciones colindantes. Para ello, en 
cada uno de los tramos se adecuarán la profundidad de la franja de portal que cubrirá todo el 
frente de la edificación o la profundidad de la franja de jardín frontal, según sea el caso. 
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1.6 Tipos y elementos de fachadas. 

1.6.1 Cercados: 

Artículo 11: Se prohíbe utilizar materiales efímeros en la ejecución de cercas. Los diseños de las 
cercas serán regulados de acuerdo a las características de cada una de las zonas y aprobados por la 
Dirección Municipal de Planificación Físicas. 

1.6.2 Jardín frontal: 

Artículo 16: La obligatoriedad de su uso y los índices máximos de pavimentación serán regulados de 
acuerdo a cada una de las zonas. 

Artículo 17: En las entradas a garajes y en los estacionamientos en el interior de las parcelas 
solamente se pavimentarán los dos carriles, con un ancho máximo de 0.50 m. 

Artículo 18: Se permite la construcción de cisternas soterradas en los jardines frontales bajo una 
capa de césped, cuyo brocal no sobresalga más de 0.20 m. 

Artículo 19: Se prohíbe la construcción de escaleras en la franja de jardín frontal, excepto las 
escalinatas de acceso a la vivienda en aquellos casos en que la topografía lo requiera debido a los 
desniveles de terreno existentes respecto al nivel de la acera  del frente.  

Artículo 20: Se prohíbe todo tipo de construcciones permanentes en la franja de jardín frontal. 

Artículo 21: Se limita el uso de la franja de jardín frontal para la construcción de instalaciones, 
permitiéndose solo el aprovechamiento de hasta un 40% del ancho de la parcela. Para edificaciones 
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localizadas en esquinas se limita a un 20% por cada lado de la parcela. En todos los casos, 
solamente podrán permitirse siempre y cuando se realice con elementos temporales y 
desmontables que se retiren al terminar el horario establecido, no permitiéndose en los mismos la 
construcción de mesetas, fregaderos y enchapes de azulejos, ni alterar los componentes de las 
fachadas  

1.6.3 Portales: 

Artículo 22: Se conservará el portal corrido en toda la fachada frontal de las edificaciones existentes 
y se exigirá su permanencia en las nuevas acciones constructivas, independientemente del sistema 
de ordenación urbana propuesto. 

Artículo 23: Se prohíbe el cierre de portales existentes. En las zonas donde exista franja continua de 
portal privado se permite su delimitación individual por muretes o barandas. 

Artículo 24: Se prohíbe el cierre de portales de uso público en los lugares donde existan, así como 
también la colocación de muretes o barandas frontales o transversales que impidan el paso 
libremente por ellos. 

Artículo 25: Se exigirá que los materiales de construcción usados en los portales aseguren una 
integración con el entorno urbano. 

1.6.4 Barandas y rejas: 

Artículo 26: Las nuevas barandas se ejecutarán con barras redondas, cuadradas o perfiles metálicos 
lisos con pasamanos de madera, no permitiéndose el uso de elementos figurativos. 
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Artículo 27: Se permitirán barandas en azoteas siempre que queden por detrás y no sobrepasando 
la altura máxima del primer tramo frontal de cubierta inclinada recubierto con tejas criollas. 
Mantendrá esa altura en todo el perímetro y será de barras metálicas lisas sin otros elementos de 
soporte u ornamentales. 

Artículo 28: Se permitirá el uso de rejas para el cierre del portal hasta una altura de 60 cm por 
encima de la baranda. 

Artículo 29: Las rejas se utilizarán como elementos de protección en las ventanas y se ejecutarán 
con barras redondas, cuadradas o perfiles metálicos lisos, no permitiéndose el uso de elementos 
figurativos ni de rejas con diseños rebuscados.  

1.6.5 Marquesinas y toldos: 

Artículo 29: La factibilidad y los tipos de marquesinas y de toldos serán regulados de acuerdo con 
las características de cada una de las zonas. 

1.6.6 Carpintería exterior: 

Artículo 30: Los tipos y materiales de carpintería exterior serán regulados de acuerdo con las 
características de cada una de las zonas. 

1.6.7 Pintura exterior: 
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Artículo 31: Se prohíbe la pintura sobre cualquier fachada o en una de sus partes si no está 
correctamente terminada. En todos los casos, la paleta de colores se consultará con Patrimonio 
para su respectiva autorización. 

Artículo 32: Se prohíbe la pintura en una o varias secciones independientes en los inmuebles que 
incluyen a varias propiedades columna sala mitad 

Artículo 33: Se prohíbe la pintura de troncos de árboles, postes del tendido eléctrico y telefónico y 
contenes. 

1.6.8 Enchapes exteriores: 

Artículo 34: Los tipos y materiales de enchapes exteriores serán regulados de acuerdo con las 
características de cada una de las zonas. 

Artículo 35: Se prohíbe la pintura en paredes con revestimientos de piedras o con terminaciones de 
ladrillos expuestos y otros materiales pétreos naturales. Tampoco se admitirá marcar las juntas. 

1.6.9 Pisos y pavimentos exteriores: 

Artículo 36: Los tipos y materiales de pisos y pavimentos exteriores serán regulados de acuerdo con 
las características de cada una de las zonas.  

1.6.10 Elementos decorativos exteriores: 

Artículo 37: Se prohíbe el emplazamiento de elementos decorativos permanentes que sean ajenos 
a la identidad del pueblo y que atenten contra los valores de su arquitectura local. 
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1.7 Usos de suelo. 

Artículo 38: En cada una de las zonas se relacionarán los usos como preferentes, permisibles, 
restringidos y prohibidos. Se incentivarán los cambios de usos de suelo que no sean preferentes o 
permisibles.    

1.8 Demoliciones. 

Artículo 39: Las demoliciones parciales o totales de las edificaciones con Grados Patrimoniales I y II 
requerirán de la aprobación específica de  la oficina de Patrimonio. 

Artículo 40: Se prohíbe el depósito de los escombros en los espacios públicos por un período mayor 
de 48 horas.  

1.9 Acciones constructivas. 

1.9.1 Obras de restauración, remodelación, ampliación y nueva construcción: 

Artículo 41: Se ratifica el cumplimiento de los procedimientos de control y aprobación de todas las 
acciones constructivas por la población y por las entidades estatales que están vigentes. 

Artículo 43: Las construcciones y ampliaciones en azoteas, cuando procedan de acuerdo a la zona 
regulada, no podrán afectar negativamente el contexto ni podrán realizarse con materiales que no 
garanticen durabilidad, seguridad y buen aspecto exterior.  

Artículo 44: Los tanques de abastecimiento de agua, instalaciones de comunicaciones, servicios y 
otros, deberán quedar enmascarados en las azoteas de las edificaciones. En todos los casos se 
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permitirá la construcción de un parapeto o un muro liso cuya altura no sobrepase la altura del 
objeto, pintado con el color predominante en la edificación y sin ornamentaciones ni letreros.  

Artículo 45: Se permitirá la colocación de sombrillas y mobiliario en azoteas a partir de la segunda 
línea de fachada, siempre que sean desmontables y de uso temporal diario.   

Artículo 46: Las cisternas y/o fosas se construirán totalmente soterradas bajo la edificación en los 
pasillos laterales o en el fondo, dentro de los límites de propiedad.  

Artículo 47: Se prohíben ampliaciones que impliquen desalineaciones e invasión de parcelas ajenas. 
Las ampliaciones en el área libre de la parcela están reguladas por el Coeficiente de Ocupación 
establecido en cada una de las zonas del Centro Tradicional Urbano. 

Artículo 48: Se prohíben las ampliaciones hacia balcones, aleros o terrazas. 

Artículo 49: Se prohíbe el acopio de materiales de construcción en las vías y espacios públicos. 
Debe realizarse dentro de la parcela y en lugares con poca visibilidad. 

1.9.2 División y unificación de viviendas: 

Artículo 50: Podrán aprobarse la división y unificación de viviendas cuando el estado técnico, la 
tipología arquitectónica, la forma, la estructura y las dimensiones de las edificaciones así lo 
permitan y siempre que se cumpla con las regulaciones establecidas para la zona donde se localiza 
el inmueble. 
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Artículo 51: En todos los casos se mantendrá inalterable la fachada de la edificación, prohibiéndose 
las diferenciaciones de color, carpintería, barandas u otros elementos.    

Artículo 52: No se permitirá la división o unificación de viviendas cuando la dimensión de las 
viviendas resultantes sea menor de ni se autorizará su acceso a través de las parcelas colindantes, 
salvo que se adquiera el derecho legal establecido para ello como servidumbre de paso. 

1.9.3 Escaleras: 

Artículo 53: En las ampliaciones autorizadas en planta alta, la construcción de la escalera será 
obligatoriamente en el interior de la edificación. 

Artículo 54: Para cualquier uso autorizado de la azotea, se permitirá la construcción exterior de la 
escalera en pasillos laterales, a partir de la segunda línea de fachada y siempre que exista un ancho 
igual o mayor a desde el límite lateral de la parcela hasta el borde de la escalera. Excepcionalmente, 
en las parcelas en las esquinas de las manzanas ese ancho podrá ser igual o mayor a en el pasillo 
lateral que da hacia la vía.  

Artículo 55: En los casos referidos en el párrafo anterior, se permitirá la construcción de la escalera 
en el fondo siempre que exista un ancho igual o mayor a desde el límite posterior de la parcela 
hasta el borde de la escalera. 

Artículo 56: Las barandas de las escaleras serán de barras metálicas lisas y sin otros elementos 
ornamentales. Su altura máxima no será mayor de 0,90 metros. 

1.9.4 Barbacoas: 
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Artículo 57: Se permitirá la construcción de barbacoas teniendo en cuenta las especificidades de 
cada sector. 

1.9.5 Accesibilidad urbana y arquitectónica: 

Artículo 58: Toda nueva edificación que se construya, ya sea para servicios sociales o de viviendas 
multifamiliares, está obligada a cumplir lo establecido por que está vigente.  

1.10 Carteles y señalizaciones. 

1.10.1 Carteles de arrendamiento de viviendas: 

Artículo 59: La localización y el diseño de los carteles de arrendamiento de viviendas se regirán por 
las regulaciones especiales emitidas por la Dirección Municipal de Planificación Física y aprobadas 
por Patrimonio en casos de edificaciones con algún grado de protección patrimonial.  

1.10.2 Carteles comerciales, anuncios e identificaciones: 

Artículo 60: Se prohíbe la colocación de carteles en troncos de árboles y postes del tendido 
eléctrico y telefónico.  

Artículo 61: Todo lo referido a su localización y diseño cumplirá las regulaciones establecidas para 
cada una de las zonas donde está ubicado el inmueble o espacio público. 

1.10.3 Señalización de calles y plazas: 



 

 
 

REGULACIONES URBANAS GENERALES. CAPÍTULO 1 

Artículo 62: La señalización de las calles y plazas se hará en placas o tarjas; banderolas o hitos y se 
regulará en cada una de las zonas.   

1.10.4 Numeración de edificaciones de servicios y de viviendas unifamiliares: 

Artículo 63: El número se colocará adosado con tornillo de agarre a la pared exterior ubicada en la 
segunda línea de  fachada.  En caso de no existir portal, se colocará en la primera línea de fachada 
frontal. Se ubicará a una altura no menor de 2,00 metros ni mayor de 3,00 metros. La altura del 
número o la letra será de 80 milímetros y se construirán con un material duradero, ya sea plástico, 
metálico o de cemento.  

1.10.5 Numeración de edificaciones multifamiliares: 

Artículo 64: El número se colocará adosado con tornillo de agarre en la fachada lateral más visible 
del edificio, según sea su posición con relación a la calle de acceso al mismo. La altura del número o 
la letra serán de 200 milímetros y se construirán con hierro fundido u otro material duradero. 

1.11 Mobiliario urbano. 

Artículo 65: Se prohíbe trasladar bustos y tarjas ornamentales o conmemorativas de su sitio 
original. 

Artículo 66: Se prohíbe emplazar elementos escultóricos ajenos a la identidad local en portales, 
jardines exteriores y en espacios públicos sin la aprobación correspondiente. 
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Artículo 67: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características de cada una de las 
zonas.  
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Regulaciones específicas de barrios o ensanches residenciales 

Reparto Villamil 

 

C.P. Capitán San Luis 

Sector ST 3 Reparto. Villamil 

Ubicación                                                                                                           Manzana Típica 
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Caracterización del Reparto Villamil 

Se encuentra delimitada por las vías Capitán San Luis, Primero de Mayo, Antonio Rubio y Rafael 
Morales. Tiene una extensión de 29.3 Ha. Se caracteriza por tener una trama irregular de manzanas 
compactas donde predomina la medianería, paños de tejas, patios interiores y galerías de portales. 
Su uso es puramente residencial con inmuebles de dos niveles de construcción y existe el mayor 
número de cuarterías de la ciudad. Se permiten acciones de reconstrucción, construcciones, 
rehabilitación y conservación. 

1.1 Protección y preservación patrimonial. 
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Artículo 1: Todas las acciones urbanísticas y constructivas en edificios con grados de protección 
estarán sujetas a las aprobaciones del Centro Provincial de Patrimonios según corresponda y 
respetarán los grados de protección a que están sujetas dichas edificaciones. 

1.2 Calidad del medio ambiente.                                                                                                                                                                                     

1.2.1 Área Verde urbana:  

Artículo 2: Se incentivará el uso de plantas autóctonas en los espacios libres públicos y en el interior 
de las parcelas, cuyas características no afecten la infraestructura y los pavimentos. 

1.2.2 Agricultura urbana: 

Artículo 3: Se permitirán parcelas destinadas a la agricultura urbana con carácter temporal en este 
reparto. 

2.1 Estructura de la manzana. 

2.2.1 Ocupación de la manzana: 

Artículo 4: Se respetará de forma obligatoria la estructura urbana existente por manzanas.  

2.2.2 Ocupación de la parcela: 

Artículo 5: La ocupación máxima de la parcela será de 60 %. 

3.1 Disposición de la edificación en la parcela. 
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Artículo 6: Para todas las edificaciones uniplantas aisladas en parcelas, será obligatorio mantener 
en los pasillos laterales un ancho libre mínimo de 0,75 metro. Este ancho de los pasillos laterales se 
tomará siempre desde el borde más saliente del paramento correspondiente hasta el límite de 
propiedad de la propia parcela. Cuando el límite de propiedad lo constituya un muro medianero, la 
distancia se medirá hasta el borde de dicho muro. 

3.2 Alineación de las edificaciones. 

3.2.1 Edificaciones según la alineación del vial: 

Artículo 7: Será obligatorio respetar la alineación existente de la primera línea de fachada en cada 
uno de los tramos y que corresponderá con la primera línea de la franja de portal que cubrirá todo 
el frente de la edificación. 

Artículo 8: No se permite salir de las alienaciones de las calles con ningún cuerpo saliente.     

Artículo 9: La profundidad de la franja de portal se adecuará a las alineaciones de las edificaciones 
colindantes. 

3.3 Tipos y elementos de fachadas. 

3.3.2 Cercados: 

Artículo 10: Se prohíbe utilizar materiales efímeros en la ejecución de cercas. Los diseños de las 
cercas serán regulados de acuerdo a las características de cada una de las zonas y aprobados por la 
Dirección Municipal de Planificación Físicas.  
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3.4.3 Jardín frontal:                                                                 

Artículo 12: Se prohíbe la afectación de los jardines existentes en las viviendas                                                                  
con frente hacia la calle Luis Pérez. 

 
Artículo 13: En las entradas a garajes y en los estacionamientos en el interior de las parcelas 
solamente se pavimentarán los dos carriles, con un ancho máximo de 0.50 m. 

Artículo 14: Se prohíbe la construcción de escaleras en la franja de jardín frontal, excepto las 
escalinatas de acceso a la vivienda en aquellos casos en que la topografía lo requiera debido 
desnivel de terreno existente respecto a la rasante de la acera al frente.  

Artículo 15: Se prohíbe todo tipo de construcciones permanentes en la franja de jardín frontal. 

Artículo 16: Se limita el uso de la franja de jardín frontal para la construcción de instalaciones, 
permitiéndose solo el aprovechamiento de hasta un 40% del ancho de la parcela. Para edificaciones 
localizadas en esquinas se limita a un 20% por cada lado de la parcela. En todos los casos, 
solamente podrán permitirse siempre y cuando se realice con elementos temporales y 
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desmontables que se retiren al terminar el horario establecido, no permitiéndose en los mismos la 
construcción de mesetas, fregaderos y enchapes de azulejos, ni alterar los componentes de las 
fachadas. 

3.5.4 Portales: 

Artículo 17: Se conservará el portal corrido en toda la fachada frontal de las edificaciones existentes 
y se exigirá su permanencia en las nuevas acciones constructivas, independientemente del sistema 
de ordenación urbana propuesto. 

Artículo 18: Se prohíbe el cierre de portales existentes. En las zonas donde exista franja continua de 
portal se permite su delimitación individual por muretes o barandas.   

Artículo 19: Se prohíbe el cierre de portales de uso público en los lugares donde existan, así como 
también la colocación de muretes o barandas frontales o transversales que impidan el paso 
libremente por ellos. 

Artículo 20: Se exigirá que los materiales de construcción usados en los portales aseguren una 
integración con el entorno urbano. 

3.6.5 Barandas y rejas: 

Artículo 21: Las nuevas barandas se ejecutarán con barras redondas, cuadradas o perfiles metálicos 
lisos con pasamanos de madera, no permitiéndose el uso de elementos figurativos. 
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Artículo 22: Se permitirán barandas en azoteas siempre que queden por detrás y no sobrepasando 
la altura máxima del primer tramo frontal de cubierta inclinada recubierto con tejas criollas. 
Mantendrá esa altura en todo el perímetro y será de barras metálicas lisas sin otros elementos de 
soporte u ornamentales. 

Artículo 23: Se prohíbe la colocación de rejas delimitando el espacio de portal en las viviendas con 
frente para las calles: Isidro de Armas, Adela Azcuy, Juan Gualberto Gómez, Rafael Morales y 
Capitán San Luis. 

 

 

 

 

 

 

3.7.6 Marquesinas y toldos: 

Artículo 24: La factibilidad y los tipos de marquesinas y de toldos serán regulados de acuerdo con 
las características de la zona. 

3.8.7 Carpintería exterior: 
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Artículo 25: Se permite el cambio de carpintería. 

3.9.8 Pintura exterior: 

Artículo 26: Se prohíbe la pintura sobre cualquier fachada o en una de sus partes si no está 
correctamente terminada.  

Artículo 27: Se prohíbe la pintura en una o varias secciones independientes en los inmuebles que 
incluyen a varias propiedades. 

Artículo 28: Se prohíbe la pintura de troncos de árboles, postes del tendido eléctrico y telefónico y 
contenes. 

3.10.9 Enchapes exteriores: 

Artículo 29: Se prohíbe el uso de enchapes.  

 

 

 

 

 

3.11.10 Pisos y pavimentos exteriores: 
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Artículo 31: Los tipos de pisos y pavimentos exteriores serán de cemento rustico en caso que lo 
requiera. 

3.12.11 Elementos decorativos exteriores: 

Artículo 32: Se prohíbe el emplazamiento de elementos decorativos permanentes que sean ajenos 
a la identidad del reparto y que atenten contra los valores de su arquitectura local. 

3.13.12 Usos de suelo. 

Artículo 33: En esta zona se relacionarán los usos como preferentes, permisibles, restringidos y 
prohibidos. Se incentivarán los cambios de usos de suelo que no sean preferentes o permisibles. 

Usos preferentes: Servicios gastronómicos, comerciales o culturales. 

Usos Permisibles: Oficinas vinculadas directamente a la población. 

Usos restringidos: Viviendas. 

Usos prohibidos: Empresas estatales, almacenes, hospitales, entre otras actividades no a fin con 
esta zona. Todas las actividades a desarrollar en esta zona necesitan previa consulta con la 
Dirección Municipal de Planificación Física y Centro Provincial de Patrimonio.  

3.14.13 Demoliciones. 

Artículo 34: Se prohíbe el depósito de los escombros en los espacios públicos por un período mayor 
de 48 horas. 



 

 
 

CAPÍTULO 2 REGULACIONES  ESPECÍFICASY  ESPECIALES DE LA CIUDAD TRADICIONAL 

3.15.14 Acciones constructivas. 

1.9.1 Obras de restauración, remodelación, ampliación y nueva construcción: 

Artículo 35: Se preservará en las edificaciones una altura máxima reguladora de 6,00 metros. 

Artículo 36: Se permite ampliar en segundo nivel. 

Artículo 37: Las construcciones y ampliaciones en azoteas, cuando procedan urbanísticamente, no 
podrán afectar negativamente el contexto ni podrán realizarse con materiales que no garanticen 
durabilidad, seguridad y buen aspecto exterior.  

Artículo 38: Se permite tipologías constructivas 1 y 2. 

Artículo 39: Se permite construir hasta dos niveles. 

Artículo 40: Se guardará una altura mínima de puntal en planta baja de 2,60 metros, excepto en las 
calles siguientes que será de 4,50 metros: Isidro de Armas,  Adela Azcuy, Juan Gualberto Gómez, 
Rafael Morales. 

Artículo 41: La distancia entre el borde exterior de la acera y la segunda línea de fachada será de 
3,00 metros excepto las siguientes vías: 

Artículo 42: Calles Ormani Arenado y Rafael Ferro: 4,00 metros, Calle Juan Gualberto Gómez y Calle 
Luis Pérez desde Primero de Mayo hasta Pedro Téllez:  
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Artículo 43: Se prohíbe la modificación de las viviendas ubicadas en la calle Adela Azcuy No. 57 y 59, 
las cuales constituyen un exponente de la obra del arquitecto Cubillas. 

Artículo 44: Los tanques de abastecimiento de agua, instalaciones de comunicaciones, servicios y 
otros, deberán quedar enmascarados en las azoteas de las edificaciones. En todos los casos se 
permitirá la construcción de un parapeto o un muro liso cuya altura no sobrepase la altura del 
objeto, pintado con el color predominante en la edificación y sin ornamentaciones ni letreros.  

Artículo 45: Las cisternas y/o fosas se construirán totalmente soterradas bajo la edificación en los 
pasillos laterales o en el fondo, dentro de los límites de propiedad.  

Artículo 46: Se prohíben ampliaciones que impliquen desalineaciones e invasión de parcelas ajenas. 
Las ampliaciones en el área libre de la parcela están reguladas por el Coeficiente de Ocupación.  

1.9.2 División y unificación de viviendas: 

Artículo 47: Podrán aprobarse la división y unificación de viviendas cuando el estado técnico, la 
tipología arquitectónica, la forma, la estructura y las dimensiones de las edificaciones así lo 
permitan y siempre que se cumpla con las regulaciones establecidas para este reparto. 

Artículo 48: En todos los casos se mantendrá inalterable la fachada de la edificación, prohibiéndose 
las diferenciaciones de color, carpintería, barandas u otros elementos.    

Artículo 49: No se permitirá la división o unificación de viviendas cuando la dimensión de las 
viviendas resultantes sea menor de 25.00 m ² ni se autorizará su acceso a través de las parcelas 



 

 
 

CAPÍTULO 2 REGULACIONES  ESPECÍFICASY  ESPECIALES DE LA CIUDAD TRADICIONAL 

colindantes, salvo que se adquiera el derecho legal establecido para ello como servidumbre de 
paso. 

1.9.3 Escaleras: 

Artículo 50: En las ampliaciones autorizadas en planta alta, la construcción de la escalera será 
obligatoriamente en el interior de la edificación. 

Artículo 51: Se prohíbe la construcción de escaleras en los portales de las viviendas. 

 

 

 

 

Artículo 52: Las barandas de las escaleras serán de barras metálicas lisas y sin otros elementos 
ornamentales. Su altura máxima no será mayor de 0.90 m. 

1.9.4 Barbacoas: 

Artículo 53: Se permitirá la construcción de barbacoas para uso residencial, excepto en las 
edificaciones de Grado de Protección I, y siempre que el estado técnico de la edificación lo permita. 
Se localizará solamente en la planta baja y a partir de la tercera crujía. La altura o puntal libre de 
ambos niveles resultantes será de 2.40 m como mínimo sin sobrepasar la altura reguladora máxima 
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establecida para la zona donde se localiza el inmueble y deberán contar con adecuadas ventilación 
e iluminación naturales. 

 

 

 

 

1.9.5 Accesibilidad urbana y arquitectónica: 

Artículo 54: Toda nueva edificación que se construya, ya sea para servicios sociales o de viviendas 
multifamiliares, está obligada a cumplir lo establecido por la Norma Cubana que está vigente. 
(Anexo No. 2). Además, se aplicará como generalidad para toda rehabilitación o remodelación a 
ejecutar en estos edificaciones existentes con Grados de Protección II, III y IV. Particularmente, en 
las edificaciones con Grado de Protección I, las nuevas intervenciones promoverán el acceso 
efectivo a los espacios principales de los mismos, sin detrimento de sus valores patrimoniales.  

Artículo 55: La localización y el diseño de los carteles de arrendamiento de viviendas se regirán por 
las regulaciones especiales emitidas por la Dirección Municipal de Planificación Física.  

1.10.2 Carteles comerciales, anuncios e identificaciones: 

Artículo 56: Se prohíbe la colocación de carteles en troncos de árboles y postes del tendido 
eléctrico y telefónico.  
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Artículo 57: Todo lo referido a su localización y diseño cumplirá las regulaciones emitidas por la 
Dirección Municipal de Planificación Física.  

1.10.3 Señalización de calles y plazas: 

Artículo 58: La señalización de las calles y plazas se hará en placas o tarjas; banderolas o hitos y se 
regulará en cada una de las zonas.   

1.10.4 Numeración de edificaciones de servicios y de viviendas unifamiliares: 

Artículo 59: El número se colocará adosado con tornillo de agarre a la pared exterior que da acceso 
a la segunda línea de fachada frontal, después del portal. En caso de no existir portal, se colocará en 
la primera línea de fachada frontal. Se ubicará a una altura no menor de 2,00 metros ni mayor de 
3,00 metros. La altura del número o la letra será de y se construirán con un material duradero, ya 
sea plástico, metálico o de cemento. 

1.10.5 Numeración de edificaciones multifamiliares: 

Artículo 60: El número se colocará adosado con tornillo de agarre en el lateral del edificio más 
visible, según sea su posición con relación a la calle de acceso al mismo. La altura del número o la 
letra serán de 200 milímetros y se construirán con hierro fundido u otro material duradero.  

1.11 Mobiliario urbano. 

Artículo 66: Se prohíbe trasladar bustos y tarjas ornamentales o conmemorativas de su sitio 
original. 



 

 
 

CAPÍTULO 2 REGULACIONES  ESPECÍFICASY  ESPECIALES DE LA CIUDAD TRADICIONAL 

Artículo 67: Se prohíbe emplazar elementos escultóricos ajenos a la identidad local en portales, 
jardines exteriores y en espacios públicos sin la aprobación correspondiente. 

Artículo 68: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características de cada una de las 
zonas. 

Artículo 69: El diseño de los elementos de delimitación urbana responderá a un proyecto integral 
que garantice una coherencia formal y evite la proliferación de diversos lenguajes. 

Artículo 70: Los nuevos elementos de iluminación del sistema de alumbrado público, utilizarán 
diseños (tradicionales o contemporáneos) compatibles con el contexto, deben ser resistentes a la 
intemperie y al vandalismo.  

Artículo 71: Los elementos ornamentales conmemorativos considerados tradicionales e históricos 
serán conservados íntegramente en su diseño  y construcción original. En caso de exceso deterioro 
podrán sustituirse por otros de similar diseño y materiales. 

Artículo 72: Se permite la construcción de nuevas fuentes ornamentales con previa autorización de 
autoridades correspondientes. 

Artículo 73: Se permitirá por tiempo limitado y con carácter excepcional durante la celebración de 
actividades masivas, la instalación de cabinas sanitarias en espacios públicos. En ningún caso su 
colocación obstaculizará la libre circulación de personas, y al menos un 10 % responderán a un 
diseño de accesibilidad para personas con discapacidad. 
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Artículo 74: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características del reparto. En todos 
los casos serán aprobados por la Dirección Municipal de Planificación Física.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO 2 REGULACIONES  ESPECÍFICASY  ESPECIALES DE LA CIUDAD TRADICIONAL 

Reparto Carlos Manuel 

C.P. Carlos Manuel 

Ubicación                                                                                                           Manzana Típica 

 
Perfil del Sector 

 



 

 
 

CAPÍTULO 2 REGULACIONES  ESPECÍFICASY  ESPECIALES DE LA CIUDAD TRADICIONAL 

CARACTERIZACION DEL REPARTO CARLOS MANUEL 

Ocupa un área de 36.2 Ha. perteneciente  al centro tradicional.  Se caracteriza por la unidad y 
coherencia de estilos resaltando el Ecléctico. Limita por las vías González Alcorta, Maceo, 
Comandante Pinares, Ferrocarril, Rafael Ferro, Ceferino Fernández, Colón, Isabel Rubio, 
Comandante Pinares, Mariana Grajales y Céspedes. Predominan las instalaciones de uno a dos 
niveles con una trama ortogonal regular de manzanas compactas predominando la medianería, 
patios interiores, cubiertas de tejas y  galerías de portales. El uso predominante es residencial, 
comercial y de servicios. Se permiten acciones de reconstrucción, construcciones, rehabilitación y 
conservación.  

1.1 Protección y preservación patrimonial. 

Artículo 1: Todas las acciones urbanísticas y constructivas en edificios con grados de protección 
estarán sujetas a las aprobaciones del Centro Provincial de Patrimonios según corresponda y 
respetarán los grados de protección a que están sujetas dichas edificaciones. 

1.2 Calidad del medio ambiente.                                                                                                                                                                                     

1.2.1 Área Verde urbana:  

Artículo 2: Se incentivará el uso de plantas autóctonas en los espacios libres públicos y en el interior 
de las parcelas, cuyas características no afecten la infraestructura y los pavimentos. 

1.2.2 Agricultura urbana: 
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Artículo 3: Se permitirán parcelas destinadas a la agricultura urbana con carácter temporal en este 
barrio 

2.1 Estructura de la manzana. 

2.2 Ocupación de la manzana: 

Artículo 4: Se respetará de forma obligatoria la estructura urbana existente por manzanas 

Ocupación de la parcela: 

Artículo 5: La ocupación máxima de la parcela será del 60%.  

 Disposición de la edificación en la parcela. 

Artículo 6: Para todas las edificaciones uniplantas aisladas en parcelas, será obligatorio mantener 
en los pasillos laterales un ancho libre mínimo de 0,75 metro. Este ancho de los pasillos laterales se 
tomará siempre desde el borde más saliente del paramento correspondiente hasta el límite de 
propiedad de la propia parcela. Cuando el límite de propiedad lo constituya un muro medianero, la 
distancia se medirá hasta el borde de dicho muro. 

 Alineación de las edificaciones. 

 Edificaciones según la alineación del vial: 
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Artículo 7: Será obligatorio respetar la alineación existente de la primera línea de fachada en cada 
uno de los tramos y que corresponderá con la primera línea de la franja de portal que cubrirá todo 
el frente de la edificación. 

Artículo 8: No se permite salir de las alienaciones de las calles con ningún cuerpo saliente. 

Artículo 9: La profundidad de la franja de portal se adecuará a las alineaciones de las edificaciones 
colindantes.  

5.6.2 Edificaciones aisladas en parcelas: 

Artículo 10: Será obligatorio respetar la alineación con las edificaciones colindantes. Para ello, en 
cada uno de los tramos se adecuarán la profundidad de la franja de portal que cubrirá todo el 
frente de la edificación o la profundidad de la franja de jardín frontal, según sea el caso. 

6.6 Tipos y elementos de fachadas. 

6.6.1 Cercados: 

Artículo 11: Se prohíbe utilizar materiales efímeros en la ejecución de cercas. Los diseños de las 
cercas serán regulados de acuerdo a las características de cada una de las zonas y aprobados por la 
Dirección Municipal de Planificación Físicas.  

6.7.2 Jardín frontal: 

Artículo 12: Se preservarán los jardines de 3,00 m de profundidad, en la calle Martí desde Celestino 
Pacheco hasta 27 de Noviembre. 
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Artículo 13: En las entradas a garajes y en los estacionamientos en el interior de las parcelas 
solamente se pavimentarán los dos carriles, con un ancho máximo de 0,50 metros. 

Artículo 14: Se prohíbe la construcción de escaleras en la franja de jardín frontal, excepto las 
escalinatas de acceso a la vivienda en aquellos casos en que la topografía lo requiera debido 
desnivel de terreno existente respecto a la rasante de la acera al frente.  

Artículo 15: Se prohíbe todo tipo de construcciones permanentes en la franja de jardín frontal. 

Artículo 16: Se limita el uso de la franja de jardín frontal para la construcción de instalaciones, 
permitiéndose solo el aprovechamiento de hasta un 40% del ancho de la parcela. Para edificaciones 
localizadas en esquinas se limita a un 20% por cada lado de la parcela. En todos los casos, 
solamente podrán permitirse siempre y cuando se realice con elementos temporales y 
desmontables que se retiren al terminar el horario establecido, no permitiéndose en los mismos la 
construcción de mesetas, fregaderos y enchapes de azulejos, ni alterar los componentes de las 
fachadas. 

Portales: 

Artículo 17: Se mantendrá el corredor de portales, no permitiéndose alterar ambas líneas de 
fachada. 

Artículo 18: Se exigirá que los materiales de construcción usados en los portales aseguren una 
integración con el entorno urbano. 

 Barandas y rejas: 
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 Artículo 19: Las nuevas barandas se ejecutarán con barras redondas, cuadradas o perfiles 
metálicos lisos con pasamanos de madera, no permitiéndose el uso de elementos figurativos. 

Artículo 20: Se permitirán barandas en azoteas siempre que queden por detrás y no sobrepasando 
la altura máxima del primer tramo frontal de cubierta inclinada recubierto con tejas criollas. 
Mantendrá esa altura en todo el perímetro y será de barras metálicas lisas sin otros elementos de 
soporte u ornamentales. 

 Marquesinas y toldos: 

Artículo 21: La factibilidad y los tipos de marquesinas y de toldos serán regulados de acuerdo con 
las características de cada una de las zonas.  

Carpintería exterior: 

Artículo 22: Se permite el cambio de carpintería. 

Pintura exterior: 

Artículo 23: Se prohíbe la pintura sobre cualquier fachada o en una de sus partes si no está 
correctamente terminada.  

Artículo 24: Se prohíbe la pintura en una o varias secciones independientes en los inmuebles que 
incluyen a varias propiedades. 

Artículo 25: Se prohíbela pintura de troncos de árboles, postes del tendido eléctrico y telefónico y 
contenes. 
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Enchapes exteriores: 

Artículo 26: Se prohíbe el uso de enchapes. 

Pisos y pavimentos exteriores: 

Artículo 27: Los tipos de pisos y pavimentos exteriores serán de cemento rustico en caso que lo 
requiera. 

 Elementos decorativos exteriores: 

Artículo 28: Se prohíbe el emplazamiento de elementos decorativos permanentes que sean ajenos 
al reparto y que atenten contra los valores de su arquitectura local. 

Artículo 29: Se prohíbe todo tipo de modernización de las fachadas en la zona de valor que 
implique ruptura en cuanto a puntales y vanos.  

Artículo 30: Se prohíbe totalmente la abertura de vanos en fachadas que definan tipologías 
arquitectónicas. 

 
 Usos de suelo. 
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Artículo 29: En cada una de las zonas se relacionarán los usos como preferentes, permisibles, 
restringidos y prohibidos. Se incentivarán los cambios de usos de suelo que no sean preferentes o 
permisibles.  

 

1.8 Demoliciones. 

Artículo 30: Se prohíbe el depósito de los escombros en los espacios públicos por un período mayor 
de 48 horas. 

 Acciones constructivas. 

 Obras de restauración, remodelación, ampliación y nueva construcción: 

Artículo 31: Se prohíbe todo tipo de modernización de las fachadas en la zona de valor que 
implique ruptura en cuanto a puntales y vanos. 

Artículo 32: Se permite construir hasta dos niveles. 

Artículo 33: Se permite construir solamente viviendas de tipología constructiva 1 y 2. 

Artículo 34: La altura mínima de vanos será de 3,50 m, excepto en los tramos de vías siguientes que 
es de 2,10 m: 

Calle Colón desde Máximo Gómez hasta Maceo. 
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Calle Colón desde Mariana Grajales hasta la Avenida Comandante Pinares.  

Artículo 35: Se prohíbe totalmente la abertura de vanos en fachadas que definan tipologías 
arquitectónicas. 

Artículo 36: Se guardará una altura mínima de puntal en planta baja de 4,10 m, excepto en los 
tramos de vía siguientes que se guardará una altura mínima de 2,70 m: 

-Calle Colón desde Máximo Gómez hasta Maceo. 

-Calle Colón desde Mariana Grajales hasta la Avenida Comandante Pinares en su extremo Este.  

Artículo 43: Seprohíbe el uso de cubiertas en voladizo en las fachadas, siendo de carácter 
obligatorio el uso de columnas. 

Artículo 43: Se limita a estricta consulta la colocación de persianas Miami a inmuebles que definan 
estilos arquitectónicos.  

Artículo 43: Se prohíbe la construcción de casetas, palomares, cuartos de desahogo, etc. en las 
azoteas y balcones de las edificaciones. 

Artículo 43: Sepermite ampliar en segundas  plantas a partir de la segunda crujía (pasillo) no 
sobrepasando la altura máxima de la cubierta de tejas, dándole una terminación a la cubierta de 
acuerdo a cada caso en específico. 
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Artículo 43: Se permite la construcción de cubierta plana respetando la primera y segunda crujías 
en viviendas que formen parte de un paño de tejas continuo y no constituyan exponentes de 
nuestra arquitectura tradicional y del patrimonio. 

Artículo 43: Las construcciones y ampliaciones en azoteas, no podrán afectar negativamente el 
contexto ni podrán realizarse con materiales que no garanticen durabilidad, seguridad y buen 
aspecto exterior. 

Artículo 44: Los tanques de abastecimiento de agua, instalaciones de comunicaciones, servicios y 
otros, deberán quedar enmascarados en las azoteas de las edificaciones. En todos los casos se 
permitirá la construcción de un parapeto o un muro liso cuya altura no sobrepase la altura del 
objeto, pintado con el color predominante en la edificación y sin ornamentaciones ni letreros.  

Artículo 45: Las cisternas y/o fosas se construirán totalmente soterradas bajo la edificación en los 
pasillos laterales o en el fondo, dentro de los límites de propiedad.  

Artículo 46: Se prohíben ampliaciones que impliquen desalineaciones e invasión de parcelas ajenas. 
Las ampliaciones en el área libre de la parcela están reguladas por el Coeficiente de Ocupación. 

División y unificación de viviendas: 

Artículo 47: Podrán aprobarse la división y unificación de viviendas cuando el estado técnico, la 
tipología arquitectónica, la forma, la estructura y las dimensiones de las edificaciones así lo 
permitan y siempre que se cumpla con las regulaciones establecidas para la zona donde se localiza 
el inmueble. 
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Artículo 48: En todos los casos se mantendrá inalterable la fachada de la edificación, prohibiéndose 
las diferenciaciones de color, carpintería, barandas u otros elementos.    

Artículo 49: No se permitirá la división o unificación de viviendas cuando la dimensión de las 
viviendas resultantes sea menor de 25,00 metros cuadrados ni se autorizará su acceso a través de 
las parcelas colindantes, salvo que se adquiera el derecho legal establecido para ello como 
servidumbre de paso. 

Escaleras: 

Artículo 50: En las ampliaciones autorizadas en planta alta, la construcción de la escalera será 
obligatoriamente en el interior de la edificación. 

Artículo 51: Se prohíbe la construcción de escaleras en los portales de las viviendas. 

Artículo 52: Las barandas de las escaleras serán de barras metálicas lisas y sin otros elementos 
ornamentales. Su altura máxima no será mayor de 0,90 metros. 

Barbacoas: 

Artículo 53: En caso de ser necesaria la construcción de barbacoas y entrepisos, se podrá autorizar 
por el Equipo Técnico de Monumentos y la Dirección Municipal de Planificación Física. 

Artículo 54: Se permitirá la construcción de barbacoas para uso residencial, excepto en las 
edificaciones de Grado de Protección I, y siempre que el estado técnico de la edificación lo permita. 
Se localizará solamente en la planta baja y a partir de la tercera crujía. La altura o puntal libre de 
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ambos niveles resultantes será de 2,40 metros como mínimo sin sobrepasar la altura reguladora 
máxima establecida para la zona donde se localiza el inmueble y deberán contar con adecuadas 
ventilación e iluminación naturales. 

Accesibilidad urbana y arquitectónica: 

Artículo 55: Toda nueva edificación que se construya, ya sea para servicios sociales o de viviendas 
multifamiliares, está obligada a cumplir lo establecido por la Norma Cubana que está vigente. 
(Anexo No. 2). Además, se aplicará como generalidad para toda rehabilitación o remodelación a 
ejecutar en estos edificaciones existentes con Grados de Protección II, III y IV. Particularmente, en 
las edificaciones con Grado de Protección I, las nuevas intervenciones promoverán el acceso 
efectivo a los espacios principales de los mismos, sin detrimento de sus valores patrimoniales. 

 

Carteles y señalizaciones. 

 Carteles de arrendamiento de viviendas: 

Artículo 56: La localización y el diseño de los carteles de arrendamiento de viviendas se regirán por 
las regulaciones especiales emitidas por la Dirección Municipal de Planificación Física. Anexo No. 1 

Carteles comerciales, anuncios e identificaciones: 

Artículo 57: Se prohíbe la colocación de carteles en troncos de árboles y postes del tendido 
eléctrico y telefónico.  
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Artículo 58: Todo lo referido a su localización y diseño cumplirá las regulaciones establecidas para 
cada una de las zonas donde está ubicado el inmueble o espacio público.  

Señalización de calles y plazas: 

Artículo 59: La señalización de las calles y plazas se hará en placas o tarjas; banderolas o hitos y se 
regulará en cada una de las zonas.   

Numeración de edificaciones de servicios y de viviendas unifamiliares: 

Artículo 60: El número se colocará adosado con tornillo de agarre a la pared exterior que da acceso 
a la segunda línea de fachada frontal, después del portal. En caso de no existir portal, se colocará en 
la primera línea de fachada frontal. Se ubicará a una altura no menor de 2,0 metros ni mayor de 3,0 
metros. La altura del número o la letra será de 80 milímetros y se construirán con un material 
duradero, ya sea plástico, metálico o de cemento. 

Numeración de edificaciones multifamiliares: 

Artículo 61: El número se colocará adosado con tornillo de agarre en el lateral del edificio más 
visible, según sea su posición con relación a la calle de acceso al mismo. La altura del número o la 
letra serán de 200 milímetros y se construirán con hierro fundido u otro material duradero. 

Mobiliario urbano. 

Artículo 66: Se prohíbe trasladar bustos y tarjas ornamentales o conmemorativas de su sitio 
original. 
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Artículo 67: Se prohíbe emplazar elementos escultóricos ajenos a la identidad local en portales, 
jardines exteriores y en espacios públicos sin la aprobación correspondiente. 

Artículo 68: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características de cada una de las 
zonas. 

Artículo 69: El diseño de los elementos de delimitación urbana responderá a un proyecto integral 
que garantice una coherencia formal y evite la proliferación de diversos lenguajes. 

Artículo 70: Los nuevos elementos de iluminación del sistema de alumbrado público, utilizarán 
diseños (tradicionales o contemporáneos) compatibles con el contexto, deben ser resistentes a la 
intemperie y al vandalismo.  

Artículo 71: Los elementos ornamentales conmemorativos considerados tradicionales e históricos 
serán conservados íntegramente en su diseño  y construcción original. En caso de exceso deterioro 
podrán sustituirse por otros de similar diseño y materiales. 

Artículo 72: Se permite la construcción de nuevas fuentes ornamentales con previa autorización de 
autoridades correspondientes. 

Artículo 73: Se permitirá por tiempo limitado y con carácter excepcional durante la celebración de 
actividades masivas, la instalación de cabinas sanitarias en espacios públicos. En ningún caso su 
colocación obstaculizará la libre circulación de personas, y al menos un 10 % responderán a un 
diseño de accesibilidad para personas con discapacidad. 
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Artículo 74: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características del reparto. En todos 
los casos serán aprobados por la Dirección Municipal de Planificación Física.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparto La Flora 

C.P. Carlos Manuel 

Reparto La Flora 

Ubicación                                                                                                           Manzana Típica 
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Perfil del Sector 

 

 

 

CARACTERIZACION DEL REPARTO LA FLORA 

Reparto. La Flora 

Ocupa un área de 7.9 Ha. Limita por las vías Colón, Frank País, Línea del ferrocarril, Rafael Ferro y 
Ceferino Fernández. 
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CAPÍTULO 2 REGULACIONES  ESPECÍFICASY  ESPECIALES DE LA CIUDAD TRADICIONAL 

Predominan las instalaciones de uno a dos niveles con una trama ortogonal regular de manzanas 
compactas predominando la medianería, patios interiores, cubiertas de tejas y galerías de portales, 
su uso es residencial, con una variedad de estilos. 

1.1 Protección y preservación patrimonial. 

Artículo 1: Todas las acciones urbanísticas y constructivas en edificios con grados de protección 
estarán sujetas a las aprobaciones del Centro Provincial de Patrimonios según corresponda y 
respetarán los grados de protección a que están sujetas dichas edificaciones. 

1.2 Calidad del medio ambiente.                                                                                                                                                                                     

1.2.1 Área Verde urbana:  

Artículo 2: Se incentivará el uso de plantas autóctonas en los espacios libres públicos y en el interior 
de las parcelas, cuyas características no afecten la infraestructura y los pavimentos. 

1.2.2 Agricultura urbana: 

Artículo 3: No se permitirán parcelas destinadas a la agricultura urbana con carácter temporal en 
este barrio 

2.1 Estructura de la manzana. 

2.2 Ocupación de la manzana: 

Artículo 4: Se respetará de forma obligatoria la estructura urbana existente por manzanas.  
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Ocupación de la parcela: 

Artículo 5: La ocupación máxima de la parcela será definida en cada uno de los sectores.  

 Disposición de la edificación en la parcela. 

Artículo 6: Para todas las edificaciones uniplantas aisladas en parcelas, será obligatorio mantener 
en los pasillos laterales un ancho libre mínimo de 0,75 metro. Este ancho de los pasillos laterales se 
tomará siempre desde el borde más saliente del paramento correspondiente hasta el límite de 
propiedad de la propia parcela. Cuando el límite de propiedad lo constituya un muro medianero, la 
distancia se medirá hasta el borde de dicho muro. 

 Alineación de las edificaciones. 

Edificaciones según la alineación del vial: 

Artículo 7: Será obligatorio respetar la alineación existente de la primera línea de fachada en cada 
uno de los tramos y que corresponderá con la primera línea de la franja de portal que cubrirá todo 
el frente de la edificación. 

Artículo 8: No se permite salir de las alienaciones de las calles con ningún cuerpo saliente.  

Artículo 9: La profundidad de la franja de portal se adecuará a las alineaciones de las edificaciones 
colindantes. 

 Edificaciones aisladas en parcelas: 
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Artículo 13: Será obligatorio respetar la alineación con las edificaciones colindantes. Para ello, en 
cada uno de los tramos se adecuarán la profundidad de la franja de portal que cubrirá todo el 
frente de la edificación o la profundidad de la franja de jardín frontal, según sea el caso. 

 Tipos y elementos de fachadas. 

 Cercados: 

Artículo 14: Se prohíbe utilizar materiales efímeros en la ejecución de cercas. Los diseños de las 
cercas serán regulados de acuerdo a las características de cada una de las zonas y aprobados por la 
Dirección Municipal de Planificación Físicas. 

 Jardín frontal: 

Artículo 16: Se preservarán los jardines de 3,00 m de profundidad, en la calle Martí desde Celestino 
Pacheco hasta 27 de Noviembre. 

Artículo 17: En las entradas a garajes y en los estacionamientos en el interior de las parcelas 
solamente se pavimentarán los dos carriles, con un ancho máximo de 0,50 metros. 

Artículo 19: Se prohíbe la construcción de escaleras en la franja de jardín frontal, excepto las 
escalinatas de acceso a la vivienda en aquellos casos en que la topografía lo requiera debido 
desnivel de terreno existente respecto a la rasante de la acera al frente.  

Artículo 20: Se prohíbe todo tipo de construcciones permanentes en la franja de jardín frontal. 
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Artículo 21: Se limita el uso de la franja de jardín frontal para la construcción de instalaciones, 
permitiéndose solo el aprovechamiento de hasta un 40% del ancho de la parcela. Para edificaciones 
localizadas en esquinas se limita a un 20% por cada lado de la parcela. En todos los casos, 
solamente podrán permitirse siempre y cuando se realice con elementos temporales y 
desmontables que se retiren al terminar el horario establecido, no permitiéndose en los mismos la 
construcción de mesetas, fregaderos y enchapes de azulejos, ni alterar los componentes de las 
fachadas. 

 Portales: 

Artículo 22: Se mantendrá el corredor de portales, no permitiéndose alterar ambas líneas de 
fachada. 

Artículo 25: Se exigirá que los materiales de construcción usados en los portales aseguren una 
integración con el entorno urbano. 

6.9.4 Barandas y rejas: 

Artículo 25: Se prohíbe la colocación de rejas delimitando el espacio de portal en las viviendas con 
frente para las  calles Ceferino Fernández, Rafael Morales, Ormani Arenado, Gerardo Medina, Isabel 
Rubio y Frank País. 

Artículo 25: Se prohíbe la colocación de rejas delimitando el espacio de portal en las viviendas con 
frente para las calles Colón, Ceferino Fernández Viñas y Avenida Rafael Ferro.     
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Artículo 26: Las nuevas barandas se ejecutarán con barras redondas, cuadradas o perfiles metálicos 
lisos con pasamanos de madera, no permitiéndose el uso de elementos figurativos. 

Artículo 27: Se permitirán barandas en azoteas siempre que queden por detrás y no sobrepasando 
la altura máxima del primer tramo frontal de cubierta inclinada recubierto con tejas criollas. 
Mantendrá esa altura en todo el perímetro y será de barras metálicas lisas sin otros elementos de 
soporte u ornamentales. 

Artículo 27: Las barandas no excederán en altura los 0,90 metros y su diseño y materiales a emplear 
estarán en correspondencia con el estilo arquitectónico de cada vivienda. 

Marquesinas y toldos: 

Artículo 29: La factibilidad y los tipos de marquesinas y de toldos serán regulados de acuerdo con 
las características de cada una de las zonas. 

Carpintería exterior: 

Artículo 30: Se permite el cambio de carpintería. 

Pintura exterior: 

Artículo 31: Se prohíbe la pintura sobre cualquier fachada o en una de sus partes si no está 
correctamente terminada.  

Artículo 32: Se prohíbe la pintura en una o varias secciones independientes en los inmuebles que 
incluyen a varias propiedades. 
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Artículo 33: Se prohíbela pintura de troncos de árboles, postes del tendido eléctrico y telefónico y 
contenes. 

 Enchapes exteriores: 

Artículo 34: Se prohíbe el uso de enchapes. 

Pisos y pavimentos exteriores: 

Artículo 36: Los tipos y materiales de pisos y pavimentos exteriores serán regulados de acuerdo con 
las características de cada una de las zonas. 

Elementos decorativos exteriores: 

Artículo 37: Se prohíbe el emplazamiento de elementos decorativos permanentes que sean ajenos 
a la identidad del pueblo y que atenten contra los valores de su arquitectura local. 

Usos de suelo. 

Artículo 38: En cada una de las zonas se relacionarán los usos como preferentes, permisibles, 
restringidos y prohibidos. Se incentivarán los cambios de usos de suelo que no sean preferentes o 
permisibles.    

Demoliciones. 

Artículo 40: Se prohíbe el depósito de los escombros en los espacios públicos por un período mayor 
de 48 horas. 
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 Acciones constructivas. 

Obras de restauración, remodelación, ampliación y nueva construcción: 

Artículo 43: Se guardará una altura mínima de puntal en planta baja de 2,60 metros. 

Artículo 43: Se permite ampliar en segundas plantas a partir de la primera línea de fachada. 

Artículo 43: Se permite la construcción de cubierta plana respetando la primera y segunda crujías 
en viviendas que formen parte de un paño de tejas continuo y no constituyan exponentes de 
nuestra arquitectura tradicional y del patrimonio. 

Artículo 43: Se permite tipologías constructiva 1 y 2 excepto en las viviendas comprendidas entre 
las calles Isabel Rubio y Gerardo Medina que se utilizará, además, Sistema Sandino. 

Artículo 43: Se prohíbe totalmente la abertura de vanos en fachadas que definan tipologías 
arquitectónicas. 

Artículo 43: Se permite construir hasta dos niveles. 

Artículo 43: Se permite construir solamente viviendas de tipología constructiva 1 y 2. 

Artículo 43: Se prohíbe la construcción de casetas, palomares, cuartos de desahogo, etc. en las 
azoteas y balcones de las edificaciones. 
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Artículo 43: Se permite ampliar en segundas  plantas a partir de la segunda crujía (pasillo) no 
sobrepasando la altura máxima de la cubierta de tejas, dándole una terminación a la cubierta de 
acuerdo a cada caso en específico. 

Artículo 43: Las construcciones y ampliaciones en azoteas, no podrán afectar negativamente el 
contexto ni podrán realizarse con materiales que no garanticen durabilidad, seguridad y buen 
aspecto exterior. 

Artículo 44: Los tanques de abastecimiento de agua, instalaciones de comunicaciones, servicios y 
otros, deberán quedar enmascarados en las azoteas de las edificaciones. En todos los casos se 
permitirá la construcción de un parapeto o un muro liso cuya altura no sobrepase la altura del 
objeto, pintado con el color predominante en la edificación y sin ornamentaciones ni letreros.  

Artículo 46: Las cisternas y/o fosas se construirán totalmente soterradas bajo la edificación en los 
pasillos laterales o en el fondo, dentro de los límites de propiedad.  

Artículo 47: Se prohíben ampliaciones que impliquen desalineaciones e invasión de parcelas ajenas. 
Las ampliaciones en el área libre de la parcela están reguladas por el Coeficiente de Ocupación.  

División y unificación de viviendas: 

Artículo 50: Podrán aprobarse la división y unificación de viviendas cuando el estado técnico, la 
tipología arquitectónica, la forma, la estructura y las dimensiones de las edificaciones así lo 
permitan y siempre que se cumpla con las regulaciones establecidas para la zona donde se localiza 
el inmueble. 
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Artículo 51: En todos los casos se mantendrá inalterable la fachada de la edificación, prohibiéndose 
las diferenciaciones de color, carpintería, barandas u otros elementos.    

Artículo 52: No se permitirá la división o unificación de viviendas cuando la dimensión de las 
viviendas resultantes sea menor de 25,00 metros cuadrados ni se autorizará su acceso a través de 
las parcelas colindantes, salvo que se adquiera el derecho legal establecido para ello como 
servidumbre de paso. 

Escaleras: 

Artículo 53: En las ampliaciones autorizadas en planta alta, la construcción de la escalera será 
obligatoriamente en el interior de la edificación. 

Artículo 55: Se prohíbe la construcción de escaleras en los portales de las viviendas. 

Artículo 56: Las barandas de las escaleras serán de barras metálicas lisas y sin otros elementos 
ornamentales. Su altura máxima no será mayor de 0,90 metros. 

 Barbacoas: 

Artículo 57: En caso de ser necesaria la construcción de barbacoas y entrepisos, se podrá autorizar 
por el Equipo Técnico de Monumentos y la Dirección Municipal de Planificación Física. 

Artículo 57: Se permitirá la construcción de barbacoas para uso residencial, excepto en las 
edificaciones de Grado de Protección I, y siempre que el estado técnico de la edificación lo permita. 
Se localizará solamente en la planta baja y a partir de la tercera crujía. La altura o puntal libre de 
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ambos niveles resultantes será de 2,40 metros como mínimo sin sobrepasar la altura reguladora 
máxima establecida para la zona donde se localiza el inmueble y deberán contar con adecuadas 
ventilación e iluminación naturales. 

Accesibilidad urbana y arquitectónica: 

Artículo 58: Toda nueva edificación que se construya, ya sea para servicios sociales o de viviendas 
multifamiliares, está obligada a cumplir lo establecido por la Norma Cubana que está vigente. 
(Anexo No. 2). Además, se aplicará como generalidad para toda rehabilitación o remodelación a 
ejecutar en estos edificaciones existentes con Grados de Protección II, III y IV. Particularmente, en 
las edificaciones con Grado de Protección I, las nuevas intervenciones promoverán el acceso 
efectivo a los espacios principales de los mismos, sin detrimento de sus valores patrimoniales. 

Carteles y señalizaciones. 

 Carteles de arrendamiento de viviendas: 

Artículo 59: La localización y el diseño de los carteles de arrendamiento de viviendas se regirán por 
las regulaciones especiales emitidas por la Dirección Municipal de Planificación Física y aprobadas 
por la Comisión Provincial de Monumentos, que aparecen en el Anexo No. 3. 

Artículo 60: En las viviendas localizadas en parcelas interiores  

Carteles comerciales, anuncios e identificaciones: 
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Artículo 61: Se prohíbe la colocación de carteles en troncos de árboles y postes del tendido 
eléctrico y telefónico.  

Artículo 62: Todo lo referido a su localización y diseño cumplirá las regulaciones establecidas para 
cada una de las zonas donde está ubicado el inmueble o espacio público.  

Señalización de calles y plazas: 

Artículo 63: La señalización de las calles y plazas se hará en placas o tarjas; banderolas o hitos y se 
regulará en cada una de las zonas.   

 Numeración de edificaciones de servicios y de viviendas unifamiliares: 

Artículo 64: El número se colocará adosado con tornillo de agarre a la pared exterior que da acceso 
a la segunda línea de fachada frontal, después del portal. En caso de no existir portal, se colocará en 
la primera línea de fachada frontal. Se ubicará a una altura no menor de 2,0 metros ni mayor de 3,0 
metros. La altura del número o la letra será de 80 milímetros y se construirán con un material 
duradero, ya sea plástico, metálico o de cemento. 

Numeración de edificaciones multifamiliares: 

Artículo 65: El número se colocará adosado con tornillo de agarre en el lateral del edificio más 
visible, según sea su posición con relación a la calle de acceso al mismo. La altura del número o la 
letra serán de 200 milímetros y se construirán con hierro fundido u otro material duradero. 

Mobiliario urbano. 
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Artículo 66: Se prohíbe trasladar bustos y tarjas ornamentales o conmemorativas de su sitio 
original. 

Artículo 67: Se prohíbe emplazar elementos escultóricos ajenos a la identidad local en portales, 
jardines exteriores y en espacios públicos sin la aprobación correspondiente. 

Artículo 68: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características del reparto. En todos 
los casos serán aprobados por la Dirección Municipal de Planificación Física.  
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C.P. Carlos Manuel 
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CARACTERIZACION DEL REPARTO MACEO FINAL 

Reparto. Maceo Final 
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Ocupa un área de 3.0 Ha. Limita por las vías Hermanos Saíz, Maceo, González Alcorta y el muro de 
la Residencia Estudiantil. 

Predominan las instalaciones de uno a dos niveles con una trama ortogonal regular de manzanas 
compactas predominando la medianería, patios interiores, cubiertas de tejas y  galerías de portales. 

Su uso es residencial. 

Se permiten acciones de construcciones reconstrucción, rehabilitación y conservación. 

1.1 Protección y preservación patrimonial. 

Artículo 1: Todas las acciones urbanísticas y constructivas en edificios con grados de protección 
estarán sujetas a las aprobaciones del Centro Provincial de Patrimonios según corresponda y 
respetarán los grados de protección a que están sujetas dichas edificaciones. 

1.2 Calidad del medio ambiente.                                                                                                                                                                                     

1.2.1 Área Verde urbana:  

Artículo 2: Se incentivará el uso de plantas autóctonas en los espacios libres públicos y en el interior 
de las parcelas, cuyas características no afecten la infraestructura y los pavimentos. 

1.2.2 Agricultura urbana: 

Artículo 3: No se permitirán parcelas destinadas a la agricultura urbana con carácter temporal en 
este reparto. 
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2.1 Estructura de la manzana. 

2.2 Ocupación de la manzana: 

Artículo 4: Se respetará de forma obligatoria la estructura urbana existente por manzanas.  

Ocupación de la parcela: 

Artículo 5: La ocupación máxima de la parcela será del 60%.  

 Disposición de la edificación en la parcela. 

Artículo 6: Para todas las edificaciones uniplantas aisladas en parcelas, será obligatorio mantener 
en los pasillos laterales un ancho libre mínimo de 0,75 metro. Este ancho de los pasillos laterales se 
tomará siempre desde el borde más saliente del paramento correspondiente hasta el límite de 
propiedad de la propia parcela. Cuando el límite de propiedad lo constituya un muro medianero, la 
distancia se medirá hasta el borde de dicho muro. 

 Alineación de las edificaciones. 

Edificaciones según la alineación del vial: 

Artículo 7: Será obligatorio respetar la alineación existente de la primera línea de fachada en cada 
uno de los tramos y que corresponderá con la primera línea de la franja de portal que cubrirá todo 
el frente de la edificación. 

Artículo 8: No se permite salir de las alienaciones de las calles con ningún cuerpo saliente.  
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Artículo 9: La profundidad de la franja de portal se adecuará a las alineaciones de las edificaciones 
colindantes. 

 Edificaciones aisladas en parcelas: 

Artículo 13: Será obligatorio respetar la alineación con las edificaciones colindantes. Para ello, en 
cada uno de los tramos se adecuarán la profundidad de la franja de portal que cubrirá todo el 
frente de la edificación o la profundidad de la franja de jardín frontal, según sea el caso. 

 Tipos y elementos de fachadas. 

 Cercados: 

Artículo 14: Se prohíbe utilizar materiales efímeros en la ejecución de cercas. Los diseños de las 
cercas serán regulados de acuerdo a las características de cada una de las zonas y aprobados por la 
Dirección Municipal de Planificación Físicas. 

 Jardín frontal: 

Artículo 16: Se limita el uso de la franja de jardín frontal para la construcción de instalaciones, 
permitiéndose solo el aprovechamiento de hasta un 40% del ancho de la parcela. Para edificaciones 
localizadas en esquinas se limita a un 20% por cada lado de la parcela. En todos los casos, 
solamente podrán permitirse siempre y cuando se realice con elementos temporales y 
desmontables que se retiren al terminar el horario establecido, no permitiéndose en los mismos la 
construcción de mesetas, fregaderos y enchapes de azulejos, ni alterar los componentes de las 
fachadas.. 
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Artículo 17: En las entradas a garajes y en los estacionamientos en el interior de las parcelas 
solamente se pavimentarán los dos carriles, con un ancho máximo de 0,50 metros. 

Artículo 19: Se prohíbe la construcción de escaleras en la franja de jardín frontal, excepto las 
escalinatas de acceso a la vivienda en aquellos casos en que la topografía lo requiera debido 
desnivel de terreno existente respecto a la rasante de la acera al frente.  

Artículo 20: Se prohíbe todo tipo de construcciones permanentes en la franja de jardín frontal. 

Portales: 

Artículo 22: Se mantendrá el corredor de portales, no permitiéndose alterar ambas líneas de 
fachada. 

Artículo 23: Se prohíbe la colocación de rejas delimitando el espacio de portal en las viviendas con 
frente para la calle Maceo desde la Calle Hermanos Saíz hasta la calle 27 de Noviembre. 

Artículo 25: Se exigirá que los materiales de construcción usados en los portales aseguren una 
integración con el entorno urbano. 

6.9.4 Barandas y rejas: 

Artículo 25: Se prohíbe la colocación de rejas delimitando el espacio de portal en las viviendas con 
frente para la calle Maceo desde la Calle Hermanos Saíz hasta la calle 27 de Noviembre. 
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Artículo 26: Las rejas a colocar delimitando portales no deben sobresalir del eje de la columna hacia 
fuera y su altura máxima coincidirá con el puntal de la vivienda.  

 

 

 

 

Artículo 26: Las nuevas barandas se ejecutarán con barras redondas, cuadradas o perfiles metálicos 
lisos con pasamanos de madera, no permitiéndose el uso de elementos figurativos. 

Artículo 27: Se permitirán barandas en azoteas siempre que queden por detrás y no sobrepasando 
la altura máxima del primer tramo frontal de cubierta inclinada recubierto con tejas criollas. 
Mantendrá esa altura en todo el perímetro y será de barras metálicas lisas sin otros elementos de 
soporte u ornamentales. 
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Artículo 27: Las barandas no excederán en altura los 0,90 metros y su diseño y materiales a emplear 
estarán en correspondencia con el estilo arquitectónico de cada vivienda. 

Marquesinas y toldos: 

Artículo 29: La factibilidad y los tipos de marquesinas y de toldos serán regulados de acuerdo con 
las características de cada una de las zonas. 

Carpintería exterior: 

Artículo 30: Se permite el cambio de carpintería. 

Pintura exterior: 

Artículo 31: Se prohíbe la pintura sobre cualquier fachada o en una de sus partes si no está 
correctamente terminada.  

Artículo 32: Se prohíbe la pintura en una o varias secciones independientes en los inmuebles que 
incluyen a varias propiedades. 

Artículo 33: Se prohíbela pintura de troncos de árboles, postes del tendido eléctrico y telefónico y 
contenes. 

Enchapes exteriores: 

Artículo 34: Se prohíbe el uso de enchapes. 
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Pisos y pavimentos exteriores: 

Artículo 36: Los tipos y materiales de pisos y pavimentos exteriores serán regulados de acuerdo con 
las características de cada una de las zonas. 

Elementos decorativos exteriores: 

Artículo 37: Se prohíbe el emplazamiento de elementos decorativos permanentes que sean ajenos 
a la identidad del pueblo y que atenten contra los valores de su arquitectura local. 

Usos de suelo. 

Artículo 38: En cada una de las zonas se relacionarán los usos como preferentes, permisibles, 
restringidos y prohibidos. Se incentivarán los cambios de usos de suelo que no sean preferentes o 
permisibles.    

Demoliciones. 
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Artículo 40: Se prohíbe el depósito de los escombros en los espacios públicos por un período mayor 
de 48 horas. 

 Acciones constructivas. 

Obras de restauración, remodelación, ampliación y nueva construcción: 

Artículo 43:Se preservará en las edificaciones una altura máxima reguladora de 6,00 metros. 

Artículo 43: Se guardará una altura mínima de puntal en planta baja de 2,60 metros. 

Artículo 43: Se permite ampliar en segundas plantas a partir de la primera línea de fachada. 

Artículo 43: Se permite la construcción de cubierta plana respetando la primera y segunda crujías 
en viviendas que formen parte de un paño de tejas continuo y no constituyan exponentes de 
nuestra arquitectura tradicional y del patrimonio. 

Artículo 43: Se permite construir  viviendas de tipología constructiva 1 y 2. 

Artículo 43: Se prohíbe totalmente la abertura de vanos en fachadas que definan tipologías 
arquitectónicas. 

Artículo 43: Se permite construir hasta dos niveles. 

Artículo 43: La altura mínima de los vanos de la fachada será de 2,10 metros. 
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Artículo 43: Se prohíbe totalmente la abertura de vanos en fachadas que definan tipologías 
arquitectónicas que atenten contra la integridad de la edificación y por lo tanto falsee la lectura 
estilística al variar la relación vano – lleno por la calle Maceo.  

 

 

 

 

Artículo 43: Se prohíbe la ampliación y cambios de tipologías en las viviendas que componen la 
cuartería existente en la calle Hermanos Saíz final.  

Artículo 43: Se prohíbe la construcción de casetas, palomares, cuartos de desahogo, etc. en las 
azoteas y balcones de las edificaciones. 
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Artículo 43: Se permite ampliar en segundas  plantas a partir de la segunda crujía (pasillo) no 
sobrepasando la altura máxima de la cubierta de tejas, dándole una terminación a la cubierta de 
acuerdo a cada caso en específico. 

Artículo 43: Las construcciones y ampliaciones en azoteas, no podrán afectar negativamente el 
contexto ni podrán realizarse con materiales que no garanticen durabilidad, seguridad y buen 
aspecto exterior. 

Artículo 44: Los tanques de abastecimiento de agua, instalaciones de comunicaciones, servicios y 
otros, deberán quedar enmascarados en las azoteas de las edificaciones. En todos los casos se 
permitirá la construcción de un parapeto o un muro liso cuya altura no sobrepase la altura del 
objeto, pintado con el color predominante en la edificación y sin ornamentaciones ni letreros.  

Artículo 46: Las cisternas y/o fosas se construirán totalmente soterradas bajo la edificación en los 
pasillos laterales o en el fondo, dentro de los límites de propiedad.  

Artículo 47: Se prohíben ampliaciones que impliquen desalineaciones e invasión de parcelas ajenas. 
Las ampliaciones en el área libre de la parcela están reguladas por el Coeficiente de Ocupación.  

División y unificación de viviendas: 

Artículo 50: Podrán aprobarse la división y unificación de viviendas cuando el estado técnico, la 
tipología arquitectónica, la forma, la estructura y las dimensiones de las edificaciones así lo 
permitan y siempre que se cumpla con las regulaciones establecidas para la zona donde se localiza 
el inmueble. 
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Artículo 51: En todos los casos se mantendrá inalterable la fachada de la edificación, prohibiéndose 
las diferenciaciones de color, carpintería, barandas u otros elementos.    

Artículo 52: No se permitirá la división o unificación de viviendas cuando la dimensión de las 
viviendas resultantes sea menor de 25,00 metros cuadrados ni se autorizará su acceso a través de 
las parcelas colindantes, salvo que se adquiera el derecho legal establecido para ello como 
servidumbre de paso. 

Escaleras: 

Artículo 53: En las ampliaciones autorizadas en planta alta, la construcción de la escalera será 
obligatoriamente en el interior de la edificación. 

Artículo 55:Se prohíbe la construcción de escaleras en los portales y entre la primera y segunda 
líneas de fachada, permitiéndose solamente aquellas que arranquen desde la segunda línea de 
fachada hacia el fondo, en las viviendas con frente a la calle Maceo.  

 



 

 
 

CAPÍTULO 2 REGULACIONES  ESPECÍFICASY  ESPECIALES DE LA CIUDAD TRADICIONAL 

Artículo 56: Las barandas de las escaleras serán de barras metálicas lisas y sin otros elementos 
ornamentales. Su altura máxima no será mayor de 0,90 metros. 

Barbacoas: 

Artículo 57: En caso de ser necesaria la construcción de barbacoas y entrepisos, se podrá autorizar 
por el Equipo Técnico de Monumentos y la Dirección Municipal de Planificación Física. 

Artículo 57: Se permitirá la construcción de barbacoas para uso residencial, excepto en las 
edificaciones de Grado de Protección I, y siempre que el estado técnico de la edificación lo permita. 
Se localizará solamente en la planta baja y a partir de la tercera crujía. La altura o puntal libre de 
ambos niveles resultantes será de 2,40 metros como mínimo sin sobrepasar la altura reguladora 
máxima establecida para la zona donde se localiza el inmueble y deberán contar con adecuadas 
ventilación e iluminación naturales. 

 
Accesibilidad urbana y arquitectónica: 
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Artículo 58: Toda nueva edificación que se construya, ya sea para servicios sociales o de viviendas 
multifamiliares, está obligada a cumplir lo establecido por la Norma Cubana que está vigente. 
(Anexo No. 2). Además, se aplicará como generalidad para toda rehabilitación o remodelación a 
ejecutar en estos edificaciones existentes con Grados de Protección II, III y IV. Particularmente, en 
las edificaciones con Grado de Protección I, las nuevas intervenciones promoverán el acceso 
efectivo a los espacios principales de los mismos, sin detrimento de sus valores patrimoniales. 

Carteles y señalizaciones. 

 Carteles de arrendamiento de viviendas: 

Artículo 59: La localización y el diseño de los carteles de arrendamiento de viviendas se regirán por 
las regulaciones especiales emitidas por la Dirección Municipal de Planificación Física y aprobadas 
por la Comisión Provincial de Monumentos, que aparecen en el Anexo No. 3. 

Carteles comerciales, anuncios e identificaciones: 

Artículo 61: Se prohíbe la colocación de carteles en troncos de árboles y postes del tendido 
eléctrico y telefónico.  

Artículo 62: Todo lo referido a su localización y diseño cumplirá las regulaciones establecidas para 
cada una de las zonas donde está ubicado el inmueble o espacio público.  

Señalización de calles y plazas: 
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Artículo 63: La señalización de las calles y plazas se hará en placas o tarjas; banderolas o hitos y se 
regulará en cada una de las zonas.   

Numeración de edificaciones de servicios y de viviendas unifamiliares: 

Artículo 64: El número se colocará adosado con tornillo de agarre a la pared exterior que da acceso 
a la segunda línea de fachada frontal, después del portal. En caso de no existir portal, se colocará en 
la primera línea de fachada frontal. Se ubicará a una altura no menor de 2,0 metros ni mayor de 3,0 
metros. La altura del número o la letra será de 80 milímetros y se construirán con un material 
duradero, ya sea plástico, metálico o de cemento. 

Numeración de edificaciones multifamiliares: 

Artículo 65: El número se colocará adosado con tornillo de agarre en el lateral del edificio más 
visible, según sea su posición con relación a la calle de acceso al mismo. La altura del número o la 
letra serán de 200 milímetros y se construirán con hierro fundido u otro material duradero. 

Mobiliario urbano. 

Artículo 66: Se prohíbe trasladar bustos y tarjas ornamentales o conmemorativas de su sitio 
original. 

Artículo 67: Se prohíbe emplazar elementos escultóricos ajenos a la identidad local en portales, 
jardines exteriores y en espacios públicos sin la aprobación correspondiente. 
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Artículo 68: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características de cada una de las 
zonas. 

Artículo 69: El diseño de los elementos de delimitación urbana responderá a un proyecto integral 
que garantice una coherencia formal y evite la proliferación de diversos lenguajes. 

Artículo 70: Los nuevos elementos de iluminación del sistema de alumbrado público, utilizarán 
diseños (tradicionales o contemporáneos) compatibles con el contexto, deben ser resistentes a la 
intemperie y al vandalismo.  

Artículo 71: Los elementos ornamentales conmemorativos considerados tradicionales e históricos 
serán conservados íntegramente en su diseño  y construcción original. En caso de exceso deterioro 
podrán sustituirse por otros de similar diseño y materiales. 

Artículo 72: Se permite la construcción de nuevas fuentes ornamentales con previa autorización de 
autoridades correspondientes. 

Artículo 73: Se permitirá por tiempo limitado y con carácter excepcional durante la celebración de 
actividades masivas, la instalación de cabinas sanitarias en espacios públicos. En ningún caso su 
colocación obstaculizará la libre circulación de personas, y al menos un 10 % responderán a un 
diseño de accesibilidad para personas con discapacidad. 
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Artículo 74: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características del reparto. En todos 
los casos serán aprobados por la Dirección Municipal de Planificación Física.  

 
 

 

 

 

 

Reparto calle Frank País 
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C.P. Ceferino Fernández Viñas  

Calle Frank País. Rpto Raúl Sánchez.  

Ubicación                                                                                                           Manzana Típica 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO 2 REGULACIONES  ESPECÍFICASY  ESPECIALES DE LA CIUDAD TRADICIONAL 

 

 

CARACTERIZACION DE LA CALLE FRANK PAIZ 

Reparto. Raúl Sánchez. 

Limita con la Calle Frank País del Reparto Raúl Sánchez, Pasaje, Calle Primera, Gerardo Medina, 
Rosario y Calle Proyecto. Posee una extensión de 5.4 Ha          

Se caracteriza por un trazado regular con predominio de portales y variedad de tipologías 
constructivas. 

Su  uso es puramente residencial aunque existe en este sector la Clínica Estomatológica Raúl 
Sánchez.  Se permiten acciones de conservación, construcción  y remodelación. 

1.1 Protección y preservación patrimonial. 

Artículo 1: Todas las acciones urbanísticas y constructivas en edificios con grados de protección 
estarán sujetas a las aprobaciones del Centro Provincial de Patrimonios según corresponda y 
respetarán los grados de protección a que están sujetas dichas edificaciones. 

1.2 Calidad del medio ambiente.                                                                                                                                                                                     

1.2.1 Área Verde urbana:  
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Artículo 2: Se incentivará el uso de plantas autóctonas en los espacios libres públicos y en el interior 
de las parcelas, cuyas características no afecten la infraestructura y los pavimentos. 

1.2.2 Agricultura urbana: 

Artículo 3: No se permitirán parcelas destinadas a la agricultura urbana con carácter temporal en 
este reparto. 

2.1 Estructura de la manzana. 

2.2 Ocupación de la manzana: 

Artículo 4: Se respetará de forma obligatoria la estructura urbana existente por manzanas.  

Ocupación de la parcela: 

Artículo 5: La ocupación máxima de la parcela será del 60%.  

 Disposición de la edificación en la parcela. 

Artículo 6: Para todas las edificaciones uniplantas aisladas en parcelas, será obligatorio mantener 
en los pasillos laterales un ancho libre mínimo de 0,75 metro. Este ancho de los pasillos laterales se 
tomará siempre desde el borde más saliente del paramento correspondiente hasta el límite de 
propiedad de la propia parcela. Cuando el límite de propiedad lo constituya un muro medianero, la 
distancia se medirá hasta el borde de dicho muro. 

Alineación de las edificaciones. 
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Edificaciones según la alineación del vial: 

Artículo 7: Será obligatorio respetar la alineación existente de la primera línea de fachada en cada 
uno de los tramos y que corresponderá con la primera línea de la franja de portal que cubrirá todo 
el frente de la edificación. 

Artículo 7: La distancia entre el borde exterior de la acera y la segunda línea de fachada será de 
1,00 metro en la calle Frank País. En el resto de las vías donde las viviendas son individuales, la 
distancia mínima desde el borde de la vía hasta la primera línea de fachada será de 3,00 metros. 

Artículo 8: No se permite salir de las alienaciones de las calles con ningún cuerpo saliente.  

Artículo 9: La profundidad de la franja de portal se adecuará a las alineaciones de las edificaciones 
colindantes. 

 Edificaciones aisladas en parcelas: 

Artículo 13: Será obligatorio respetar la alineación con las edificaciones colindantes. Para ello, en 
cada uno de los tramos se adecuarán la profundidad de la franja de portal que cubrirá todo el 
frente de la edificación o la profundidad de la franja de jardín frontal, según sea el caso. 

Tipos y elementos de fachadas. 

 Cercados: 
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Artículo 14: Se prohíbe utilizar materiales efímeros en la ejecución de cercas. Los diseños de las 
cercas serán regulados de acuerdo a las características de cada una de las zonas y aprobados por la 
Dirección Municipal de Planificación Físicas. 

Artículo 15: Los muros o cercas límites de propiedades deben guardar las dimensiones siguientes: 

Al frente de 0.90 m. en los laterales de las viviendas con jardín en su frente será de 1.80 m a partir 
de la primera línea de fachada y en las viviendas que no tengan jardín en su frente o sean 
medianeras, será de 1.80 m a partir de la segunda línea de fachada. 

 Jardín frontal: 

Artículo 16: Se limita el uso de la franja de jardín frontal para la construcción de instalaciones, 
permitiéndose solo el aprovechamiento de hasta un 40% del ancho de la parcela. Para edificaciones 
localizadas en esquinas se limita a un 20% por cada lado de la parcela. En todos los casos, 
solamente podrán permitirse siempre y cuando se realice con elementos temporales y 
desmontables que se retiren al terminar el horario establecido, no permitiéndose en los mismos la 
construcción de mesetas, fregaderos y enchapes de azulejos, ni alterar los componentes de las 
fachadas.. 

Artículo 17: En las entradas a garajes y en los estacionamientos en el interior de las parcelas 
solamente se pavimentarán los dos carriles, con un ancho máximo de 0,50 metros. 
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Artículo 19: Se prohíbe la construcción de escaleras en la franja de jardín frontal, excepto las 
escalinatas de acceso a la vivienda en aquellos casos en que la topografía lo requiera debido 
desnivel de terreno existente respecto a la rasante de la acera al frente.  

Artículo 20: Se prohíbe todo tipo de construcciones permanentes en la franja de jardín frontal. 

Portales: 

Artículo 22: Se mantendrá el corredor de portales, no permitiéndose alterar ambas líneas de 
fachada. 

Artículo 23: Se prohíbe la colocación de rejas delimitando el espacio de portal en las viviendas con 
frente para la calle Frank País. 

Artículo 23: Se prohíbe el cierre de portales con reja y otro elemento constructivo con vivienadas 
con su frente para la calle Frank País. 

Artículo 25: Se exigirá que los materiales de construcción usados en los portales aseguren una 
integración con el entorno urbano. 

6.9.4 Barandas y rejas: 

Artículo 25: Se prohíbe la colocación de rejas delimitando el espacio de portal en las viviendas con 
frente para la calle Frank País. 
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Artículo 26: Las nuevas barandas se ejecutarán con barras redondas, cuadradas o perfiles metálicos 
lisos con pasamanos de madera, no permitiéndose el uso de elementos figurativos. 

Artículo 27: Se permitirán barandas en azoteas siempre que queden por detrás y no sobrepasando 
la altura máxima del primer tramo frontal de cubierta inclinada recubierto con tejas criollas. 
Mantendrá esa altura en todo el perímetro y será de barras metálicas lisas sin otros elementos de 
soporte u ornamentales. 

Artículo 27: Las barandas no excederán en altura los 0,90 metros y su diseño y materiales a emplear 
estarán en correspondencia con el estilo arquitectónico de cada vivienda. 

Marquesinas y toldos: 

Artículo 29: La factibilidad y los tipos de marquesinas y de toldos serán regulados de acuerdo con 
las características de cada una de las zonas. 

Carpintería exterior: 

Artículo 30: Se permite el cambio de carpintería. 
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Pintura exterior: 

Artículo 31: Se prohíbe la pintura sobre cualquier fachada o en una de sus partes si no está 
correctamente terminada.  

Artículo 32: Se prohíbe la pintura en una o varias secciones independientes en los inmuebles que 
incluyen a varias propiedades. 

Artículo 33: Se prohíbela pintura de troncos de árboles, postes del tendido eléctrico y telefónico y 
contenes. 

Enchapes exteriores: 

Artículo 34: Se prohíbe el uso de enchapes. 

 
 

Pisos y pavimentos exteriores: 
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Artículo 36: Los tipos y materiales de pisos y pavimentos exteriores serán regulados de acuerdo con 
las características de cada una de las zonas. 

Elementos decorativos exteriores: 

Artículo 37: Se prohíbe el emplazamiento de elementos decorativos permanentes que sean ajenos 
a la identidad del pueblo y que atenten contra los valores de su arquitectura local. 

Usos de suelo. 

Artículo 38: En cada una de las zonas se relacionarán los usos como preferentes, permisibles, 
restringidos y prohibidos. Se incentivarán los cambios de usos de suelo que no sean preferentes o 
permisibles.    

Demoliciones. 

Artículo 40: Se prohíbe el depósito de los escombros en los espacios públicos por un período mayor 
de 48 horas. 

 Acciones constructivas. 

Obras de restauración, remodelación, ampliación y nueva construcción: 

Artículo 43: Se preservará en las edificaciones una altura máxima reguladora de 7,50 metros. 

Artículo 43: Se guardará una altura mínima de puntal en planta baja de 2,60 metros. 
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Artículo 43: Se permite ampliar en segundas plantas a partir de la primera línea de fachada. 

Artículo 43: Se permite la construcción de cubierta plana respetando la primera y segunda crujías 
en viviendas que formen parte de un paño de tejas continuo y no constituyan exponentes de 
nuestra arquitectura tradicional y del patrimonio. 

Artículo 43: Se permite construir  viviendas de tipología constructiva 1 y 2. 

Artículo 43: Se prohíbe totalmente la abertura de vanos en fachadas que definan tipologías 
arquitectónicas. 

Artículo 43: Se permite construir hasta dos niveles. 

Artículo 43: La altura mínima de los vanos será de 3.5 m. 

Artículo 43: Se prohíbe totalmente la abertura de vanos en fachadas que definan tipologías 
arquitectónicas que atenten contra la integridad de la edificación y por lo tanto falsee la lectura 
estilística al variar la relación vano – lleno por la calle Maceo.  
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Artículo 43: Se prohíbe la construcción de casetas, palomares, cuartos de desahogo, etc. en las 
azoteas y balcones de las edificaciones. 

 
Artículo 43: Se permite ampliar en segundas  plantas a partir de la segunda crujía (pasillo) no 
sobrepasando la altura máxima de la cubierta de tejas, dándole una terminación a la cubierta de 
acuerdo a cada caso en específico. 

Artículo 43: Las construcciones y ampliaciones en azoteas, no podrán afectar negativamente el 
contexto ni podrán realizarse con materiales que no garanticen durabilidad, seguridad y buen 
aspecto exterior. 

Artículo 44: Los tanques de abastecimiento de agua, instalaciones de comunicaciones, servicios y 
otros, deberán quedar enmascarados en las azoteas de las edificaciones. En todos los casos se 
permitirá la construcción de un parapeto o un muro liso cuya altura no sobrepase la altura del 
objeto, pintado con el color predominante en la edificación y sin ornamentaciones ni letreros.  
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Artículo 46: Las cisternas y/o fosas se construirán totalmente soterradas bajo la edificación en los 
pasillos laterales o en el fondo, dentro de los límites de propiedad.  

Artículo 47: Se prohíben ampliaciones que impliquen desalineaciones e invasión de parcelas ajenas. 
Las ampliaciones en el área libre de la parcela están reguladas por el Coeficiente de Ocupación.  

División y unificación de viviendas: 

Artículo 50: Podrán aprobarse la división y unificación de viviendas cuando el estado técnico, la 
tipología arquitectónica, la forma, la estructura y las dimensiones de las edificaciones así lo 
permitan y siempre que se cumpla con las regulaciones establecidas para la zona donde se localiza 
el inmueble. 

Artículo 51: En todos los casos se mantendrá inalterable la fachada de la edificación, prohibiéndose 
las diferenciaciones de color, carpintería, barandas u otros elementos.    

Artículo 52: No se permitirá la división o unificación de viviendas cuando la dimensión de las 
viviendas resultantes sea menor de 25,00 metros cuadrados ni se autorizará su acceso a través de 
las parcelas colindantes, salvo que se adquiera el derecho legal establecido para ello como 
servidumbre de paso. 

 

Escaleras: 
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Artículo 53: En las ampliaciones autorizadas en planta alta, la construcción de la escalera será 
obligatoriamente en el interior de la edificación. 

Artículo 55: Se prohíbe la construcción de escaleras en los portales de las viviendas con su frente 
para la calle Frank País.  

 
Artículo 56: Las barandas de las escaleras serán de barras metálicas lisas y sin otros elementos 
ornamentales. Su altura máxima no será mayor de 0,90 metros. 

 Barbacoas: 

Artículo 57: En caso de ser necesaria la construcción de barbacoas y entrepisos, se podrá autorizar 
por el Equipo Técnico de Monumentos y la Dirección Municipal de Planificación Física. 

Artículo 57: Se permitirá la construcción de barbacoas para uso residencial, excepto en las 
edificaciones de Grado de Protección I, y siempre que el estado técnico de la edificación lo permita. 
Se localizará solamente en la planta baja y a partir de la tercera crujía. La altura o puntal libre de 
ambos niveles resultantes será de 2,40 metros como mínimo sin sobrepasar la altura reguladora 
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máxima establecida para la zona donde se localiza el inmueble y deberán contar con adecuadas 
ventilación e iluminación naturales. 

 
Accesibilidad urbana y arquitectónica: 

Artículo 58: Toda nueva edificación que se construya, ya sea para servicios sociales o de viviendas 
multifamiliares, está obligada a cumplir lo establecido por la Norma Cubana que está vigente. 
(Anexo No. 2). Además, se aplicará como generalidad para toda rehabilitación o remodelación a 
ejecutar en estos edificaciones existentes con Grados de Protección II, III y IV. Particularmente, en 
las edificaciones con Grado de Protección I, las nuevas intervenciones promoverán el acceso 
efectivo a los espacios principales de los mismos, sin detrimento de sus valores patrimoniales. 

Carteles y señalizaciones. 

 Carteles de arrendamiento de viviendas: 
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Artículo 59: La localización y el diseño de los carteles de arrendamiento de viviendas se regirán por 
las regulaciones especiales emitidas por la Dirección Municipal de Planificación Física y aprobadas 
por la Comisión Provincial de Monumentos, que aparecen en el Anexo No. 3. 

Carteles comerciales, anuncios e identificaciones: 

Artículo 61: Se prohíbe la colocación de carteles en troncos de árboles y postes del tendido 
eléctrico y telefónico.  

Artículo 62: Todo lo referido a su localización y diseño cumplirá las regulaciones establecidas para 
cada una de las zonas donde está ubicado el inmueble o espacio público.  

Señalización de calles y plazas: 

Artículo 63: La señalización de las calles y plazas se hará en placas o tarjas; banderolas o hitos y se 
regulará en cada una de las zonas.   

Numeración de edificaciones de servicios y de viviendas unifamiliares: 

Artículo 64: El número se colocará adosado con tornillo de agarre a la pared exterior que da acceso 
a la segunda línea de fachada frontal, después del portal. En caso de no existir portal, se colocará en 
la primera línea de fachada frontal. Se ubicará a una altura no menor de 2,0 metros ni mayor de 3,0 
metros. La altura del número o la letra será de 80 milímetros y se construirán con un material 
duradero, ya sea plástico, metálico o de cemento. 

Numeración de edificaciones multifamiliares: 
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Artículo 65: El número se colocará adosado con tornillo de agarre en el lateral del edificio más 
visible, según sea su posición con relación a la calle de acceso al mismo. La altura del número o la 
letra serán de 200 milímetros y se construirán con hierro fundido u otro material duradero. 

Mobiliario urbano. 

Artículo 66: Se prohíbe trasladar bustos y tarjas ornamentales o conmemorativas de su sitio 
original. 

Artículo 67: Se prohíbe emplazar elementos escultóricos ajenos a la identidad local en portales, 
jardines exteriores y en espacios públicos sin la aprobación correspondiente. 

Artículo 68: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características de cada una de las 
zonas. 

Artículo 69: El diseño de los elementos de delimitación urbana responderá a un proyecto integral 
que garantice una coherencia formal y evite la proliferación de diversos lenguajes. 

Artículo 70: Los nuevos elementos de iluminación del sistema de alumbrado público, utilizarán 
diseños (tradicionales o contemporáneos) compatibles con el contexto, deben ser resistentes a la 
intemperie y al vandalismo.  

Artículo 71: Los elementos ornamentales conmemorativos considerados tradicionales e históricos 
serán conservados íntegramente en su diseño  y construcción original. En caso de exceso deterioro 
podrán sustituirse por otros de similar diseño y materiales. 
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Artículo 72: Se permite la construcción de nuevas fuentes ornamentales con previa autorización de 
autoridades correspondientes. 

Artículo 73: Se permitirá por tiempo limitado y con carácter excepcional durante la celebración de 
actividades masivas, la instalación de cabinas sanitarias en espacios públicos. En ningún caso su 
colocación obstaculizará la libre circulación de personas, y al menos un 10 % responderán a un 
diseño de accesibilidad para personas con discapacidad. 

Artículo 74: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características del reparto. En todos 
los casos serán aprobados por la Dirección Municipal de Planificación Física.  

 
 

REPARTO CEFERINO FERNÁNDEZ Y VISTA ALEGRE 

 

C.P. Ceferino Fernández 
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Ubicación                                                                                                                      Manzana Típica 

 
PERFIL DEL SECTOR 
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CARACTERIZACION DEL REPARTO CEFERINO FERNÁNDEZ Y VISTA ALEGRE 

Limita con la Calle del primer anillo, Calle San Rafael, Arroyo Yagruma, cerca del Combinado Cítrico, 
Avenida Rafael Ferro, cerca de la Empresa de Obras Industriales, Calle sexta, del Vista Alegre, Calles 
A,4 y Segunda. Ocupa un área de   29.4 Ha. 

Se caracteriza por una red vial bien definida y un trazado   regular de manzanas ortogonales y las 
viviendas de una y dos plantas enclavadas en parcelas con predominio de áreas de jardines, 
portales y variedad de tipologías constructivas. 

Su  uso es puramente residencial aunque existe en este sector un grupo de servicios primarios. 

Se permiten acciones de conservación, construcción  y remodelación. 

1.1 Protección y preservación patrimonial. 

Artículo 1: Todas las acciones urbanísticas y constructivas en edificios con grados de protección 
estarán sujetas a las aprobaciones del Centro Provincial de Patrimonios según corresponda y 
respetarán los grados de protección a que están sujetas dichas edificaciones. 

1.2 Calidad del medio ambiente.                                                                                                                                                                                     

1.2.1 Área Verde urbana:  

Artículo 2: Se incentivará el uso de plantas autóctonas en los espacios libres públicos y en el interior 
de las parcelas, cuyas características no afecten la infraestructura y los pavimentos. 
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1.2.2 Agricultura urbana: 

Artículo 3: Se permitirán parcelas destinadas a la agricultura urbana con carácter temporal en este 
reparto. 

2.1 Estructura de la manzana. 

2.2 Ocupación de la manzana: 

Artículo 4: Se respetará de forma obligatoria la estructura urbana existente por manzanas.  

Ocupación de la parcela: 

Artículo 5: La ocupación máxima de la parcela será entre el 50% y el 60%.  

Disposición de la edificación en la parcela. 

Artículo 6: Para todas las edificaciones uniplantas aisladas en parcelas, será obligatorio mantener 
en los pasillos laterales un ancho libre mínimo de 0,75 metro. Este ancho de los pasillos laterales se 
tomará siempre desde el borde más saliente del paramento correspondiente hasta el límite de 
propiedad de la propia parcela. Cuando el límite de propiedad lo constituya un muro medianero, la 
distancia se medirá hasta el borde de dicho muro. 

Alineación de las edificaciones. 

Edificaciones según la alineación del vial: 
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Artículo 7: Será obligatorio respetar la alineación existente de la primera línea de fachada en cada 
uno de los tramos y que corresponderá con la primera línea de la franja de portal que cubrirá todo 
el frente de la edificación. 

Artículo 8: La distancia mínima desde el borde de la vía hasta la primera línea de fachada de las 
viviendas será de 0,80 m, excepto en la Avenida Rafael ferro que será de 11,50 metros. 

Artículo 9: En ancho de las vías no será menor de 4,00 metros. 

 Artículo 10:   El ancho de las aceras no será menor de 0,80 metros. 

Artículo 11: La profundidad de la franja de portal se adecuará a las alineaciones de las edificaciones 
colindantes. 

 Edificaciones aisladas en parcelas: 

Artículo 12: Será obligatorio respetar la alineación con las edificaciones colindantes. Para ello, en 
cada uno de los tramos se adecuarán la profundidad de la franja de portal que cubrirá todo el 
frente de la edificación o la profundidad de la franja de jardín frontal, según sea el caso. 

Tipos y elementos de fachadas. 

 Cercados: 

Artículo 14: Se prohíbe utilizar materiales efímeros en la ejecución de cercas. Los diseños de las 
cercas serán regulados de acuerdo a las características de cada una de las zonas y aprobados por la 
Dirección Municipal de Planificación Físicas. 
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Artículo 15: Los muros o cercas límites de propiedades deben guardar las dimensiones máximas de 
alturas siguientes: 

-  Límites de jardines privados al frente de las viviendas, en todo su perímetro: 0,90 metros. 

- Límites laterales en viviendas con jardín en su frente: 1,80 metros a partir de la Primera Línea de 
Fachada. 

- Límites laterales en viviendas que no tengan jardín al frente o sean medianeras: 1,80 metros a 
partir de la Segunda Línea de Fachada. 

Jardín frontal: 

Artículo 16: Se limita el uso de la franja de jardín frontal para la construcción de instalaciones, 
permitiéndose solo el aprovechamiento de hasta un 40% del ancho de la parcela. Para edificaciones 
localizadas en esquinas se limita a un 20% por cada lado de la parcela. En todos los casos, 
solamente podrán permitirse siempre y cuando se realice con elementos temporales y 
desmontables que se retiren al terminar el horario establecido, no permitiéndose en los mismos la 
construcción de mesetas, fregaderos y enchapes de azulejos, ni alterar los componentes de las 
fachadas. 

Artículo 17: Se preservará la franja verde existente en la Avenida Rafael Ferro para uso exclusivo de 
césped, arbustivo y arbolado de sombra. 

Artículo 17: En las entradas a garajes y en los estacionamientos en el interior de las parcelas 
solamente se pavimentarán los dos carriles, con un ancho máximo de 0,50 metros. 
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Artículo 19: Se prohíbe la construcción de escaleras en la franja de jardín frontal de las viviendas 
con su frente para la avenida Rafael Ferro, excepto las escalinatas de acceso a la vivienda en 
aquellos casos en que la topografía lo requiera debido desnivel de terreno existente respecto a la 
rasante de la acera al frente.  

Artículo 20: Se prohíbe todo tipo de construcciones permanentes en la franja de jardín frontal de 
las viviendas con su frente para la avenida Rafael Ferro. 

Portales: 

Artículo 22: Se mantendrá el corredor de portales, no permitiéndose alterar ambas líneas de 
fachada. 

Artículo 23: Se prohíbe la colocación de rejas delimitando el espacio de portal en las viviendas con 
frente para la de  avenida Rafael Ferro. 

Artículo 25: Se exigirá que los materiales de construcción usados en los portales aseguren una 
integración con el entorno urbano. 

6.9.4 Barandas y rejas: 

Artículo 25: Se permite la colocación de rejas delimitando portales excepto en las viviendas con 
frente para la Avenida Rafael Ferro. 
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Artículo 26: Las rejas a colocar delimitando portales no deben sobresalir del eje de la columna hacia 
fuera y su altura máxima coincidirá con el puntal de la vivienda.  

 

 

 

 

 

Artículo 26: Las nuevas barandas se ejecutarán con barras redondas, cuadradas o perfiles metálicos 
lisos con pasamanos de madera, no permitiéndose el uso de elementos figurativos. 

Artículo 27: Se permitirán barandas en azoteas siempre que queden por detrás y no sobrepasando 
la altura máxima del primer tramo frontal de cubierta inclinada recubierto con tejas criollas. 
Mantendrá esa altura en todo el perímetro y será de barras metálicas lisas sin otros elementos de 
soporte u ornamentales. 

Artículo 27: Las barandas no excederán en altura los 0,90 metros y su diseño y materiales a emplear 
estarán en correspondencia con el estilo arquitectónico de cada vivienda. 

Marquesinas y toldos: 
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Artículo 29: La factibilidad y los tipos de marquesinas y de toldos serán regulados de acuerdo con 
las características de cada una de las zonas. 

Carpintería exterior: 

Artículo 30: Se permite el cambio de carpintería. 

Pintura exterior: 

Artículo 31: Se prohíbe la pintura sobre cualquier fachada o en una de sus partes si no está 
correctamente terminada.  

Artículo 32: Se prohíbe la pintura en una o varias secciones independientes en los inmuebles que 
incluyen a varias propiedades. 

Artículo 33: Se prohíbela pintura de troncos de árboles, postes del tendido eléctrico y telefónico y 
contenes. 

 Enchapes exteriores: 

Artículo 34: Se prohíbe el uso de enchapes en las fachadas de las viviendas con el frente para la 
avenida Rafael Ferro. 
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Pisos y pavimentos exteriores: 

Artículo 36: Los tipos y materiales de pisos y pavimentos exteriores serán regulados de acuerdo con 
las características de cada una de las zonas. 

Elementos decorativos exteriores: 

Artículo 37: Se prohíbe el emplazamiento de elementos decorativos permanentes que sean ajenos 
a la identidad del reparto y que atenten contra los valores de su arquitectura local. 

Usos de suelo. 

Artículo 38: En cada una de las zonas se relacionarán los usos como preferentes, permisibles, 
restringidos y prohibidos. Se incentivarán los cambios de usos de suelo que no sean preferentes o 
permisibles.    

Demoliciones. 
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Artículo 40: Se prohíbe el depósito de los escombros en los espacios públicos por un período mayor 
de 48 horas. 

 Acciones constructivas. 

Obras de restauración, remodelación, ampliación y nueva construcción: 

Artículo 43:Se preservará en las edificaciones una altura máxima reguladora de 6,00 metros. 

Artículo 43: Se guardará una altura mínima de puntal en planta baja de 2,50 metros. 

Artículo 43: Se permite ampliar en segundas plantas a partir de la primera línea de fachada. 

Artículo 43: La separación mínima entre los laterales de las edificaciones y los límites de propiedad 
de la parcela será de 0,75 metros. 

Artículo 43: Los cuartos de desahogo  se construirán al fondo de las viviendas y que no sobresalgan 
de ambas línea laterales de la vivienda. 

Artículo 43: Se permite la construcción de cubierta plana e inclinada respetando la primera y 
segunda crujías en viviendas que formen parte de un paño de tejas continuo y no constituyan 
exponentes de nuestra arquitectura tradicional y del patrimonio. 

Artículo 43: Se permite tipologías constructivas 1, 2 y 3, excepto en la Avenida Rafael Ferro que sólo 
se permite tipologías 1 y 2. 
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Artículo 43: Se prohíbe totalmente la abertura de vanos en fachadas que definan tipologías 
arquitectónicas. 

Artículo 43: Se permite construir hasta dos niveles. 

Artículo 43: El COS permitido no será menor de 0,60. 

 Artículo 43: El tamaño máximo de la parcela será de 10,00 X 20,00 metros. 

Artículo 43: La altura mínima de los vanos de la fachada será de 2,10 metros. 

Artículo 43: Se prohíbe totalmente la abertura de vanos en fachadas que definan tipologías 
arquitectónicas que atenten contra la integridad de la edificación y por lo tanto falsee la lectura 
estilística al variar la relación vano – lleno por la avenida Rafael Ferro.  

 

 

 

 

 

Artículo 43: Se prohíbe la construcción de casetas, palomares, cuartos de desahogo, etc. en las 
azoteas y balcones de las edificaciones. 
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Artículo 43: Se permite ampliar en segundas  plantas a partir de la segunda crujía (pasillo) no 
sobrepasando la altura máxima de la cubierta de tejas, dándole una terminación a la cubierta de 
acuerdo a cada caso en específico. 

Artículo 43: Las construcciones y ampliaciones en azoteas, no podrán afectar negativamente el 
contexto ni podrán realizarse con materiales que no garanticen durabilidad, seguridad y buen 
aspecto exterior. 

Artículo 44: Los tanques de abastecimiento de agua, instalaciones de comunicaciones, servicios y 
otros, deberán quedar enmascarados en las azoteas de las edificaciones. En todos los casos se 
permitirá la construcción de un parapeto o un muro liso cuya altura no sobrepase la altura del 
objeto, pintado con el color predominante en la edificación y sin ornamentaciones ni letreros.  

Artículo 46: Las cisternas y/o fosas se construirán totalmente soterradas bajo la edificación en los 
pasillos laterales o en el fondo, dentro de los límites de propiedad.  
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Artículo 47: Se prohíben ampliaciones que impliquen desalineaciones e invasión de parcelas ajenas. 
Las ampliaciones en el área libre de la parcela están reguladas por el Coeficiente de Ocupación.  

División y unificación de viviendas: 

Artículo 50: Podrán aprobarse la división y unificación de viviendas cuando el estado técnico, la 
tipología arquitectónica, la forma, la estructura y las dimensiones de las edificaciones así lo 
permitan y siempre que se cumpla con las regulaciones establecidas para la zona donde se localiza 
el inmueble. 

Artículo 51: En todos los casos se mantendrá inalterable la fachada de la edificación, prohibiéndose 
las diferenciaciones de color, carpintería, barandas u otros elementos.    

Artículo 52: No se permitirá la división o unificación de viviendas cuando la dimensión de las 
viviendas resultantes sea menor de 25,00 metros cuadrados ni se autorizará su acceso a través de 
las parcelas colindantes, salvo que se adquiera el derecho legal establecido para ello como 
servidumbre de paso. 

Escaleras: 

Artículo 53: En las ampliaciones autorizadas en planta alta, la construcción de la escalera será 
obligatoriamente en el interior de la edificación. 

Artículo 55:Se prohíbe la construcción de escaleras en los portales y entre la primera y segunda 
líneas de fachada, permitiéndose solamente aquellas que arranquen desde la segunda línea de 
fachada hacia el fondo, en las viviendas con el frente para la avenida Rafael Ferro. 
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Artículo 56: Las barandas de las escaleras serán de barras metálicas lisas y sin otros elementos 
ornamentales. Su altura máxima no será mayor de 0,90 metros. 

 Barbacoas: 

Artículo 57: En caso de ser necesaria la construcción de barbacoas y entrepisos, se podrá autorizar 
por el Equipo Técnico de Monumentos y la Dirección Municipal de Planificación Física. 

Artículo 57: Se permitirá la construcción de barbacoas para uso residencial, excepto en las 
edificaciones de Grado de Protección I, y siempre que el estado técnico de la edificación lo permita. 
Se localizará solamente en la planta baja y a partir de la tercera crujía. La altura o puntal libre de 
ambos niveles resultantes será de 2,40 metros como mínimo sin sobrepasar la altura reguladora 
máxima establecida para la zona donde se localiza el inmueble y deberán contar con adecuadas 
ventilación e iluminación naturales. 
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Accesibilidad urbana y arquitectónica: 

Artículo 58: Toda nueva edificación que se construya, ya sea para servicios sociales o de viviendas 
multifamiliares, está obligada a cumplir lo establecido por la Norma Cubana que está vigente. 
(Anexo No. 2). Además, se aplicará como generalidad para toda rehabilitación o remodelación a 
ejecutar en estos edificaciones existentes con Grados de Protección II, III y IV. Particularmente, en 
las edificaciones con Grado de Protección I, las nuevas intervenciones promoverán el acceso 
efectivo a los espacios principales de los mismos, sin detrimento de sus valores patrimoniales. 

Carteles y señalizaciones. 

 Carteles de arrendamiento de viviendas: 

Artículo 59: La localización y el diseño de los carteles de arrendamiento de viviendas se regirán por 
las regulaciones especiales emitidas por la Dirección Municipal de Planificación Física y aprobadas 
por la Comisión Provincial de Monumentos, que aparecen en el Anexo No. 3. 

Carteles comerciales, anuncios e identificaciones: 
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Artículo 61: Se prohíbe la colocación de carteles en troncos de árboles y postes del tendido 
eléctrico y telefónico.  

Artículo 62: Todo lo referido a su localización y diseño cumplirá las regulaciones establecidas para 
cada una de las zonas donde está ubicado el inmueble o espacio público.  

Señalización de calles y plazas: 

Artículo 63: La señalización de las calles y plazas se hará en placas o tarjas; banderolas o hitos y se 
regulará en cada una de las zonas.   

 Numeración de edificaciones de servicios y de viviendas unifamiliares: 

Artículo 64: El número se colocará adosado con tornillo de agarre a la pared exterior que da acceso 
a la segunda línea de fachada frontal, después del portal. En caso de no existir portal, se colocará en 
la primera línea de fachada frontal. Se ubicará a una altura no menor de 2,0 metros ni mayor de 3,0 
metros. La altura del número o la letra será de 80 milímetros y se construirán con un material 
duradero, ya sea plástico, metálico o de cemento. 

Numeración de edificaciones multifamiliares: 

Artículo 65: El número se colocará adosado con tornillo de agarre en el lateral del edificio más 
visible, según sea su posición con relación a la calle de acceso al mismo. La altura del número o la 
letra serán de 200 milímetros y se construirán con hierro fundido u otro material duradero. 

Mobiliario urbano. 
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Artículo 66: Se prohíbe trasladar bustos y tarjas ornamentales o conmemorativas de su sitio 
original. 

Artículo 67: Se prohíbe emplazar elementos escultóricos ajenos a la identidad local en portales, 
jardines exteriores y en espacios públicos sin la aprobación correspondiente. 

Artículo 68: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características de cada una de las 
zonas. 

Artículo 69: El diseño de los elementos de delimitación urbana responderá a un proyecto integral 
que garantice una coherencia formal y evite la proliferación de diversos lenguajes. 

Artículo 70: Los nuevos elementos de iluminación del sistema de alumbrado público, utilizarán 
diseños (tradicionales o contemporáneos) compatibles con el contexto, deben ser resistentes a la 
intemperie y al vandalismo.  

Artículo 71: Los elementos ornamentales conmemorativos considerados tradicionales e históricos 
serán conservados íntegramente en su diseño  y construcción original. En caso de exceso deterioro 
podrán sustituirse por otros de similar diseño y materiales. 

Artículo 72: Se permite la construcción de nuevas fuentes ornamentales con previa autorización de 
autoridades correspondientes. 

Artículo 73: Se permitirá por tiempo limitado y con carácter excepcional durante la celebración de 
actividades masivas, la instalación de cabinas sanitarias en espacios públicos. En ningún caso su 
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colocación obstaculizará la libre circulación de personas, y al menos un 10 % responderán a un 
diseño de accesibilidad para personas con discapacidad. 

Artículo 74: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características del reparto. En todos 
los casos serán aprobados por la Dirección Municipal de Planificación Física.  

 
 

REPARTO LAZARO HERNANDEZ ARROYO 

 

C.P. Ceferino Fernández 

Reparto Lázaro Hernández Arroyo.  

Ubicación                                                                                                       Manzana Típica                                                                               
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CARACTERIZACION DEL REPARTO LAZARO HERNANDEZ ARROYO 

Limita con la línea del ferrocarril, Avenida Rafael Ferro, Calle Primera, Calle K, Calle Planta, Calle G y 
Calle San Francisco. Ocupa un área de  8.3 Ha. 

Se caracteriza por un trazado regular con predominio de portales, viviendas de 1 a 2 niveles y 
variedad de tipologías constructivas combinando los paños de tejas con las cubiertas de placa. 

Su  uso es puramente residencial aunque existe en este sector un grupo de servicios primarios. 

 Se permiten acciones de conservación, construcción  y remodelación. 

1.1 Protección y preservación patrimonial. 

Artículo 1: Todas las acciones urbanísticas y constructivas en edificios con grados de protección 
estarán sujetas a las aprobaciones del Centro Provincial de Patrimonios según corresponda y 
respetarán los grados de protección a que están sujetas dichas edificaciones. 

1.2 Calidad del medio ambiente.                                                                                                                                                                                     

1.2.1 Área Verde urbana:  

Artículo 2: Se incentivará el uso de plantas autóctonas en los espacios libres públicos y en el interior 
de las parcelas, cuyas características no afecten la infraestructura y los pavimentos. 

1.2.2 Agricultura urbana: 
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Artículo 3: Se permitirán parcelas destinadas a la agricultura urbana con carácter temporal en este 
reparto. 

2.1 Estructura de la manzana. 

2.2 Ocupación de la manzana: 

Artículo 4: Se respetará de forma obligatoria la estructura urbana existente por manzanas.  

Ocupación de la parcela: 

Artículo 5: La ocupación máxima de la parcela será entre el 50% y el 60%.  

 Disposición de la edificación en la parcela. 

Artículo 6: Para todas las edificaciones uniplantas aisladas en parcelas, será obligatorio mantener 
en los pasillos laterales un ancho libre mínimo de 0,75 metro. Este ancho de los pasillos laterales se 
tomará siempre desde el borde más saliente del paramento correspondiente hasta el límite de 
propiedad de la propia parcela. Cuando el límite de propiedad lo constituya un muro medianero, la 
distancia se medirá hasta el borde de dicho muro. 

Alineación de las edificaciones. 

Edificaciones según la alineación del vial: 
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Artículo 7: Será obligatorio respetar la alineación existente de la primera línea de fachada en cada 
uno de los tramos y que corresponderá con la primera línea de la franja de portal que cubrirá todo 
el frente de la edificación. 

Artículo 8: La distancia entre el borde exterior de la acera y la segunda línea de fachada será de 
3,00 metros excepto en los siguientes tramos: 

a) Avenida Rafael Ferro 13,50 metros. 

b) Calles Planta y F  Isidro Barredo: 4,00 metros. 

Artículo 9: En ancho de las vías no será menor de 4,00 metros. 

 Artículo 10:   El ancho de las aceras no será menor de 0,80 metros. 

Artículo 11: La profundidad de la franja de portal se adecuará a las alineaciones de las edificaciones 
colindantes. 

 Edificaciones aisladas en parcelas: 

Artículo 12: Será obligatorio respetar la alineación con las edificaciones colindantes. Para ello, en 
cada uno de los tramos se adecuarán la profundidad de la franja de portal que cubrirá todo el 
frente de la edificación o la profundidad de la franja de jardín frontal, según sea el caso. 

 Tipos y elementos de fachadas. 

 Cercados: 



 

 
 

CAPÍTULO 2 REGULACIONES  ESPECÍFICASY  ESPECIALES DE LA CIUDAD TRADICIONAL 

Artículo 14: Se prohíbe utilizar materiales efímeros en la ejecución de cercas. Los diseños de las 
cercas serán regulados de acuerdo a las características de cada una de las zonas y aprobados por la 
Dirección Municipal de Planificación Físicas. 

Artículo 15: Los muros o cercas límites de propiedades deben guardar las dimensiones máximas de 
alturas siguientes: 

-  Límites de jardines privados al frente de las viviendas, en todo su perímetro: 0,90 metros. 

- Límites laterales en viviendas con jardín en su frente: 1,80 metros a partir de la Primera Línea de 
Fachada. 

- Límites laterales en viviendas que no tengan jardín al frente o sean medianeras: 1,80 metros a 
partir de la Segunda Línea de Fachada. 

Jardín frontal: 

Artículo 16: Se limita el uso de la franja de jardín frontal para la construcción de instalaciones, 
permitiéndose solo el aprovechamiento de hasta un 40% del ancho de la parcela. Para edificaciones 
localizadas en esquinas se limita a un 20% por cada lado de la parcela. En todos los casos, 
solamente podrán permitirse siempre y cuando se realice con elementos temporales y 
desmontables que se retiren al terminar el horario establecido, no permitiéndose en los mismos la 
construcción de mesetas, fregaderos y enchapes de azulejos, ni alterar los componentes de las 
fachadas. 
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Artículo 17: Se preservará la franja verde existente en la Avenida Rafael Ferro para uso exclusivo de 
césped, arbustivo y arbolado de sombra. 

Artículo 17: En las entradas a garajes y en los estacionamientos en el interior de las parcelas 
solamente se pavimentarán los dos carriles, con un ancho máximo de 0,50 metros. 

Artículo 19: Se prohíbe la construcción de escaleras en la franja de jardín frontal de las viviendas 
con su frente para la avenida Rafael Ferro, excepto las escalinatas de acceso a la vivienda en 
aquellos casos en que la topografía lo requiera debido desnivel de terreno existente respecto a la 
rasante de la acera al frente.  

Artículo 20: Se prohíbe todo tipo de construcciones permanentes en la franja de jardín frontal de 
las viviendas con su frente para la avenida Rafael Ferro. 

Portales: 

Artículo 22: Se mantendrá el corredor de portales, no permitiéndose alterar ambas líneas de 
fachada. 

Artículo 23: Se prohíbe la colocación de rejas delimitando el espacio de portal en las viviendas con 
frente para la Avenida Rafael Ferro y Frank País.  

Artículo 25: Se exigirá que los materiales de construcción usados en los portales aseguren una 
integración con el entorno urbano. 

6.9.4 Barandas y rejas: 
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Artículo 25: Se permite la colocación de rejas delimitando portales excepto en las viviendas con 
frente para la Avenida Rafael Ferro y Frank País. 

 

 

 

 

 

Artículo 26: Las rejas a colocar delimitando portales no deben sobresalir del eje de la columna hacia 
fuera y su altura máxima coincidirá con el puntal de la vivienda.  

Rejas 

 

 

 

 

Artículo 26: Las nuevas barandas se ejecutarán con barras redondas, cuadradas o perfiles metálicos 
lisos con pasamanos de madera, no permitiéndose el uso de elementos figurativos. 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO 2 REGULACIONES  ESPECÍFICASY  ESPECIALES DE LA CIUDAD TRADICIONAL 

Artículo 27: Se permitirán barandas en azoteas siempre que queden por detrás y no sobrepasando 
la altura máxima del primer tramo frontal de cubierta inclinada recubierto con tejas criollas. 
Mantendrá esa altura en todo el perímetro y será de barras metálicas lisas sin otros elementos de 
soporte u ornamentales. 

Artículo 27: Las barandas no excederán en altura los 0,90 metros y su diseño y materiales a emplear 
estarán en correspondencia con el estilo arquitectónico de cada vivienda. 

Marquesinas y toldos: 

Artículo 29: La factibilidad y los tipos de marquesinas y de toldos serán regulados de acuerdo con 
las características de cada una de las zonas. 

Carpintería exterior: 

Artículo 30: Se permite el cambio de carpintería. 

Pintura exterior: 

Artículo 31: Se prohíbe la pintura sobre cualquier fachada o en una de sus partes si no está 
correctamente terminada.  

Artículo 32: Se prohíbe la pintura en una o varias secciones independientes en los inmuebles que 
incluyen a varias propiedades. 

Artículo 33: Se prohíbela pintura de troncos de árboles, postes del tendido eléctrico y telefónico y 
contenes. 
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 Enchapes exteriores: 

Artículo 34: Se prohíbe el uso de enchapes en las fachadas de las viviendas con el frente para la 
avenida Rafael Ferro. 

 
Pisos y pavimentos exteriores: 

Artículo 36: Los tipos y materiales de pisos y pavimentos exteriores serán regulados de acuerdo con 
las características de cada una de las zonas. 

Elementos decorativos exteriores: 

Artículo 37: Se prohíbe el emplazamiento de elementos decorativos permanentes que sean ajenos 
a la identidad del reparto y que atenten contra los valores de su arquitectura local. 

Usos de suelo. 
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Artículo 38: En cada una de las zonas se relacionarán los usos como preferentes, permisibles, 
restringidos y prohibidos. Se incentivarán los cambios de usos de suelo que no sean preferentes o 
permisibles.    

Demoliciones. 

Artículo 40: Se prohíbe el depósito de los escombros en los espacios públicos por un período mayor 
de 48 horas. 

 Acciones constructivas. 

Obras de restauración, remodelación, ampliación y nueva construcción: 

Artículo 43:Se preservará en las edificaciones una altura máxima reguladora de 7,50 metros. 

Artículo 43:Se guardará una altura mínima de puntal en planta baja de 3,50 metros. 

Artículo 43:Se permite construir hasta dos niveles. 

Artículo 43:Se permite solamente viviendas de tipología constructiva 1 y 2  (Paredes de 
mampostería y cubierta de tejas o placa). 

Artículo 43:La altura mínima de los vanos de la fachada no será menor de 2,70 metros. 

Artículo 43: Se permite la construcción de cubierta plana e inclinada respetando la primera y 
segunda crujías en viviendas que formen parte de un paño de tejas continuo y no constituyan 
exponentes de nuestra arquitectura tradicional y del patrimonio. 
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Artículo 43: Se prohíbe totalmente la abertura de vanos en fachadas que definan tipologías 
arquitectónicas. 

Artículo 43: El COS permitido no será menor de 0,60. 

 Artículo 43: El tamaño máximo de la parcela será de 10,00 X 20,00 metros. 

Artículo 43: Se prohíbe totalmente la abertura de vanos en fachadas que definan tipologías 
arquitectónicas que atenten contra la integridad de la edificación y por lo tanto falsee la lectura 
estilística al variar la relación vano – lleno por la avenida Rafael Ferro.  

 

 

 

 

Artículo 43: Se prohíbe la construcción de casetas, palomares, cuartos de desahogo, etc. en las 
azoteas y balcones de las edificaciones. 
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Artículo 43: Se permite ampliar en segundas  plantas a partir de la segunda crujía (pasillo) no 
sobrepasando la altura máxima de la cubierta de tejas, dándole una terminación a la cubierta de 
acuerdo a cada caso en específico. 

Artículo 43: Las construcciones y ampliaciones en azoteas, no podrán afectar negativamente el 
contexto ni podrán realizarse con materiales que no garanticen durabilidad, seguridad y buen 
aspecto exterior. 

Artículo 44: Los tanques de abastecimiento de agua, instalaciones de comunicaciones, servicios y 
otros, deberán quedar enmascarados en las azoteas de las edificaciones. En todos los casos se 
permitirá la construcción de un parapeto o un muro liso cuya altura no sobrepase la altura del 
objeto, pintado con el color predominante en la edificación y sin ornamentaciones ni letreros.  

Artículo 46: Las cisternas y/o fosas se construirán totalmente soterradas bajo la edificación en los 
pasillos laterales o en el fondo, dentro de los límites de propiedad.  
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Artículo 47: Se prohíben ampliaciones que impliquen desalineaciones e invasión de parcelas ajenas. 
Las ampliaciones en el área libre de la parcela están reguladas por el Coeficiente de Ocupación.  

División y unificación de viviendas: 

Artículo 50: Podrán aprobarse la división y unificación de viviendas cuando el estado técnico, la 
tipología arquitectónica, la forma, la estructura y las dimensiones de las edificaciones así lo 
permitan y siempre que se cumpla con las regulaciones establecidas para la zona donde se localiza 
el inmueble. 

Artículo 51: En todos los casos se mantendrá inalterable la fachada de la edificación, prohibiéndose 
las diferenciaciones de color, carpintería, barandas u otros elementos.    

Artículo 52: No se permitirá la división o unificación de viviendas cuando la dimensión de las 
viviendas resultantes sea menor de 25,00 metros cuadrados ni se autorizará su acceso a través de 
las parcelas colindantes, salvo que se adquiera el derecho legal establecido para ello como 
servidumbre de paso. 

Escaleras: 

Artículo 53: En las ampliaciones autorizadas en planta alta, la construcción de la escalera será 
obligatoriamente en el interior de la edificación. 

Artículo 55: Se prohíbe la construcción de escaleras en los portales y entre la primera y segunda 
líneas de fachada, permitiéndose solamente aquellas que arranquen desde la segunda línea de 
fachada hacia el fondo, en las viviendas con el frente para la avenida Rafael Ferro. 
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Artículo 56: Las barandas de las escaleras serán de barras metálicas lisas y sin otros elementos 
ornamentales. Su altura máxima no será mayor de 0,90 metros. 

Barbacoas: 

Artículo 57: En caso de ser necesaria la construcción de barbacoas y entrepisos, se podrá autorizar 
por el Equipo Técnico de Monumentos y la Dirección Municipal de Planificación Física. 

Artículo 57: Se permitirá la construcción de barbacoas para uso residencial, excepto en las 
edificaciones de Grado de Protección I, y siempre que el estado técnico de la edificación lo permita. 
Se localizará solamente en la planta baja y a partir de la tercera crujía. La altura o puntal libre de 
ambos niveles resultantes será de 2,40 metros como mínimo sin sobrepasar la altura reguladora 
máxima establecida para la zona donde se localiza el inmueble y deberán contar con adecuadas 
ventilación e iluminación naturales. 
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Accesibilidad urbana y arquitectónica: 

Artículo 58: Toda nueva edificación que se construya, ya sea para servicios sociales o de viviendas 
multifamiliares, está obligada a cumplir lo establecido por la Norma Cubana que está vigente. 
(Anexo No. 2). Además, se aplicará como generalidad para toda rehabilitación o remodelación a 
ejecutar en estos edificaciones existentes con Grados de Protección II, III y IV. Particularmente, en 
las edificaciones con Grado de Protección I, las nuevas intervenciones promoverán el acceso 
efectivo a los espacios principales de los mismos, sin detrimento de sus valores patrimoniales. 

Carteles y señalizaciones. 

 Carteles de arrendamiento de viviendas: 

Artículo 59: La localización y el diseño de los carteles de arrendamiento de viviendas se regirán por 
las regulaciones especiales emitidas por la Dirección Municipal de Planificación Física y aprobadas 
por la Comisión Provincial de Monumentos, que aparecen en el Anexo No. 3. 

Carteles comerciales, anuncios e identificaciones: 
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Artículo 61: Se prohíbe la colocación de carteles en troncos de árboles y postes del tendido 
eléctrico y telefónico.  

Artículo 62: Todo lo referido a su localización y diseño cumplirá las regulaciones establecidas para 
cada una de las zonas donde está ubicado el inmueble o espacio público.  

Señalización de calles y plazas: 

Artículo 63: La señalización de las calles y plazas se hará en placas o tarjas; banderolas o hitos y se 
regulará en cada una de las zonas.   

 Numeración de edificaciones de servicios y de viviendas unifamiliares: 

Artículo 64: El número se colocará adosado con tornillo de agarre a la pared exterior que da acceso 
a la segunda línea de fachada frontal, después del portal. En caso de no existir portal, se colocará en 
la primera línea de fachada frontal. Se ubicará a una altura no menor de 2,0 metros ni mayor de 3,0 
metros. La altura del número o la letra será de 80 milímetros y se construirán con un material 
duradero, ya sea plástico, metálico o de cemento. 

Numeración de edificaciones multifamiliares: 

Artículo 65: El número se colocará adosado con tornillo de agarre en el lateral del edificio más 
visible, según sea su posición con relación a la calle de acceso al mismo. La altura del número o la 
letra serán de 200 milímetros y se construirán con hierro fundido u otro material duradero. 

Mobiliario urbano. 
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Artículo 66: Se prohíbe trasladar bustos y tarjas ornamentales o conmemorativas de su sitio 
original. 

Artículo 67: Se prohíbe emplazar elementos escultóricos ajenos a la identidad local en portales, 
jardines exteriores y en espacios públicos sin la aprobación correspondiente. 

Artículo 68: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características de cada una de las 
zonas. 

Artículo 69: El diseño de los elementos de delimitación urbana responderá a un proyecto integral 
que garantice una coherencia formal y evite la proliferación de diversos lenguajes. 

Artículo 70: Los nuevos elementos de iluminación del sistema de alumbrado público, utilizarán 
diseños (tradicionales o contemporáneos) compatibles con el contexto, deben ser resistentes a la 
intemperie y al vandalismo.  

Artículo 71: Los elementos ornamentales conmemorativos considerados tradicionales e históricos 
serán conservados íntegramente en su diseño  y construcción original. En caso de exceso deterioro 
podrán sustituirse por otros de similar diseño y materiales. 

Artículo 72: Se permite la construcción de nuevas fuentes ornamentales con previa autorización de 
autoridades correspondientes. 

Artículo 73: Se permitirá por tiempo limitado y con carácter excepcional durante la celebración de 
actividades masivas, la instalación de cabinas sanitarias en espacios públicos. En ningún caso su 
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colocación obstaculizará la libre circulación de personas, y al menos un 10 % responderán a un 
diseño de accesibilidad para personas con discapacidad. 

Artículo 74: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características del reparto. En todos 
los casos serán aprobados por la Dirección Municipal de Planificación Física.  
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REPARTO CELSO MARAGOTO 

 

C.P Celso Maragoto 

Ubicación                                                                                                                  Manzana Típica 
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CARACTERIZACION DEL REPARTO CELSO MARAGOTO 

Limita por las calles Isabel Rosa, Gabriel Lache, calle B, calle cuarta, calle D y calle tercera. Ocupa un 
área de  65.6 Ha. 

Predominan las instalaciones de uno a dos niveles con una trama ortogonal regular en algunos 
tramos e irregular en otros. 

El uso predominante es residencial 

Se permiten acciones de reconstrucción, construcción, rehabilitación y conservación. 

1.1 Protección y preservación patrimonial. 

Artículo 1: Todas las acciones urbanísticas y constructivas en edificios con grados de protección 
estarán sujetas a las aprobaciones del Centro Provincial de Patrimonios según corresponda y 
respetarán los grados de protección a que están sujetas dichas edificaciones. 

1.2 Calidad del medio ambiente.                                                                                                                                                                                     

1.2.1 Área Verde urbana:  

Artículo 2: Se incentivará el uso de plantas autóctonas en los espacios libres públicos y en el interior 
de las parcelas, cuyas características no afecten la infraestructura y los pavimentos. 
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1.2.2 Agricultura urbana: 

Artículo 3: Se permitirán parcelas destinadas a la agricultura urbana con carácter temporal en este 
reparto. 

2.1 Estructura de la manzana. 

2.2 Ocupación de la manzana: 

Artículo 4: Se respetará de forma obligatoria la estructura urbana existente por manzanas.  

Ocupación de la parcela: 

Artículo 5: La ocupación máxima de la parcela será entre el 50% y el 60%.  

 Disposición de la edificación en la parcela. 

Artículo 6: Para todas las edificaciones uniplantas aisladas en parcelas, será obligatorio mantener 
en los pasillos laterales un ancho libre mínimo de 0,75 metro. Este ancho de los pasillos laterales se 
tomará siempre desde el borde más saliente del paramento correspondiente hasta el límite de 
propiedad de la propia parcela. Cuando el límite de propiedad lo constituya un muro medianero, la 
distancia se medirá hasta el borde de dicho muro. 

Alineación de las edificaciones. 

Edificaciones según la alineación del vial: 
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Artículo 7: Será obligatorio respetar la alineación existente de la primera línea de fachada en cada 
uno de los tramos y que corresponderá con la primera línea de la franja de portal que cubrirá todo 
el frente de la edificación. 

Artículo 8: La distancia entre el borde exterior de la acera y la segunda línea de fachada será de 
3,00 metros excepto en los siguientes tramos: 

Artículo 9: El ancho de las vías no será menor de 5,00 metros. 

Artículo 10:   El ancho de las aceras no será menor de 0,80 metros. 

Artículo 11: La profundidad de la franja de portal se adecuará a las alineaciones de las edificaciones 
colindantes. 

Edificaciones aisladas en parcelas: 

Artículo 12: Será obligatorio respetar la alineación con las edificaciones colindantes. Para ello, en 
cada uno de los tramos se adecuarán la profundidad de la franja de portal que cubrirá todo el 
frente de la edificación o la profundidad de la franja de jardín frontal, según sea el caso. 

 Tipos y elementos de fachadas. 

 Cercados: 

Artículo 14: Se prohíbe utilizar materiales efímeros en la ejecución de cercas. Los diseños de las 
cercas serán regulados de acuerdo a las características de cada una de las zonas y aprobados por la 
Dirección Municipal de Planificación Físicas. 
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Artículo 15: Los muros o cercas límites de propiedades deben guardar las dimensiones máximas de 
alturas siguientes: 

-  Límites de jardines privados al frente de las viviendas, en todo su perímetro: 0,90 metros. 

- Límites laterales en viviendas con jardín en su frente: 1,80 metros a partir de la Primera Línea de 
Fachada. 

- Límites laterales en viviendas que no tengan jardín al frente o sean medianeras: 1,80 metros a 
partir de la Segunda Línea de Fachada. 

Jardín frontal: 

Artículo 16: Se limita el uso de la franja de jardín frontal para la construcción de instalaciones, 
permitiéndose solo el aprovechamiento de hasta un 40% del ancho de la parcela. Para edificaciones 
localizadas en esquinas se limita a un 20% por cada lado de la parcela. En todos los casos, 
solamente podrán permitirse siempre y cuando se realice con elementos temporales y 
desmontables que se retiren al terminar el horario establecido, no permitiéndose en los mismos la 
construcción de mesetas, fregaderos y enchapes de azulejos, ni alterar los componentes de las 
fachadas. 

Artículo 17: Se preservará un área de jardín privado al frente de las viviendas no menor de 2,00 
metros. 

Artículo 17: Se preservará una franja verde de 2,00 metros en el tramo de calle Alameda desde 
Méndez Capote hasta la calle A del Reparto Lázaro Acosta. 
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Artículo 17: En las entradas a garajes y en los estacionamientos en el interior de las parcelas 
solamente se pavimentarán los dos carriles, con un ancho máximo de 0,50 metros. 

Artículo 19: Se prohíbe la construcción de escaleras en la franja de jardín frontal de las viviendas 
con su frente para la avenida Alameda, excepto las escalinatas de acceso a la vivienda en aquellos 
casos en que la topografía lo requiera debido desnivel de terreno existente respecto a la rasante de 
la acera al frente.  

Artículo 20: Se prohíbe todo tipo de construcciones permanentes en la franja de jardín frontal de 
las viviendas con su frente para la avenida Alameda. 

Portales: 

Artículo 22: Se mantendrá el corredor de portales, no permitiéndose alterar ambas líneas de 
fachada. 

Artículo 23: Se prohíbe la colocación de rejas delimitando el espacio de portal en las viviendas con 
frente para la calle Alameda.  

 

 

 

Artículo 25: Se exigirá que los materiales de construcción usados en los portales aseguren una 
integración con el entorno urbano. 
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6.9.4 Barandas y rejas: 

Artículo 25: Las rejas a colocar delimitando portales no deben sobresalir del eje de la columna hacia 
fuera y su altura máxima coincidirá con el puntal de la vivienda. 

Rejas 

 

 

 

Artículo 26: Las nuevas barandas se ejecutarán con barras redondas, cuadradas o perfiles metálicos 
lisos con pasamanos de madera, no permitiéndose el uso de elementos figurativos. 

Artículo 27: Se permitirán barandas en azoteas siempre que queden por detrás y no sobrepasando 
la altura máxima del primer tramo frontal de cubierta inclinada recubierto con tejas criollas. 
Mantendrá esa altura en todo el perímetro y será de barras metálicas lisas sin otros elementos de 
soporte u ornamentales. 

Artículo 27: Las barandas no excederán en altura los 0,90 metros y su diseño y materiales a emplear 
estarán en correspondencia con el estilo arquitectónico de cada vivienda. 

Marquesinas y toldos: 
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Artículo 29: La factibilidad y los tipos de marquesinas y de toldos serán regulados de acuerdo con 
las características de cada una de las zonas. 

Carpintería exterior: 

Artículo 30: Se permite el cambio de carpintería. 

Pintura exterior: 

Artículo 31: Se prohíbe la pintura sobre cualquier fachada o en una de sus partes si no está 
correctamente terminada.  

Artículo 32: Se prohíbe la pintura en una o varias secciones independientes en los inmuebles que 
incluyen a varias propiedades. 

Artículo 33: Se prohíbela pintura de troncos de árboles, postes del tendido eléctrico y telefónico y 
contenes. 

 Enchapes exteriores: 

Artículo 34: Se prohíbe el uso de enchapes en las fachadas de las viviendas con el frente para la 
avenida Alameda 
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Pisos y pavimentos exteriores: 

Artículo 36: Los tipos y materiales de pisos y pavimentos exteriores serán regulados de acuerdo con 
las características de cada una de las zonas. 

Elementos decorativos exteriores: 

Artículo 37: Se prohíbe el emplazamiento de elementos decorativos permanentes que sean ajenos 
a la identidad del reparto y que atenten contra los valores de su arquitectura local. 

Usos de suelo. 

Artículo 38: En cada una de las zonas se relacionarán los usos como preferentes, permisibles, 
restringidos y prohibidos. Se incentivarán los cambios de usos de suelo que no sean preferentes o 
permisibles.    

Demoliciones. 

Artículo 40: Se prohíbe el depósito de los escombros en los espacios públicos por un período mayor 
de 48 horas. 
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 Acciones constructivas. 

Obras de restauración, remodelación, ampliación y nueva construcción: 

Artículo 43: El COS permitido no será menor de 0,60. 

Artículo 43: El tamaño máximo de la parcela será de 10,00 x 20,00 metros. 

Artículo 43: El ancho de las vías no será menor de 5,00 metros. 

Artículo 43: El ancho de las aceras no será menor de 0,80 metros. 

Artículo 43: Se preservará una altura máxima reguladora de 6,00 m. 

Artículo 43: Se permite construir hasta dos niveles. 

Artículo 43: La separación mínima entre los laterales de las edificaciones y los límites de la parcela 
será de 0,75 m. 

Artículo 43: No se permite el cambio de tipología de  las viviendas existentes en el área del Rastro 
Guzmán. 

Artículo 43: Se permite construir viviendas de tipología constructiva 1, 2 y 3. 

Artículo 43: Se permite la construcción de cubierta plana e inclinada. 
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Artículo 43: Los cuartos de desahogo  se construirán al fondo de las viviendas y que no sobresalgan 
de ambas línea laterales de la vivienda. 

Artículo 43: Los garajes se incluirán dentro del espacio habitacional de la vivienda, donde no exista 
área propia para su construcción. 

Artículo 43: Se prohíbe totalmente la abertura de vanos en fachadas que definan tipologías 
arquitectónicas. 

Artículo 43: Se prohíbe totalmente la abertura de vanos en fachadas que definan tipologías 
arquitectónicas que atenten contra la integridad de la edificación y por lo tanto falsee la lectura 
estilística al variar la relación vano – lleno por la avenida Alameda.  

 

 

 

 

 

Artículo 43: Se prohíbe la construcción de casetas, palomares, cuartos de desahogo, etc. en las 
azoteas y balcones de las edificaciones. 
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Artículo 43: Se permite ampliar en segundas  plantas a partir de la segunda crujía (pasillo) no 
sobrepasando la altura máxima de la cubierta de tejas, dándole una terminación a la cubierta de 
acuerdo a cada caso en específico. 

Artículo 43: Las construcciones y ampliaciones en azoteas, no podrán afectar negativamente el 
contexto ni podrán realizarse con materiales que no garanticen durabilidad, seguridad y buen 
aspecto exterior. 

Artículo 44: Los tanques de abastecimiento de agua, instalaciones de comunicaciones, servicios y 
otros, deberán quedar enmascarados en las azoteas de las edificaciones. En todos los casos se 
permitirá la construcción de un parapeto o un muro liso cuya altura no sobrepase la altura del 
objeto, pintado con el color predominante en la edificación y sin ornamentaciones ni letreros.  

Artículo 46: Las cisternas y/o fosas se construirán totalmente soterradas bajo la edificación en los 
pasillos laterales o en el fondo, dentro de los límites de propiedad.  

Artículo 47: Se prohíben ampliaciones que impliquen desalineaciones e invasión de parcelas ajenas. 
Las ampliaciones en el área libre de la parcela están reguladas por el Coeficiente de Ocupación.  
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División y unificación de viviendas: 

Artículo 50: Podrán aprobarse la división y unificación de viviendas cuando el estado técnico, la 
tipología arquitectónica, la forma, la estructura y las dimensiones de las edificaciones así lo 
permitan y siempre que se cumpla con las regulaciones establecidas para la zona donde se localiza 
el inmueble. 

Artículo 51: En todos los casos se mantendrá inalterable la fachada de la edificación, prohibiéndose 
las diferenciaciones de color, carpintería, barandas u otros elementos.    

Artículo 52: No se permitirá la división o unificación de viviendas cuando la dimensión de las 
viviendas resultantes sea menor de 25,00 metros cuadrados ni se autorizará su acceso a través de 
las parcelas colindantes, salvo que se adquiera el derecho legal establecido para ello como 
servidumbre de paso. 

Escaleras: 

Artículo 53: En las ampliaciones autorizadas en planta alta, la construcción de la escalera será 
obligatoriamente en el interior de la edificación. 

Artículo 55: Se prohíbe la construcción de escaleras en los portales y entre la primera y segunda 
líneas de fachada, permitiéndose solamente aquellas que arranquen desde la segunda línea de 
fachada hacia el fondo, en las viviendas con el frente para la avenida Alameda. 
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Artículo 56: Las barandas de las escaleras serán de barras metálicas lisas y sin otros elementos 
ornamentales. Su altura máxima no será mayor de 0,90 metros. 

Barbacoas: 

Artículo 57: En caso de ser necesaria la construcción de barbacoas y entrepisos, se podrá autorizar 
por el Equipo Técnico de Monumentos y la Dirección Municipal de Planificación Física. 

Artículo 57: Se permitirá la construcción de barbacoas para uso residencial, excepto en las 
edificaciones de Grado de Protección I, y siempre que el estado técnico de la edificación lo permita. 
Se localizará solamente en la planta baja y a partir de la tercera crujía. La altura o puntal libre de 
ambos niveles resultantes será de 2,40 metros como mínimo sin sobrepasar la altura reguladora 
máxima establecida para la zona donde se localiza el inmueble y deberán contar con adecuadas 
ventilación e iluminación naturales. 
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Accesibilidad urbana y arquitectónica: 

Artículo 58: Toda nueva edificación que se construya, ya sea para servicios sociales o de viviendas 
multifamiliares, está obligada a cumplir lo establecido por la Norma Cubana que está vigente. 
(Anexo No. 2). Además, se aplicará como generalidad para toda rehabilitación o remodelación a 
ejecutar en estos edificaciones existentes con Grados de Protección II, III y IV. Particularmente, en 
las edificaciones con Grado de Protección I, las nuevas intervenciones promoverán el acceso 
efectivo a los espacios principales de los mismos, sin detrimento de sus valores patrimoniales. 

Carteles y señalizaciones. 

 Carteles de arrendamiento de viviendas: 

Artículo 59: La localización y el diseño de los carteles de arrendamiento de viviendas se regirán por 
las regulaciones especiales emitidas por la Dirección Municipal de Planificación Física y aprobadas 
por la Comisión Provincial de Monumentos, que aparecen en el Anexo No. 3. 

Carteles comerciales, anuncios e identificaciones: 
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Artículo 61: Se prohíbe la colocación de carteles en troncos de árboles y postes del tendido 
eléctrico y telefónico.  

Artículo 62: Todo lo referido a su localización y diseño cumplirá las regulaciones establecidas para 
cada una de las zonas donde está ubicado el inmueble o espacio público.  

Señalización de calles y plazas: 

Artículo 63: La señalización de las calles y plazas se hará en placas o tarjas; banderolas o hitos y se 
regulará en cada una de las zonas.   

 Numeración de edificaciones de servicios y de viviendas unifamiliares: 

Artículo 64: El número se colocará adosado con tornillo de agarre a la pared exterior que da acceso 
a la segunda línea de fachada frontal, después del portal. En caso de no existir portal, se colocará en 
la primera línea de fachada frontal. Se ubicará a una altura no menor de 2,0 metros ni mayor de 3,0 
metros. La altura del número o la letra será de 80 milímetros y se construirán con un material 
duradero, ya sea plástico, metálico o de cemento. 

Numeración de edificaciones multifamiliares: 

Artículo 65: El número se colocará adosado con tornillo de agarre en el lateral del edificio más 
visible, según sea su posición con relación a la calle de acceso al mismo. La altura del número o la 
letra serán de 200 milímetros y se construirán con hierro fundido u otro material duradero. 

Mobiliario urbano. 
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Artículo 66: Se prohíbe trasladar bustos y tarjas ornamentales o conmemorativas de su sitio 
original. 

Artículo 67: Se prohíbe emplazar elementos escultóricos ajenos a la identidad local en portales, 
jardines exteriores y en espacios públicos sin la aprobación correspondiente. 

Artículo 68: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características del reparto. En todos 
los casos serán aprobados por la Dirección Municipal de Planificación Física.  
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REPARTO RAÚL SÁNCHEZ 

C.P. Ceferino Fernández 

 Reparto Raúl Sánchez 

Ubicación                                                                                                              Manzana Típica 

                 Perfil del Sector              
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CARACTERIZACION DEL REPARTO RAÚL SÁNCHES 

Reparto. Raúl Sánchez. 

Constituyen zonas urbanizadas conformando manzanas regulares. Se caracteriza por la 
conformación de espacios libres entre edificios diseñados con áreas verdes y parques públicos. 

 Ocupa un área de  13.4 Ha. Limita por la Calle Primera, Calle Sol 140 interior, límite de Acueducto y 
Alcantarillado Municipal, Calle Segunda, Calle Isabel Rubio, márgenes del arroyo, Calle Proyecto y 
Gerardo Medina. 

Predominan edificios multifamiliares de 4 plantas con espacios verdes en  frente,  fondo y grandes 
aceras peatonales de circulación interna.  

Su uso es residencial aunque existen un grupo de servicios concentrados en el Supermercado, 
placita, Punto de Gasificación y una  Sala de video 

Se permiten acciones de conservación y remodelación. 

DERROTERO 

Reparto Raúl Sánchez 

Se parte del V-1, punto más alto al Noroeste que se ubica al frente de la parcela de la vivienda # 4. 
Se sigue en dirección Sureste, se pasa por el frente de la parcela del edificio V 2642, se cruza la calle 
Gerardo Medina hasta el V-3 que se ubica al frente de la parcela de la vivienda # 14. Se gira en 
dirección Sur hasta el V-4 que se ubica al fondo de la parcela de la vivienda # 14. Se gira en 
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dirección Sureste, se pasa por el fondo de la parcela del edificio V 2643, se cruza calle 2da Interior 
hasta el V-5 que se ubica al lateral izquierdo saliendo de la parcela del edificio V 2643. Se gira en 
dirección Sur hasta el V-6 que se ubica al frente de la parcela de la vivienda # 19. Se gira en 
dirección Sureste por calle 2da hasta la intercepción con Isabel Rubio que es donde se ubica el V-7. 
Se gira en dirección Noroeste por la calle Isabel Rubio, se pasa por el frente de las parcelas de las 
viviendas # 220 a la # 226 hasta el V-8 que se ubica al frente del lateral derecho saliendo de la 
parcela de la vivienda # 57. Se gira en dirección Sureste por calle Frank País hasta interceptar con la 
calle Cristóbal Colón, que es donde se ubica el V-9. Se gira en dirección Suroeste por calle Cristóbal 
Colón hasta la intercepción con calle 2da que es donde se ubica el V-10. Se gira en dirección Sureste 
por calle 2da, se pasa por el frente de las parcelas de las viviendas # 10 a la # 2 hasta el V-11 que se 
ubica al lateral derecho saliendo de la parcela de la vivienda # 1. Se gira en dirección Noreste hasta 
la calle Frank País que es donde se ubica el V-12 a aproximadamente 55 metros del lateral izquierdo 
de la parcela de la vivienda # 2. Se gira en dirección sur por calle Frank País, se cruza calle 4ta, se 
pasa por el lateral derecho saliendo de la parcela del edificio # 6 y del edificio # 49, se cruza calle 
6ta hasta el V-13 que se ubica al lateral derecho saliendo de la parcela del edificio ECOA 2. Se gira 
en dirección Oeste hasta el V-14 que se ubica al lateral derecho saliendo de la parcela del edificio 
ECOA 2. Se gira en dirección Suroeste, se pasa por el lateral derecho saliendo de la parcela del 
edificio ECOA 7 hasta el V-15 que se ubica al fondo del lateral derecho saliendo de la parcela del 
edificio ECOA 7. Se gira en dirección Oeste, se pasa por el fondo de la parcela del edificio ECOA 7 
hasta el V-16 que se ubica al fondo de la parcela de la vivienda # 7. Se gira en dirección Norte, se 
pasa por el fondo de la parcela de la vivienda # 5, y por el lateral izquierdo saliendo de las parcelas 
de los edificios ECOA 7 y ECOA 2  hasta el V-17 que se ubica al frente de la parcela de la vivienda # 



 

 
 

CAPÍTULO 2 REGULACIONES  ESPECÍFICASY  ESPECIALES DE LA CIUDAD TRADICIONAL 

6. Se gira en dirección Noroeste, se cruza calle 6ta Interior, se pasa por el lateral izquierdo saliendo 
de la parcela de la vivienda # 289, se cruza calle Cristóbal Colón hasta la calle Isabel Rubio que es 
donde se ubica el V-18, al lateral derecho saliendo de la parcela del edificio RV 18. Se gira en 
dirección Noroeste por el arroyo, se pasa por el fondo de la parcela del edificio 6 RV 28 y 6 RV 34 
hasta la calle Gerardo Medina que es donde se ubica el V-20. Se contornea en dirección Noroeste 
que se ubica en la calle Ormani Arenado, al lateral izquierdo saliendo de la parcela de la vivienda # 
41. Se sigue en dirección Noroeste hasta el V-22 que se ubica al frente de la parcela de la vivienda # 
41. Se gira en dirección Noreste por la calle Ormani Arenado, se pasa por el frente de las parcelas 
de las viviendas # 41 a la # 29, se cruza por el lateral derecho saliendo de las parcelas de los 
edificios V 2638 y V 2640, se pasa por el frente de las parcelas de las viviendas # 19 a la # 15 hasta el 
V-1, punto, punto de partida de este derrotero. 

 

1.1 Protección y preservación patrimonial. 

Artículo 1: Toda acción urbanística o de carácter constructivo deberá garantizar la protección de su 
imagen urbana tradicional, respetando los valores esenciales que la caracterizan y eliminando 
aquellos elementos que la degraden. 

1.2 Calidad del medio ambiente.                                                                                                                                                                                     

1.2.1 Área Verde urbana:  
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Artículo 2: No se autoriza la construcción en jardines y patios de los edificios. Los jardines serán 
tratados fundamentalmente con coberturas y arbustivas cumpliendo una función ornamental. 

Artículo 3: No se autoriza la siembra de árboles frutales en espacios públicos. 

Artículo 4: Se incentivará el uso de plantas autóctonas en los espacios libres públicos y en el interior 
de las parcelas, cuyas características no afecten la infraestructura y los pavimentos. 

1.2.2 Agricultura urbana: 

Artículo 3: Se admitirán parcelas destinadas a la agricultura urbana en este sector y serán 
restringidas con una escala apropiada y con carácter temporal. 

Artículo 4: En determinados espacios libres entre edificios, previa autorización y comprobación de 
que no interfiera las redes de la infraestructura técnica, se podrán destinar áreas para la siembra de 
árboles con el carácter de parcelas colectivas. 
2.1 Estructura de la manzana. 

2.2 Ocupación de la manzana: 

Artículo 4: Se  respetará de forma obligatorio la estructura urbana existente por manzanas en el 
área urbanizada. 

Ocupación de la parcela: 

Artículo 5: La ocupación máxima de la parcela será del 50 % y la superficie libre mínima será del 
40%. 
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Artículo 6: Se prohíbe la delimitación de espacios en zonas de edificios. 

 Disposición de la edificación en la parcela. 

Artículo 6: Se prohíbe insertar nuevas viviendas en la zona de edificios multifamiliares, como 
también se debe respetar la separación entre edificios según normas establecidas. 

Artículo 6: Será obligatorio respetar la alineación existente de la primera línea de fachada en cada 
uno de los tramos y que corresponderá con la primera línea de la franja de portal que cubrirá todo 
el frente de la edificación. 

Artículo 6: No se permite salir de las alineaciones de las calles con ningún cuerpo saliente. 

Artículo 6: La profundidad de la franja de portal se adecuará a las edificaciones colindantes. 

Alineación de las edificaciones. 

Edificaciones según la alineación del vial: 

Artículo 7: Será obligatorio respetar la alineación existente de la primera línea de fachada en cada 
uno de los tramos y que corresponderá con la primera línea de la franja de portal que cubrirá todo 
el frente de la edificación. 

Artículo 6: No se permite salir de las alineaciones de las calles con ningún cuerpo saliente. 

Artículo 6: La profundidad de la franja de portal se adecuará a las edificaciones colindantes. 
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 Edificaciones aisladas en parcelas: 

Artículo 13: La distancia entre el borde exterior de la acera y la segunda línea de fachada será de 
1,00 metro en la calle Frank País. En el resto de las vías donde las viviendas son individuales, la 
distancia mínima desde el borde de la vía hasta la primera línea de fachada será de 3,00 metros. 

Tipos y elementos de fachadas. 

 Cercados: 

Artículo 14: Se prohíbe cercar el área común de los edificios. 

 
Artículo 15: En el caso de las viviendas aisladas en parcela los muros o cercas límites de 
propiedades deben guardar las dimensiones siguientes: 

Al frente de 0.90 m. en los laterales de las viviendas con jardín en su frente será de 1.80 m a partir 
de la primera línea de fachada y en las viviendas que no tengan jardín en su frente o sean 
medianeras, será de 1.80 m a partir de la segunda línea de fachada. 
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 Jardín frontal: 

Artículo 16: Se debe respetar la franja de jardín existente en frente a los edificios. 

Artículo 17: Los jardines serán tratados fundamentalmente con coberturas y arbustivas cumpliendo 
una función ornamental. 

Artículo 19: Se prohíbe la construcción de escaleras en la franja de jardín Fontal, excepto las 
escalinatas de acceso a la vivienda en aquellos casos en que la topografía lo requiera debido 
desnivel de terreno existente respecto a la rasante de la cera al frente. 

Artículo 20: Se prohíbe todo tipo de construcciones permanentes o de carácter temporal en la 
franja de jardín Fontal, así como el emplazamiento de elementos escultóricos ajenos a la identidad 
local. 

Artículo 20: Se permite la localización en los jardines frontales de cisternas soterradas bajo capa de 
césped, cuyo brocal no sobresalga más de 0.20 metros. 

Barandas y rejas: 

Artículo 25: Se permite la colocación de rejas siempre y cuando no constituyan elementos salientes 
de los balcones. 
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Marquesinas y toldos: 

Artículo 29: Los toldos colocados en las fachadas de los edificios multifamiliares deberán estar 
confeccionados con material ligero. De cualquier forma (planos, semipiramidales y semiesféricos) y 
posición (verticales, horizontales e inclinados) deberán tener una altura libre mínima de 2,50m y 
deberán ser aprobados por la Dirección Municipal de Planificación Física.   

Carpintería exterior: 

Artículo 30: En el caso de los edificios de tecnología prefabricada GP IV, GP 70 y semi prefabricada 
de cinco pisos con patio de servicio y balcón en la misma fachada y en diferente fachadas se 
permite la colocación de rejas, carpintería (de persiana fija y/o hojas) y vidrios, manteniendo la 
modulación de las ventanas existentes, cerrando los balcones y los patios de servicios, pero siempre 
el balcón y el patio de servicio deben mantener el mismo tratamiento exterior de fachada. 

Artículo 30: En el caso de los edificios de tecnología prefabricada GP IV, GP 70 y semi prefabricada 
de cinco pisos con patio de servicio y balcón en la misma fachada y en diferente fachadas se 
permite la sustitución de la carpintería exterior de madera por metálica, PVC o vidrio manteniendo 
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las dimensiones originales de los vanos. También pueden colocarse rejas de protección  en las 
ventanas. 

Pintura exterior: 

Artículo 31: Se prohíbe la pintura de troncos de árboles, postes del tendido eléctrico y telefónico. 

Artículo 32: Se prohíbe pintar de forma individual alguna sección de los edificios. 

 
Artículo 33: En todos los edificios deberá mantenerse el color del cuerpo del edificio, permitiéndose 
la variación de los colores de las paredes interiores de los balcones siempre que se mantengan 
tonos claros. 
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Enchapes exteriores: 

Artículo 34: Se prohíbe el uso de enchapes en viviendas y edificios multifamiliares. 

Pisos y pavimentos exteriores: 

Artículo 36: Los tipos y materiales de pisos y pavimentos exteriores serán regulados de acuerdo con 
las características de cada una de las zonas. 

Elementos decorativos exteriores: 

Artículo 37: Se prohíbe el emplazamiento de elementos decorativos permanentes que sean ajenos 
a la identidad del reparto y que atenten contra los valores de su arquitectura local. 

Usos de suelo. 
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Artículo 38: En cada una de las zonas se relacionarán los usos como preferentes, permisibles, 
restringidos y prohibidos. Se incentivarán los cambios de usos de suelo que no sean preferentes o 
permisibles.    

Demoliciones. 

Artículo 40: Se prohíbe el depósito de los escombros en los espacios públicos por un período mayor 
de 48 horas. 

 Acciones constructivas. 

Obras de restauración, remodelación, ampliación y nueva construcción: 

Artículo 43: Se permitirá en la nueva construcción de edificios multifamiliares una distancia de 
frente y fondo en el área común de 3,00 metros y por los laterales de 5,00 metros. 

Artículo 43: Se ratifica el cumplimiento de los procedimientos de control y aprobación de todas las 
acciones constructivas por la población y por las entidades estatales que están vigentes. 

Artículo 43: Se guardará una altura mínima de puntal en planta baja de 2,60 metros. 

Artículo 43: Solo se  permite construir  viviendas de tipología constructiva 1, no permitiéndose la 
construcción de viviendas uniplantas en áreas de edificios multifamiliares. 

Artículo 43: No se autoriza la  construcción en las azoteas de los edificios. 

Artículo 43: Se prohíben las ampliaciones hacia balcones, aleros o terrazas. 
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Artículo 43: No se permiten acciones constructivas que modifiquen la expresión original del 
edificio. 

 
Artículo 43: Se prohíbe totalmente la abertura de vanos en fachadas que definan tipologías 
arquitectónicas que atenten contra la integridad de la edificación y por lo tanto falsee la lectura 
estilística al variar la relación vano – lleno.  

Artículo 43: Se prohíbe la construcción de casetas, palomares, cuartos de desahogo, terrazas, 
garajes u otro elemento constructivo en áreas comunes de los edificios. 
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Artículo 44: Los tanques de abastecimiento de agua, instalaciones de comunicaciones, servicios y 
otros, deberán quedar enmascarados en las azoteas de las edificaciones. En todos los casos se 
permitirá la construcción de un parapeto o un muro liso cuya altura no sobrepase la altura del 
objeto, pintado con el color predominante en la edificación y sin ornamentaciones ni letreros.  

Artículo 46: Las cisternas y/o fosas se construirán totalmente soterradas bajo la edificación en los 
pasillos laterales o en el fondo, dentro de los límites de propiedad.  

División y unificación de viviendas: 

Artículo 50: No se permitirá la división o unificación en apartamentos de edificios multifamiliares. 

Escaleras: 

Artículo 53: En el caso de las viviendas biplantas, la construcción de la escalera será a partir de la 
primera línea de fachada. 
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Artículo 56: Las barandas de las escaleras serán de barras metálicas lisas y sin otros elementos 
ornamentales. Su altura máxima no será mayor de 0,90 metros. 

 Barbacoas: 

Artículo 57: No se permite la construcción de barbacoas en este sector. 

Accesibilidad urbana y arquitectónica: 

Artículo 58: Toda nueva edificación que se construya, ya sea para servicios sociales o de viviendas 
multifamiliares, está obligada a cumplir lo establecido por la Norma Cubana que está vigente. 
(Anexo No. 2). Además, se aplicará como generalidad para toda rehabilitación o remodelación a 
ejecutar en estos edificaciones existentes con Grados de Protección II, III y IV. Particularmente, en 
las edificaciones con Grado de Protección I, las nuevas intervenciones promoverán el acceso 
efectivo a los espacios principales de los mismos, sin detrimento de sus valores patrimoniales. 

Carteles y señalizaciones. 

Carteles de arrendamiento de viviendas: 

Artículo 59: La localización y el diseño de los carteles de arrendamiento de viviendas se regirán por 
las regulaciones especiales emitidas por la Dirección Municipal de Planificación Física.  

Carteles comerciales, anuncios e identificaciones: 

Artículo 61: Se prohíbe la colocación de carteles en troncos de árboles y postes del tendido 
eléctrico y telefónico.  
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Artículo 62: Todo lo referido a su localización y diseño cumplirá las regulaciones establecidas para 
cada una de las zonas donde está ubicado el inmueble o espacio público.  

Señalización de calles y plazas: 

Artículo 63: La señalización de las calles y plazas se hará en placas o tarjas; banderolas o hitos y se 
regulará en cada una de las zonas.   

 Numeración de edificaciones de servicios y de viviendas unifamiliares: 

Artículo 64: El número se colocará adosado con tornillo de agarre a la pared exterior que da acceso 
a la segunda línea de fachada frontal, después del portal. En caso de no existir portal, se colocará en 
la primera línea de fachada frontal. Se ubicará a una altura no menor de 2,0 metros ni mayor de 3,0 
metros. La altura del número o la letra será de 80 milímetros y se construirán con un material 
duradero, ya sea plástico, metálico o de cemento. 

Numeración de edificaciones multifamiliares: 

Artículo 65: El número se colocará adosado con tornillo de agarre en el lateral del edificio más 
visible, según sea su posición con relación a la calle de acceso al mismo. La altura del número o la 
letra serán de 200 milímetros y se construirán con hierro fundido u otro material duradero. 

Mobiliario urbano. 

Artículo 66: Se prohíbe trasladar bustos y tarjas ornamentales o conmemorativas de su sitio 
original. 
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Artículo 67: Se prohíbe emplazar elementos escultóricos ajenos a la identidad local en portales, 
jardines exteriores y en espacios públicos sin la aprobación correspondiente. 

Artículo 68: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características de cada una de las 
zonas. 

Artículo 69: El diseño de los elementos de delimitación urbana responderá a un proyecto integral 
que garantice una coherencia formal y evite la proliferación de diversos lenguajes. 

Artículo 70: Los nuevos elementos de iluminación del sistema de alumbrado público, utilizarán 
diseños (tradicionales o contemporáneos) compatibles con el contexto, deben ser resistentes a la 
intemperie y al vandalismo.  

Artículo 71: Los elementos ornamentales conmemorativos considerados tradicionales e históricos 
serán conservados íntegramente en su diseño  y construcción original. En caso de exceso deterioro 
podrán sustituirse por otros de similar diseño y materiales. 

Artículo 72: Se permite la construcción de nuevas fuentes ornamentales con previa autorización de 
autoridades correspondientes. 

Artículo 73: Se permitirá por tiempo limitado y con carácter excepcional durante la celebración de 
actividades masivas, la instalación de cabinas sanitarias en espacios públicos. En ningún caso su 
colocación obstaculizará la libre circulación de personas, y al menos un 10 % responderán a un 
diseño de accesibilidad para personas con discapacidad. 
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Artículo 74: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características del reparto. En todos 
los casos serán aprobados por la Dirección Municipal de Planificación Física.  
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2. REGULACIONES ESPECIALES PARA LA CALLE JOSÉ MARTÍ 

Descripción del tramo originario. 

Se extiende entre las calles Rafael Morales y Gonzales Alcorta interceptándola las calles Ormani 
arenado, Gerardo medina, Isabel Rubio, Cristóbal Colón, Ave. Rafael Ferro, Ciprian Valdés, Ave. 
Comandante Pinares, Hermanos Saiz, 27 de Noviembre, incluyendo sus dos frentes de calle. Es la 
calle de entrada y salida de la Ciudad y donde se localizan las principales edificaciones de servicios 
comerciales, gastronómicos, culturales entre otros.  

En todo el tramo, la vía mantiene una sección constante en la franja de rodamiento. No obstante, a 
lo largo de su trazado existen variaciones en las dimensiones y disposición de aceras, parterres y 
separador central, coincidiendo con el cambio de ordenación de las edificaciones y el tipo de 
manzana que la enmarcan por cada borde. Aunque predomina la ordenación de las edificaciones 
según la alineación del vial en tiras compactas con fachada continua hacia la calle principal y pasillo 
lateral a partir de la segunda crujía.  

La presencia del portal es inalterable a ambos lados de la vía e independiente del sistema de 
ordenación. Se advierten portales cerrados y abiertos y también elevados y deprimidos. Los 
portales cerrados se corresponden mayormente con las viviendas y los abiertos están presentes en 
las edificaciones de servicios. Los portales elevados constituyen casos puntuales donde el portal 
está a 2-5 escalones de desnivel con respecto a la acera. Por lo general, obedecen a la irregularidad 
del relieve y no a la intención de jerarquizar un inmueble. Los portales deprimidos corresponden en 
su mayoría a las viviendas más antiguas que están localizadas a la entrada de la ciudad desde la 
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Autopista Nacional, donde el portal está a desnivel con respecto a la acera debido a la posterior 
ejecución de la vía, además en este tramo existe separador central. En gran medida, esta calle ha 
preservado su imagen homogénea. 

2.1 Protección y preservación patrimonial. 

Artículo 1: Queda prohibido construir pavimentos, levantar el existente, formar caños de desagüe, 
hacer excavaciones, sótanos y todo trabajo superficial o subterráneo en la faja vial sin permiso 
previo de la Dirección Municipal de Planificación Física con la aprobación del Centro Provincial de 
Patrimonio. 

Artículo 2: Queda prohibida la instalación de kioscos, mostradores, murales, vallas y otros 
elementos en la faja vial de la calle. Cuando por motivos de ferias, carnavales u otras actividades se 
considere necesario, los promotores deberán solicitar la correspondiente autorización a la 
Dirección Municipal de Planificación Física, con la aprobación de la Comisión Provincial de 
Monumentos. 

Artículo 3: Dentro de los límites de la faja vial de la calle, incluyendo a los parterres, se prohíbe la 
colocación de cualquier tipo de anuncios y carteles, con excepción de los requeridos para la 
seguridad del tránsito. 

2.2 Calidad del medio ambiente. 
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Artículo 4: Tanto en condiciones normales como de alerta ciclónica se prohíbe la poda, tala y 
reposición de los árboles de los parterres de la calle sin permiso previo de la Dirección Municipal de 
Planificación Física con la aprobación de la Comisión Provincial de Monumentos. 

2.3 Estructura de la manzana. 

Artículo 5: Se preservarán las configuraciones de las manzanas rectangulares para la senda sur y de 
manzanas semicompactas irregulares para la senda norte, manteniendo la permanencia de las 
vegas sobre un terreno no urbanizable. 

2.4 Disposición de la edificación en la parcela. 

Artículo 6: Prevalecerá la parcela compacta o fachada continua con pasillo lateral a partir de la 
segunda crujía. 

2.5 Alineación de las edificaciones. 

2.5.1 Puntales: 

Artículo 7: Será obligatorio conservar los puntales existentes en cada uno de los tramos. Las 
edificaciones que se sometan a un proyecto de remodelación u otra nueva inserción tomarán como 
referencia el puntal de los inmuebles colindantes. 

2.5.2 Ampliación en segundo nivel: 

Artículo 67: Se prohíbe la ampliación en segundo nivel. En casos excepcionales, podrá aprobarse en 
inmuebles que no ostenten las categorías de Grados de Protección I y II y donde se demuestre que 
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la ampliación en altura con referencia a los inmuebles colindantes, mejora la expresión urbana del 
conjunto. En ningún caso se admitirá que esta condición se exprese al exterior. 

2.6 Tipos y elementos de fachada. 

2.6.1 Cercados: 

Artículo 68: En las edificaciones ordenadas según la alineación del vial, se prohíbe la construcción 
de cercados del frente y de los laterales hasta la segunda línea de fachada. 

Artículo 69: En las edificaciones aisladas en parcelas se permitirá el cercado del frente y de los 
laterales hasta la segunda línea de fachada. Se mantendrá la alineación con las cercas existentes en 
las edificaciones colindantes y su altura estará sujeta a la máxima altura de las cercas existentes o 
en su defecto será hasta 1,50 metros. En los laterales a partir de la segunda línea de fachada y en el 
fondo, la altura máxima será de 1,80 metros.  

Artículo 70: Para la construcción de los cercados del frente y de los laterales hasta la segunda línea 
de fachada, se utilizarán rejas metálicas verticales sobre muretes ciegos que podrán tener hasta 
0,30 metros de altura. En estos tramos el uso de las mallas eslabonadas se permitirá siempre que se 
enmascaren totalmente con vegetación. En los laterales a partir de la segunda línea de fachada y en 
el fondo, se permitirán intervalos de muros alternados con mallas eslabonadas. 

2.6.2 Jardín frontal: 
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Artículo 71: Solamente se permitirá dentro del límite de propiedad de las pocas edificaciones 
aisladas en parcelas existentes en esta calle y su pavimentación no sobrepasará el 50% de su área 
total.  

2.6.3 Portales: 

Artículo 72: La profundidad de la franja de portal variará entre 2,00 y 2,50 metros, según la 
alineación existente en cada tramo.  

2.6.4 Barandas y rejas: 

Artículo 73: Será obligatoria la preservación de las barandas originales con barras redondas lisas y 
verticales y con pasamanos de madera en las edificaciones que las conserven. 

Artículo 74: Será obligatoria la preservación de las rejas originales en las ventanas con barras 
redondas lisas y verticales atravesando los peinazos intermedios y empotradas en los extremos en 
las edificaciones que las conserven. 

Artículo 76: Se prohíbe el uso de balaustres de mortero semi-seco. Solamente se permitirá la 
reposición de los que falten en las edificaciones que conserven este tipo de baranda y se realizará a 
partir de los testigos existentes. 

2.6.5 Marquesinas y toldos: 

Artículo 67: Se permite el uso de marquesinas y toldos cuyo diseño no comprometan la estructura 
original de las edificaciones.  
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Su proyección sobre la acera pública no rebasará los 0.25m y su puntal libre  mínimo será de 2.40m. 
Puede llevar no letreros incluidos. Su permiso y aprobación se tramitará con la Dirección Municipal 
de Planificación Física  del municipio y la Comisión Provincial  de Patrimonio. 

2.6.6 Carpintería exterior: 

Artículo 68: Será obligatoria la preservación de la carpintería original con tablas lisas clavadas a 
tope en bastidores de largueros y peinazos con o sin postigos en las edificaciones que la conserven. 

Artículo 69: Se mantendrán las dimensiones y proporciones de los vanos existentes y se prohíbe el 
cierre de vanos y la apertura de otros nuevos. 

Artículo 70: En las puertas y ventanas exteriores se prohíbe el uso de la carpintería metálica, así 
como la colocación de cristales transparentes, traslucidos y de colores, excepto en las edificaciones 
de servicios sociales, en cuyo caso cada propuesta se someterá a la aprobación del Centro 
Provincial Patrimonio. 

Artículo 71: Se prohíbe el uso de la carpintería con nuevos arcos superiores y/o elementos 
figurativos. 

5.6.7 Pintura, enchapes y otros elementos arquitectónicos: 

Pinturas 
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Artículo 72: Se prohíbe la pintura de fachadas si la superficie no está correctamente terminada. En 
todos los casos, la paleta de colores se consultará a la Dirección Municipal de Planificación Física 
para su respectiva autorización. 

Artículo 73: Se prohíben la pintura en una o varias secciones independientes en los inmuebles que 
incluyen a varias propiedades y la pintura de troncos de árboles, postes del tendido eléctrico y 
telefónico y contenes. 

Artículo 74: Se prohíbe la pintura en paredes con revestimientos de piedras o con terminaciones de 
ladrillos expuestos y otros materiales pétreos naturales. Tampoco se admitirá marcar las juntas. 

Enchapes 

Artículo 75: Se prohíbe la colocación de cualquier tipo de enchape (enchapes de piedras , repello 
rústico o cerámica) en columnas y fachadas exteriores. 

 

Elementos arquitectónicos: 

Artículo 76: Se prohíbe la adición de elementos arquitectónicos tales como capiteles, arcos 
portantes o retallados, rejas decorativas, balaustres prefabricados en barandas o cercas de jardín, u 
otros ajenos a la identidad del sitio y que atenten   contra los valores de la Arquitectura Vernácula 
de lugar. 
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Artículo 77: La reparación de muros y columnas  se realizará con materiales  y técnicas compatibles 
con los sistemas constructivos propios el inmueble, la sustitución o parcial de elementos 
estructurales podrá hacerse con materiales que permitan expresar similitud con los originales. 

Pisos y pavimentos. 

Artículo 78: Los pisos y pavimentos exteriores serán conservados en su totalidad  en caso de 
deterioro se repondrán manteniendo su diseño original con materiales que permitan expresar 
similitud con los originales. 

Artículo 79: No se emplearán losetas de piso de cerámicas importadas. 

Cubierta 

Artículo 79: Se respetarán las pendientes y la tipología de las cubiertas en la primera y segunda 
crujía de las edificaciones con su frente para la calle Martí. 

Artículo 79: Se permite sustituir cubierta de teja por loza de hormigón armado siempre que para 
mantener la tipología se respeten las pendientes existentes y se coloque la teja encima de la loza 
fundida. 

 

5.7.2 División y unificación de viviendas: 

Artículo 82: En las ampliaciones autorizadas en planta alta, la construcción de escaleras será 
obligatoriamente en el interior de la edificación. 
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Artículo 83: En los casos de divisiones y uso de la azotea, se permitirá la construcción de escaleras 
en pasillos laterales, a partir de la segunda línea de fachada y siempre que exista un ancho igual o 
mayor a 2,00 metros desde el límite lateral de la propiedad de la parcela hasta el borde de la 
escalera y se respete un mínimo de 0,75 metros de pasillo lateral libre. 

Artículo 84: En los casos de divisiones y uso de la azotea, se permitirá la construcción de escaleras 
en pasillos de fondo siempre que se mantenga un pasillo libre con un ancho mínimo de 0,75 metros 
desde el límite de propiedad a la escalera. 

Artículo 85: Las barandas de escaleras serán de barras metálicas lisas y sin otros elementos 
ornamentales. Su altura máxima no será mayor de 0,90 metros. 

5.7.3 Barreras urbanas y arquitectónicas: 

Artículo 86: Toda nueva edificación que se construya, ya sea para un servicio social o vivienda 
multifamiliar, está obligada a cumplir lo establecido por la norma cubana vigente  NC 53-199 de 
1990  Eliminación de barreras arquitectónicas.- Además, esto se aplicará como generalidad para 
toda rehabilitación o remodelación a ejecutar en edificios con Grados de Protección II, III y IV. En el 
caso de los edificios con Grado de Protección I, las nuevas intervenciones promoverán el acceso 
efectivo a los espacios principales de los mismos, sin detrimento de sus valores patrimoniales. 

5.8 Carteles y señalizaciones. 

3.5.1 Carteles de arrendamiento de viviendas: 
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Artículo 87: La localización y el diseño de los carteles de arrendamiento de viviendas se regirán por 
las regulaciones especiales emitidas por la Dirección Provincial de Planificación Física y aprobadas 
por la Comisión Provincial de Monumentos, que aparecen en el Anexo No. 3. 

Artículo 88: Los carteles correspondientes a los servicios privados de los trabajadores por cuenta 
propia, se localizarán únicamente en el domicilio en el cual prestan servicios, o en los espacios 
libres y locales habilitados a tal fin debidamente autorizados. Excepto los casos puntuales donde los 
locales o espacios no estén ubicados directamente a la vía en cuyo caso las soluciones a la ubicación 
de los carteles serán puntuales y debidamente aprobadas por la Comisión Provincial de Patrimonio. 

3.5.2 Carteles comerciales, anuncios e identificaciones: 

Artículo 89: Los carteles y anuncios se colocarán perpendicular a la primera línea de fachadas 
adosados a las columnas o con un elemento suplente y a una altura mínima inferior de 2.40m. 

3.5.3 Señalización de calles y plazas: 

Artículo 91: La señalización de las calles y plazas se hará en placas o tarjas; banderolas o hitos y se 
regulará en cada una de las zonas, de acuerdo con las indicaciones emitidas por el Instituto de 
Planificación Física.  

Artículo 63: La rotulación de la vía se hará con placas rectangulares metálicas u otro material 
duradero y resistente al intemperismo con el nombre de la vía. Serán adosadas con tornillo a la 
fachada de la edificación y a 3,00 metros de altura y serán situadas a la derecha al comienzo de 
cada cuadra y a la izquierda al final de las mismas. 
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3.5.4 Numeración de edificaciones de servicio y viviendas unifamiliares: 

Artículo 92: El número se colocará adosado con tornillo de agarre a la pared exterior que da acceso 
a la segunda línea de fachada frontal, después del portal. En caso de no existir portal, se colocará en 
la primera línea de fachada frontal. Se ubicará a una altura no menor de 2,0 metros ni mayor de 3,0 
metros. La altura del número o la letra será de 80 milímetros y se construirán con un material 
duradero, ya sea plástico, metálico o de cemento. 

Mobiliario urbano. 

Artículo 66: Se prohíbe trasladar bustos y tarjas ornamentales o conmemorativas de su sitio 
original. 

Artículo 67: Se prohíbe emplazar elementos escultóricos ajenos a la identidad local en portales, 
jardines exteriores y en espacios públicos sin la aprobación correspondiente. 

Artículo 68: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características de cada una de las 
zonas. 

Artículo 69: El diseño de los elementos de delimitación urbana responderá a un proyecto integral 
que garantice una coherencia formal y evite la proliferación de diversos lenguajes. 

Artículo 70: Los nuevos elementos de iluminación del sistema de alumbrado público, utilizarán 
diseños (tradicionales o contemporáneos) compatibles con el contexto, deben ser resistentes a la 
intemperie y al vandalismo.  
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Artículo 71: Los elementos ornamentales conmemorativos considerados tradicionales e históricos 
serán conservados íntegramente en su diseño  y construcción original. En caso de exceso deterioro 
podrán sustituirse por otros de similar diseño y materiales. 

Artículo 72: Se permite la construcción de nuevas fuentes ornamentales con previa autorización de 
autoridades correspondientes. 

Artículo 73: Se permitirá por tiempo limitado y con carácter excepcional durante la celebración de 
actividades masivas, la instalación de cabinas sanitarias en espacios públicos. En ningún caso su 
colocación obstaculizará la libre circulación de personas, y al menos un 10 % responderán a un 
diseño de accesibilidad para personas con discapacidad. 

Artículo 74: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características del reparto. En todos 
los casos serán aprobados por la Dirección Municipal de Planificación Física.  
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CIUDAD NUEVA 

Regulaciones Específicas para el Distrito Hermanos Cruz. 

Caracterización  

Constituyen zonas urbanizadas conformadas por grandes manzanas, por general de formas 
irregulares, donde se yerguen bloques de edificios multifamiliares, los cuales oscilan entre dos y 
cinco niveles, con excepción de dos 12 plantas y uno de nueve. Esta urbanización también se 
caracteriza por  la conformación de grandes espacios libres entre edificios, con áreas verdes, 
grandes aceras peatonales de circulación interna y parques públicos. Ocupa un área de 129,3 Ha. 
Limita por la Calle B, Calle Los Pinos, Vial Colón,  Vial Viñales, Calle Quinta, Calle tercera hasta  los 
últimos edificios de calle tercera y bordeando edificios de la calle quinta hasta la intersección de la 
calle B, Calle A del Reparto Orlando Jerez y predomina el uso residencial y servicios de carácter 
básicos agrupados en grandes inmuebles y en algunos casos en las plantas bajas de los edificios 
multifamiliares. Se permiten acciones de conservación y remodelación. 

DERROTERO 

Reparto Hermanos Cruz 

Se parte del V-1, punto más alto al Noroeste, que se encuentra al fondo del lateral derecho saliendo 
de la parcela del edificio # 1. Se sigue en dirección Sureste hasta la calle Gerardo Medina que es 
donde se ubica el V-2, al frente del lateral derecho saliendo de la parcela de  la vivienda # 5 A. se 
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gira en dirección Sureste, se cruza calle 1ra, se pasa por el frente de las parcelas de las viviendas # 
24 a la # 10 A hasta la Avenida Los Pinos que es donde se ubica el V-3. Se gira en dirección Sureste 
por la Avenida Los Pinos, se cruza calle 1ra, se pasa por el frente de las parcelas de las viviendas # 2 
a la # 4, se cruza Pasaje A hasta el V-4 que se ubica al frente de la parcela de la vivienda # 6. Se gira 
en dirección Noreste, se pasa por el frente de la parcela del edificio # 5 hasta el V-5 que se ubica al 
frente de la parcela de la vivienda # 1. Se gira en dirección Sureste por el fondo de las parcelas de 
los edificios # 5 y # 7, se cruza calle 2da, se pasa por el frente de las parcelas de las viviendas # 23 y 
# 25 hasta el V-6 que se ubica al frente de la parcela de la vivienda # 8. Se gira en dirección 
Suroeste, se pasa por el frente de las parcelas de las viviendas # 8 a la # 2 hasta Avenida Los Pinos, 
que es donde se ubica el V-7, al lateral derecho saliendo de la parcela de la vivienda # 15. Se gira en 
dirección Suroeste por Avenida Los Pinos hasta el V-8 que se ubica al lateral derecho saliendo de la 
parcela de la vivienda # 1 de calle 5ta. Se gira en dirección Noreste por calle 5ta, se pasa por el 
frente de las parcelas de las viviendas # 1 a la # 29 hasta calle 2da que es donde se ubica el V-9. Se 
gira en dirección Noroeste, se pasa por el lateral derecho saliendo de la parcela de la vivienda # 1 
hasta el V-10 que se ubica al lateral izquierdo saliendo de la parcela de la vivienda # 2. Se gira en 
dirección Suroeste, se pasa por el frente de las parcelas de las viviendas # 2 a la # 18, se cruza 
Pasaje 8 hasta el V-11 que se ubica al fondo de la parcela del edificio # 10. Se gira en dirección 
Noroeste, se pasa por el fondo de la parcela del edificio # 10 hasta el V-12 que se ubica al frente de 
la parcela de la vivienda # 20. Se gira en dirección Noreste por calle 2da, se cruza Pasaje 8 hasta el 
V-13 que se ubica en calle A, al lateral derecho saliendo de la parcela de la vivienda # 12. Se gira en 
dirección Sureste por calle A, se cruza calle 3ra, se pasa por el frente de las parcelas de las viviendas 
# 20  a la # 24 hasta calle 5ta que es donde se ubica el V-14, al lateral derecho saliendo de la parcela 
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de la vivienda # 31. Se sigue en dirección Sureste, se cruza calle 5ta hasta el V-15 que se ubica al 
frente de la parcela de la vivienda # 31. Se contornea en dirección Sureste hasta calle 1ra que es 
donde se ubica el V-16, al frente de la parcela de la vivienda # 33. Se gira en dirección Sur, se pasa 
por el frente de las parcelas de las viviendas # 33 a la # 47 hasta el V-17 que se ubica al frente de la 
parcela del edificio # 9. Se gira en dirección Noreste, se cruza calle 1ra, se pasa por el lateral 
izquierdo saliendo de la parcela de los edificios # 89 y # 87 hasta el V-18 que se ubica al frente del 
lateral derecho saliendo de la parcela de la vivienda # 34. Se gira en dirección Sureste por la 
Avenida Álvaro Barba, se cruza calle 2da, se pasa por el frente de la parcela del edificio # 59 hasta 
calle D que es donde se ubica el V-19, al lateral derecho saliendo de la parcela de la vivienda # 1 de 
calle D. Se gira en dirección Suroeste por la Avenida Álvaro Barba, se cruza la Avenida Colón, se 
cruza calle C1, se pasa por el frente de la parcela del edificio # 93, se pasa por el frente de las 
parcelas de las viviendas # 2 a la # 8 hasta el V-20 que se ubica en calle A al frente de la parcela de 
la vivienda # 15. Se gira en dirección Noroeste por calle A, se pasa por el lateral derecho saliendo de 
las parcelas de los edificios # 101, # 102 y # 96, se pasa por el frente de las parcelas de las viviendas 
# 91 a la # 93 hasta la intercepción con calle 1ra que es donde se ubica el V-21. Se sigue en 
dirección Noroeste por calle A hasta Avenida Los Pinos que es donde se ubica el V-22, al frente del 
lateral derecho saliendo de la parcela del edificio # 100. Se gira en dirección Sur por la Avenida Los 
Pinos, se cruza calle B, se pasa por el frente de  la parcela del edificio # 1 hasta la intercepción con 
la Avenida Borrego que es donde se ubica el V-23. Se gira en dirección Suroeste por la Avenida 
Borrego, se cruza la Rotonda hasta el V-24 que se ubica al frente de la parcela de la vivienda # 27. 
Se sigue en dirección Suroeste, se cruza calle 4ta, Pasaje B, pasaje A, calle 2da, se pasa por el frente 
de la parcela de la vivienda # 10 hasta el V-25 que se ubica en la intercepción de Avenida Borrego 
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con calle 1ra. Se gira en dirección Norte, se pasa por el lateral derecho saliendo de la parcela del 
edificio # 5 hasta el V-26 que se ubica al fondo de la parcela del edificio # 5. Se gira en dirección 
Noroeste, se cruza calle B, calle A hasta la Avenida Colón que es donde se ubica el V-27 al frente de 
la parcela del edificio # 41. Se gira en dirección Suroeste hasta la Avenida Viñales que es donde se 
ubica el V-28 al frente del lateral derecho saliendo de la parcela de la vivienda # 401. Se contornea 
en dirección Suroeste por la Avenida Viñales hasta calle 5ta que es donde se ubica el V-29, al frente 
de la parcela del edificio 4-5. Se gira en dirección Noreste por calle 5ta hasta el V-30 que se ubica al 
lateral derecho saliendo de la parcela del edificio # 60. Se bordea en dirección Noreste por calle 3ra, 
se cruza calle A3, A2, A1, D1 hasta el V-31 que se ubica al lateral derecho saliendo de la parcela del 
edificio # 60. Se contornea en dirección Este, se cruza calle 4ta, calle 5ta hasta el V-32 que se ubica 
al frente de la parcela de la vivienda # 20. Se gira en dirección Noreste, se cruza calle C, se pasa por 
el frente de las parcelas de las viviendas # 8 a la # 2 hasta el V-33 que se ubica al frente del lateral 
izquierdo saliendo de la parcela de la vivienda # 2. Se contornea en dirección Noreste, se cruza calle 
A hasta el V-34 que se ubica al frente de la parcela de la vivienda # 15. Se contornea en dirección 
Oeste hasta calle 5ta, que es donde se ubica el V-35 al frente de la parcela de la vivienda # 2. Se gira 
en dirección Noroeste, se cruza calle 5ta, se pasa por el lateral izquierdo saliendo de la parcela de la 
vivienda # 2, se cruza calle 4ta, se pasa por el fondo de las parcelas de las viviendas # 23 a la # 19, se 
cruza calle 3ra, se pasa por el fondo de las parcelas de las viviendas # 17 a la # 9, se cruza calle 2da, 
se pasa por el fondo de las parcelas de las viviendas # 7 a la # 1 que es donde se ubica el V-36. Se 
gira en dirección Suroeste, se pasa por el fondo de las parcelas de las viviendas # 2 a la # 18 hasta el 
V-37 que se ubica en calle B, al fondo del lateral derecho saliendo de la parcela de la vivienda # 18. 
Se gira en dirección Sureste por calle B hasta el V-38 que se ubica al frente de la parcela de la 
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vivienda # 2. Se contornea en dirección Suroeste, se pasa por el fondo de las parcelas de las 
viviendas # 20 a la # 28, se cruza calle C, se pasa por el lateral derecho saliendo de la parcela de la 
vivienda # 1, se cruza calle 2da, se cruza calle 1ra, se pasa por el lateral derecho saliendo de la 
parcela del edificio # 10 hasta el V-39 que se ubica al frente de la parcela de la vivienda # 366 en la 
calle Gerardo Medina.  Se gira en dirección Noreste, se cruza calle C, calle 3ra, se cruza calle B, se 
pasa por el frente de las parcelas de las viviendas # 372 a la # 378 hasta el V-40 que se ubica en 
calle A al frente de la parcela de la vivienda # 1. Se bordea en dirección Noreste por Pasaje 1, se 
pasa por el fondo de las parcelas de los edificios # 11, # 9, # 7, # 4 que es donde se ubica el V-41. Se 
contornea en dirección Noreste, se pasa por el lateral izquierdo saliendo de la parcela del edificio # 
4, se pasa por el frente de las parcelas de las viviendas # 1 a la # 5, hasta el V-42 que se ubica en 
calle 1ra, al frente de la parcela de la vivienda # 1. Se sigue en dirección Noreste, se pasa por el 
fondo de las parcelas del edificio # 3 y # 1 hasta el V-1, punto de partida de este derrotero. 

1.1 Protección y preservación patrimonial. 

Artículo 1: Toda acción urbanística o de carácter constructivo deberá garantizar la protección de su 
imagen urbana tradicional, respetando los valores esenciales que la caracterizan y eliminando 
aquellos elementos que la degraden. 

1.2 Calidad del medio ambiente.                                                                                                                                                                                     

1.2.1 Área Verde urbana:  

Artículo 2: No se autoriza la construcción en jardines y patios de los edificios. Los jardines serán 
tratados fundamentalmente con coberturas y arbustivas cumpliendo una función ornamental. 
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Artículo 3: No se autoriza la siembra de árboles frutales en espacios públicos. 

Artículo 4: Se incentivará el uso de plantas autóctonas en los espacios libres públicos y en el interior 
de las parcelas, cuyas características no afecten la infraestructura y los pavimentos. 

1.2.2 Agricultura urbana: 

Artículo 3: Se admitirán parcelas destinadas a la agricultura urbana en este sector y serán 
restringidas con una escala apropiada y con carácter temporal. 

Artículo 4:En determinados espacios libres entre edificios, previa autorización y comprobación de 
que no interfiera las redes de la infraestructura técnica, se podrán destinar áreas para la siembra de 
árboles con el carácter de parcelas colectivas. 
 

2.1 Estructura de la manzana. 

2.2 Ocupación de la manzana: 

Artículo 4: Se  respetará de forma obligatorio la estructura urbana existente por manzanas en el 
área urbanizada. 

Ocupación de la parcela: 

Artículo 5: La ocupación máxima de la parcela será del 50 % y la superficie libre mínima será del 
40%. 
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Artículo 6: Se prohíbe la delimitación de espacios en zonas de edificios. 

Disposición de la edificación en la parcela. 

Artículo 6: Se prohíbe insertar nuevas viviendas en la zona de edificios multifamiliares, como 
también se debe respetar la separación entre edificios según normas establecidas. 

Artículo 6: Será obligatorio respetar la alineación existente de la primera línea de fachada en cada 
uno de los tramos y que corresponderá con la primera línea de la franja de portal que cubrirá todo 
el frente de la edificación. 

Artículo 6: No se permite salir de las alineaciones de las calles con ningún cuerpo saliente. 

Artículo 6: La profundidad de la franja de portal se adecuará a las edificaciones colindantes. 

Alineación de las edificaciones. 

Edificaciones según la alineación del vial: 

Artículo 7: Será obligatorio respetar la alineación existente de la primera línea de fachada en cada 
uno de los tramos y que corresponderá con la primera línea de la franja de portal que cubrirá todo 
el frente de la edificación. 

Artículo 6: No se permite salir de las alineaciones de las calles con ningún cuerpo saliente. 

Artículo 6: La profundidad de la franja de portal se adecuará a las edificaciones colindantes. 
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 Edificaciones aisladas en parcelas: 

Artículo 13:La distancia entre el borde exterior de la acera y la segunda línea de fachada será de 
1,00 metro en la calle Gerardo Medina. En el resto de las vías donde las viviendas son individuales, 
la distancia mínima desde el borde de la vía hasta la primera línea de fachada será de 3,00 metros. 

Tipos y elementos de fachadas. 

 Cercados: 

Artículo 14: Se prohíbe cercar el área común de los edificios. 

 
Artículo 15: En el caso de las viviendas aisladas en parcela los muros o cercas límites de 
propiedades deben guardar las dimensiones siguientes: 

Al frente de 0.90 m. en los laterales de las viviendas con jardín en su frente será de 1.80 m a partir 
de la primera línea de fachada y en las viviendas que no tengan jardín en su frente o sean 
medianeras, será de 1.80 m a partir de la segunda línea de fachada. 
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 Jardín frontal: 

Artículo 16: Se debe respetar la franja de jardín existente en frente a los edificios. 

Artículo 17: Los jardines serán tratados fundamentalmente con coberturas y arbustivas cumpliendo 
una función ornamental. 

Artículo 19: Se prohíbe la construcción de escaleras en la franja de jardín Fontal, excepto las 
escalinatas de acceso a la vivienda en aquellos casos en que la topografía lo requiera debido 
desnivel de terreno existente respecto a la rasante de la cera al frente. 

Artículo 20: Se prohíbe todo tipo de construcciones permanentes o de carácter temporal en la 
franja de jardín Fontal, así como el emplazamiento de elementos escultóricos ajenos a la identidad 
local. 

Artículo 20: Se permite la localización en los jardines frontales de cisternas soterradas bajo capa de 
césped, cuyo brocal no sobresalga más de 0.20 metros. 

Barandas y rejas: 

Artículo 25:Se permite la colocación de rejas siempre y cuando no constituyan elementos salientes 
de los balcones. 
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Marquesinas y toldos: 

Artículo 29:Los toldos colocados en las fachadas de los edificios multifamiliares deberán estar 
confeccionados con material ligero. De cualquier forma (planos, semipiramidales y semiesféricos) y 
posición (verticales, horizontales e inclinados) deberán tener una altura libre mínima de 2,50m y 
deberán ser aprobados por la Dirección Municipal de Planificación Física.   

Carpintería exterior: 

Artículo 30: En el caso de los edificios de tecnología prefabricada GP IV, GP 70 y semiprefabricada 
de cinco pisos con patio de servicio y balcón en la misma fachada y en diferente fachadas se 
permite la colocación de rejas, carpintería (de persiana fija y/o hojas) y vidrios, manteniendo la 
modulación de las ventanas existentes, cerrando los balcones y los patios de servicios, pero siempre 
el balcón y el patio de servicio deben mantener el mismo tratamiento exterior de fachada. 

Artículo 30: En el caso de los edificios de tecnología prefabricada GP IV, GP 70 y semiprefabricada 
de cinco pisos con patio de servicio y balcón en la misma fachada y en diferente fachadas se 
permite la sustitución de la carpintería exterior de madera por metálica, PVC o vidrio manteniendo 
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las dimensiones originales de los vanos. También pueden colocarse rejas de protección  en las 
ventanas. 

Pintura exterior: 

Artículo 31: Se prohíbe la pintura de troncos de árboles, postes del tendido eléctrico y telefónico. 

Artículo 32:Se prohíbe pintar de forma individual alguna sección de los edificios. 

 
 

Artículo 33:En todos los edificios deberá mantenerse el color del cuerpo del edificio, permitiéndose 
la variación de los colores de las paredes interiores de los balcones siempre que se mantengan 
tonos claros. 
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 Enchapes exteriores: 

Artículo 34: Se prohíbe el uso de enchapes en viviendas y edificios multifamiliares. 

Pisos y pavimentos exteriores: 

Artículo 36: Los tipos y materiales de pisos y pavimentos exteriores serán regulados de acuerdo con 
las características de cada una de las zonas. 

Elementos decorativos exteriores: 

Artículo 37: Se prohíbe el emplazamiento de elementos decorativos permanentes que sean ajenos 
a la identidad del reparto y que atenten contra los valores de su arquitectura local. 

Usos de suelo. 
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Artículo 38: En cada una de las zonas se relacionarán los usos como preferentes, permisibles, 
restringidos y prohibidos. Se incentivarán los cambios de usos de suelo que no sean preferentes o 
permisibles.    

Demoliciones. 

Artículo 40: Se prohíbe el depósito de los escombros en los espacios públicos por un período mayor 
de 48 horas. 

Acciones constructivas. 

Obras de restauración, remodelación, ampliación y nueva construcción: 

Artículo 43:Se permitirá en la nueva construcción de edificios multifamiliares una distancia de 
frente y fondo en el área común de 3,00 metros y por los laterales de 5,00 metros. 

Artículo 43:Se ratifica el cumplimiento de los procedimientos de control y aprobación de todas las 
acciones constructivas por la población y por las entidades estatales que están vigentes. 

Artículo 43:Se guardará una altura mínima de puntal en planta baja de 2,60 metros. 

Artículo 43: Solo se  permite construir  viviendas de tipología constructiva 1, no permitiéndose la 
construcción de viviendas uniplantas en áreas de edificios multifamiliares. 

Artículo 43:No se autoriza la  construcción en las azoteas de los edificios. 

Artículo 43: Se prohíben las ampliaciones hacia balcones, aleros o terrazas. 
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Artículo 43: No se permiten acciones constructivas que modifiquen la expresión original del 
edificio. 

 
Artículo 43: Se prohíbe totalmente la abertura de vanos en fachadas que definan tipologías 
arquitectónicas que atenten contra la integridad de la edificación y por lo tanto falsee la lectura 
estilística al variar la relación vano – lleno.  

Artículo 43: Se prohíbe la construcción de casetas, palomares, cuartos de desahogo, terrazas, 
garajes u otro elemento constructivo en áreas comunes de los edificios. 

 
Artículo 44: Los tanques de abastecimiento de agua, instalaciones de comunicaciones, servicios y 
otros, deberán quedar enmascarados en las azoteas de las edificaciones. En todos los casos se 
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permitirá la construcción de un parapeto o un muro liso cuya altura no sobrepase la altura del 
objeto, pintado con el color predominante en la edificación y sin ornamentaciones ni letreros.  

Artículo 46: Las cisternas y/o fosas se construirán totalmente soterradas bajo la edificación en los 
pasillos laterales o en el fondo, dentro de los límites de propiedad.  

División y unificación de viviendas: 

Artículo 50:No se permitirá la división o unificación en apartamentos de edificios multifamiliares. 

1.9.3 Acciones permisibles según la tecnología constructiva en los edificios multifamiliares. 

Artículo 30:Siempre que lo permita el espacio disponible por el lateral o al fondo y previo acuerdo 
de los dos propietarios, se autoriza la ampliación de dormitorios, siempre en correspondencia con 
el tamaño del núcleo, con la misma tecnología u otra que mantenga la terminación exterior de este 
Sistema. 
 
1.9.3.2  Edificios multifamiliares con Patio de servicio y balcón en la misma y diferente fachada. 
 
Artículo 31:Se permite modificar la entrada al apartamento en el primer piso, haciéndola por el 
balcón, cerrando el acceso por el vestíbulo. La nueva apertura será por el extremo del balcón más 
próximo a la entrada del vestíbulo y será de 800 milímetros. Esta apertura incluirá un acceso que 
deberá partir del acceso al edificio en forma de L. No se pueden delimitar espacios privados de 
jardín dentro del espacio comunitario del edificio.  
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Artículo 32:Se permite el cierre del paso peatonal urbanístico para ampliar una habitación, siempre 
que ese paso peatonal no cumpla una función de conexión insustituible y se cumpla el 
procedimiento de aprobación reglamentado. 

 
Artículo 33:Se permite la colocación de rejas, carpintería (de persiana fija y/o hojas) y vidrios, 
manteniendo la modulación de las ventanas existentes, cerrando los balcones y los patios de 
servicios, pero siempre el balcón y el patio de servicio deben mantener el mismo tratamiento 
exterior de fachada. 
 
Artículo 34:Se permite la sustitución de la carpintería exterior de madera por metálica, PVC o vidrio 
manteniendo las dimensiones originales de los vanos. También pueden colocarse rejas de 
protección en las ventanas. 

 
1.9.3.3  Edificios multifamiliares con patio de servicio y balcón en diferente fachada. 

 
Artículo 35:Se permite modificar la entrada al apartamento en el primer piso, haciéndola por el 
balcón, cerrando el acceso por el vestíbulo. La nueva apertura será por el extremo del balcón más 
próximo a la entrada del vestíbulo y será de 800 milímetros. Esta apertura incluirá un acceso que 
deberá partir del acceso al edificio en forma de L. No se pueden delimitar espacios de jardín dentro 
del espacio comunitario del edificio. 
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Artículo 36:Se permite abrir una puerta por el patio de servicio. La nueva apertura será por el 
extremo más próximo a la salida al patio y será de 800 milímetros. No se pueden delimitar espacios 
de patio dentro del espacio comunitario del edificio.     

 
Artículo 37:Se permite el cierre del paso peatonal urbanístico para ampliar una habitación, siempre 
que ese paso peatonal no cumpla una función de conexión insustituible y se cumpla el 
procedimiento de aprobación reglamentado. 
 
Artículo 38:Se permite la colocación de rejas, carpintería (de persiana fija y/o hojas) y vidrios, 
manteniendo la modulación de las ventanas existentes, cerrando los balcones y los patios de 
servicios. Además, el patio de servicio puede cerrarse con muros y celosías. 
 
Artículo 39:Se permite la sustitución de la carpintería de madera por metálica, PVC o vidrio 
manteniendo las dimensiones originales de los vanos. También pueden colocarse rejas de 
protección en las ventanas. 
 
Artículo 40:Se permite modificar la entrada al apartamento en el primer piso, haciéndola por el 
balcón, cerrando el acceso por el vestíbulo. La nueva apertura será por el extremo del balcón más 
próximo a la entrada del vestíbulo y será de 800 milímetros. Esta apertura incluirá un acceso que 
deberá partir del acceso al edificio en forma de L. No se pueden delimitar espacios de jardín dentro 
del espacio comunitario del edificio. 
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Artículo 41:Se permite abrir una puerta por el patio de servicio. La nueva apertura será por el 
extremo más próximo a la salida al patio y será de 800 milímetros. No se pueden delimitar espacios 
de patio dentro del espacio comunitario del edificio. 
 
Artículo 42: Se permite modificar la puerta de dos hojas  que da acceso al balcón, manteniendo una 
hoja y levantando un muro a la altura del antepecho del balcón o baranda, cerrando con cristal fijo 
o ventana. 
 

Artículo 43:Se permite la colocación de rejas, carpintería (de persiana fija y/o hojas) y vidrios, 
manteniendo la modulación de las ventanas existentes, cerrando los balcones y los patios de 
servicios. Además, el patio de servicio puede cerrarse con muros y celosías. 
 

Artículo 44:Se permite la sustitución de la carpintería exterior de madera por metálica, PVC o vidrio 
manteniendo las dimensiones originales de los vanos. También pueden colocarse rejas de 
protección  en las ventanas. 

Artículo 45: Se permite modificar la entrada al apartamento en el primer piso, haciéndola por el 
balcón, cerrando el acceso por el vestíbulo La nueva apertura será por el extremo del balcón más 
próximo a la entrada del vestíbulo y será de 800 milímetros. Esta apertura incluirá un acceso que 
deberá partir del acceso al edificio en forma de L. No se pueden delimitar espacios de jardín dentro 
del espacio comunitario del edificio. 
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Artículo 46:Se permite abrir una puerta por el patio de servicio. La nueva apertura será por el 
extremo más próximo a la salida al patio y será de 800 milímetros. No se pueden delimitar espacios 
de patio dentro del espacio comunitario del edificio. 

Artículo 47:Se permite el cierre del balcón con carpintería (de hoja y/o persiana fija);  manteniendo 
las dimensiones del resto de la carpintería del edificio. 

Artículo 48:Se permite el cierre del patio de servicio con celosía y/o carpintería (de hoja y/o 
persiana fija), parcial o totalmente. 
 
Artículo 49: Se permite la colocación de rejas cerrando los balcones y los patios de servicios. 
 

Artículo 50: Se permite la sustitución de la carpintería exterior de madera por metálica, PVC o vidrio 
manteniendo las dimensiones originales de los vanos. También pueden colocarse rejas de 
protección  en las ventanas. 
 

Escaleras: 

Artículo 53: En el caso de las viviendas biplantas, la construcción de la escalera será a partir de la 
primera línea de fachada. 

Artículo 56: Las barandas de las escaleras serán de barras metálicas lisas y sin otros elementos 
ornamentales. Su altura máxima no será mayor de 0,90 metros. 
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 Barbacoas: 

Artículo 57: No se permite la construcción de barbacoas en este sector. 

Accesibilidad urbana y arquitectónica: 

Artículo 58: Toda nueva edificación que se construya, ya sea para servicios sociales o de viviendas 
multifamiliares, está obligada a cumplir lo establecido por la Norma Cubana que está vigente. 
(Anexo No. 2). Además, se aplicará como generalidad para toda rehabilitación o remodelación a 
ejecutar en estos edificaciones existentes con Grados de Protección II, III y IV. Particularmente, en 
las edificaciones con Grado de Protección I, las nuevas intervenciones promoverán el acceso 
efectivo a los espacios principales de los mismos, sin detrimento de sus valores patrimoniales. 

Carteles y señalizaciones. 

 Carteles de arrendamiento de viviendas: 

Artículo 59: La localización y el diseño de los carteles de arrendamiento de viviendas se regirán por 
las regulaciones especiales emitidas por la Dirección Municipal de Planificación Física.  

Carteles comerciales, anuncios e identificaciones: 

Artículo 61: Se prohíbe la colocación de carteles en troncos de árboles y postes del tendido 
eléctrico y telefónico.  

Artículo 62: Todo lo referido a su localización y diseño cumplirá las regulaciones establecidas para 
cada una de las zonas donde está ubicado el inmueble o espacio público.  
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Señalización de calles y plazas: 

Artículo 63: La señalización de las calles y plazas se hará en placas o tarjas; banderolas o hitos y se 
regulará en cada una de las zonas.   

 Numeración de edificaciones de servicios y de viviendas unifamiliares: 

Artículo 64: El número se colocará adosado con tornillo de agarre a la pared exterior que da acceso 
a la segunda línea de fachada frontal, después del portal. En caso de no existir portal, se colocará en 
la primera línea de fachada frontal. Se ubicará a una altura no menor de 2,0 metros ni mayor de 3,0 
metros. La altura del número o la letra será de 80 milímetros y se construirán con un material 
duradero, ya sea plástico, metálico o de cemento. 

Numeración de edificaciones multifamiliares: 

Artículo 65: El número se colocará adosado con tornillo de agarre en el lateral del edificio más 
visible, según sea su posición con relación a la calle de acceso al mismo. La altura del número o la 
letra serán de 200 milímetros y se construirán con hierro fundido u otro material duradero. 

Mobiliario urbano. 

Artículo 66: Se prohíbe trasladar bustos y tarjas ornamentales o conmemorativas de su sitio 
original. 

Artículo 67: Se prohíbe emplazar elementos escultóricos ajenos a la identidad local en portales, 
jardines exteriores y en espacios públicos sin la aprobación correspondiente. 
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Artículo 68: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características de cada una de las 
zonas. 

Artículo 69: El diseño de los elementos de delimitación urbana responderá a un proyecto integral 
que garantice una coherencia formal y evite la proliferación de diversos lenguajes. 

Artículo 70: Los nuevos elementos de iluminación del sistema de alumbrado público, utilizarán 
diseños (tradicionales o contemporáneos) compatibles con el contexto, deben ser resistentes a la 
intemperie y al vandalismo.  

Artículo 71: Los elementos ornamentales conmemorativos considerados tradicionales e históricos 
serán conservados íntegramente en su diseño  y construcción original. En caso de exceso deterioro 
podrán sustituirse por otros de similar diseño y materiales. 

Artículo 72: Se permite la construcción de nuevas fuentes ornamentales con previa autorización de 
autoridades correspondientes. 

Artículo 73: Se permitirá por tiempo limitado y con carácter excepcional durante la celebración de 
actividades masivas, la instalación de cabinas sanitarias en espacios públicos. En ningún caso su 
colocación obstaculizará la libre circulación de personas, y al menos un 10 % responderán a un 
diseño de accesibilidad para personas con discapacidad. 
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Artículo 74: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características del reparto. En todos 
los casos serán aprobados por la Dirección Municipal de Planificación Física.  
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Regulaciones especificas de Barrios o ensanches residenciales  

reparto 26 de Julio 

 

C.P. Hermanos Cruz 

Ubicación                                                                                                                       Manzana Típica 
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CARACTERIZACIÓN DEL REPARTO 26 DE JULIO 

Limita con la Carretera Central, Calle B, Calle 2, cerca límite del Hospital Tercer Congreso y la cerca 
límite de la antigua Casa del MININT. Posee una extensión de 2.4 Ha. 

Esta zona abarca aquellas áreas existentes en la periferia y más alejadas del Centro. En ellas se 
encuentran los menores niveles de equipamiento de servicios y de infraestructura. Son fruto del 
crecimiento no planificado y del flujo de inmigrantes provenientes de las zonas rurales. 
Estas zonas, presentan manzanas muy irregulares en cuanto a su forma y dimensiones.    

Las parcelas, en su mayoría, están alineadas siguiendo el carácter longitudinal de las carretas o 
caminos, de diferentes tamaños y dimensiones. 

Las edificaciones varían en cuanto a sus tipologías, encontrándose desde  viviendas construidas por 
medios propios hasta edificaciones biplantas, pero predominan las viviendas construidas por 
esfuerzo propio, sin un nivel aceptable de ordenamiento y de calidad de regular a mala que 
gradualmente se está recuperando. En algunos casos presentan malas condiciones 
medioambientales. 

Se caracteriza por un trazado regular de manzanas ortogonales muy bien concebida. Predominan 
las viviendas de 1 y 2 niveles de tipología I con espacios de jardines. En esta zona existen un grupo 
de instalaciones administrativas, aunque su uso predominante es residencial. Se permiten acciones 
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de conservación, construcción  y remodelación. 

1.1 Protección y preservación patrimonial. 

Artículo 1: Toda acción urbanística o de carácter constructivo deberá garantizar la protección de su 
imagen urbana tradicional, respetando los valores esenciales que la caracterizan y eliminando 
aquellos elementos que la degraden. 

1.2 Calidad del medio ambiente.                                                                                                                                                                                     

1.2.1 Área Verde urbana:  

Artículo 2: No se autoriza la construcción en jardines y patios de los edificios. Los jardines serán 
tratados fundamentalmente con coberturas y arbustivas cumpliendo una función ornamental. 

Artículo 3: No se autoriza la siembra de árboles frutales en espacios públicos. 

Artículo 4: Se incentivará el uso de plantas autóctonas en los espacios libres públicos y en el interior 
de las parcelas, cuyas características no afecten la infraestructura y los pavimentos. 

1.2.2 Agricultura urbana: 

Artículo 3: Se admitirán parcelas destinadas a la agricultura urbana en este sector y serán 
restringidas con una escala apropiada y con carácter temporal. 
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Artículo 4:En determinados espacios libres entre edificios, previa autorización y comprobación de 
que no interfiera las redes de la infraestructura técnica, se podrán destinar áreas para la siembra de 
árboles con el carácter de parcelas colectivas. 
2.1 Estructura de la manzana. 

2.2 Ocupación de la manzana: 

Artículo 4: Se  respetará de forma obligatorio la estructura urbana existente por manzanas en el 
área urbanizada. 

Ocupación de la parcela: 

Artículo 5: La ocupación máxima de la parcela será del 50 % y la superficie libre mínima será del 
40%. 

Artículo 6: Se prohíbe la delimitación de espacios en zonas de edificios. 

Disposición de la edificación en la parcela. 

Artículo 6: Se prohíbe insertar nuevas viviendas en la zona de edificios multifamiliares, como 
también se debe respetar la separación entre edificios según normas establecidas. 

Artículo 6: Será obligatorio respetar la alineación existente de la primera línea de fachada en cada 
uno de los tramos y que corresponderá con la primera línea de la franja de portal que cubrirá todo 
el frente de la edificación. 

Artículo 6: No se permite salir de las alineaciones de las calles con ningún cuerpo saliente. 
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Artículo 6: La profundidad de la franja de portal se adecuará a las edificaciones colindantes. 

Alineación de las edificaciones. 

Edificaciones según la alineación del vial: 

Artículo 7: Será obligatorio respetar la alineación existente de la primera línea de fachada en cada 
uno de los tramos y que corresponderá con la primera línea de la franja de portal que cubrirá todo 
el frente de la edificación. 

Artículo 6: No se permite salir de las alineaciones de las calles con ningún cuerpo saliente. 

Artículo 6: La profundidad de la franja de portal se adecuará a las edificaciones colindantes. 

 Edificaciones aisladas en parcelas: 

Artículo 13:La distancia entre el borde exterior de la acera y la segunda línea de fachada será de 
1,00 metro en la calle Gerardo Medina. En el resto de las vías donde las viviendas son individuales, 
la distancia mínima desde el borde de la vía hasta la primera línea de fachada será de 3,00 metros. 

Tipos y elementos de fachadas. 

 Cercados: 

Artículo 14: Se prohíbe cercar el área común de los edificios. 
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Artículo 15: En el caso de las viviendas aisladas en parcela los muros o cercas límites de 
propiedades deben guardar las dimensiones siguientes: 

Al frente de 0.90 m. en los laterales de las viviendas con jardín en su frente será de 1.80 m a partir 
de la primera línea de fachada y en las viviendas que no tengan jardín en su frente o sean 
medianeras, será de 1.80 m a partir de la segunda línea de fachada. 

 Jardín frontal: 

Artículo 16: Se debe respetar la franja de jardín existente en frente a los edificios. 

Artículo 17: Los jardines serán tratados fundamentalmente con coberturas y arbustivas cumpliendo 
una función ornamental. 

Artículo 17: Se preservará un área de jardín privado al frente de las viviendas de una profundidad 
mínima de 2,00 en las viviendas. 

Artículo 19: No se permite la construcción de garajes en las áreas de jardín privado. 
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Artículo 20: Se prohíbe la construcción de escaleras en la franja de jardín Fontal, excepto las 
escalinatas de acceso a la vivienda en aquellos casos en que la topografía lo requiera debido 
desnivel de terreno existente respecto a la rasante de la cera al frente. 

 
Artículo 20: Se prohíbe todo tipo de construcciones permanentes o de carácter temporal en la 
franja de jardín Fontal, así como el emplazamiento de elementos escultóricos ajenos a la identidad 
local. 

Artículo 20: Se permite la localización en los jardines frontales de cisternas soterradas bajo capa de 
césped, cuyo brocal no sobresalga más de 0.20 metros. 



 

 
 

CAPÍTULO 2 REGULACIONES  ESPECÍFICASY  ESPECIALES DE LA CIUDAD TRADICIONAL 

Barandas y rejas: 

Artículo 25:Se permite la colocación de rejas siempre y cuando no constituyan elementos salientes 
de los balcones. 

 
Marquesinas y toldos: 

Artículo 29:Los toldos colocados en las fachadas de los edificios multifamiliares deberán estar 
confeccionados con material ligero. De cualquier forma (planos, semipiramidales y semiesféricos) y 
posición (verticales, horizontales e inclinados) deberán tener una altura libre mínima de 2,50m y 
deberán ser aprobados por la Dirección Municipal de Planificación Física.   

Carpintería exterior: 

Artículo 30: Se permite el cambio de carpintería en este sector. 

Pintura exterior: 

Artículo 31: Se prohíbe emplear pintura en fachadas sin una adecuada terminación. 
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Artículo 31:Se prohíbe la pintura de troncos de árboles, postes del tendido eléctrico y 
telefónico.Artículo 32: en el caso de los edificios multifamiliares se prohíbe pintar de forma 
individual alguna sección de los mismos. 

Artículo 33:En todos los edificios deberá mantenerse el color del cuerpo del edificio, permitiéndose 
la variación de los colores de las paredes interiores de los balcones siempre que se mantengan 
tonos claros. 

 
 

 Enchapes exteriores: 

Artículo 34: Se prohíbe el uso de enchapes en viviendas y edificios multifamiliares. 

Pisos y pavimentos exteriores: 

Artículo 36: Los tipos y materiales de pisos y pavimentos exteriores serán regulados de acuerdo con 
las características de cada una de las zonas. 
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Elementos decorativos exteriores: 

Artículo 37: Se prohíbe el emplazamiento de elementos decorativos permanentes que sean ajenos 
a la identidad del reparto y que atenten contra los valores de su arquitectura local. 

Usos de suelo. 

Artículo 38: En cada una de las zonas se relacionarán los usos como preferentes, permisibles, 
restringidos y prohibidos. Se incentivarán los cambios de usos de suelo que no sean preferentes o 
permisibles.    

Demoliciones. 

Artículo 40: Se prohíbe el depósito de los escombros en los espacios públicos por un período mayor 
de 48 horas. 

 Acciones constructivas. 

Obras de restauración, remodelación, ampliación y nueva construcción: 

Artículo 43:Se preservará en las edificaciones una altura máxima reguladora de 6,00 metros. 

Artículo 43:Se guardará una altura mínima de puntal en planta baja de 2,60 metros 

Artículo 43:Se permite construir hasta dos niveles. 
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Artículo 43:Se permite solamente tipología constructiva 1, pudiéndose utilizar sistema tradicional y 
prefabricado. 

Artículo 43: Los cuartos de desahogo  se construirán al fondo de las viviendas y que no sobresalgan 
de ambas línea laterales de la vivienda. 

Artículo 43:Los garajes se podrán incluir dentro del espacio habitacional de la vivienda. 

Artículo 43:El COS permitido no será menor de 0,60. 

Artículo 43:La separación mínima entre los laterales de las edificaciones de 0,75 metros. 

Artículo 43:El tamaño máximo de la parcela será de 10,00 X 20,00 metros. 

 
Artículo 43: Se prohíbe totalmente la abertura de vanos en fachadas que definan tipologías 
arquitectónicas que atenten contra la integridad de la edificación y por lo tanto falsee la lectura 
estilística al variar la relación vano – lleno.  

Artículo 43: Se prohíbe la construcción de casetas, palomares, cuartos de desahogo, terrazas, 
garajes u otro elemento constructivo en áreas comunes de los edificios. 
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Artículo 44: Los tanques de abastecimiento de agua,  de comunicaciones, servicios y otros, deberán 
quedar enmascarados en las azoteas de las edificaciones. En todos los casos se permitirá la 
construcción de un parapeto o un muro liso cuya altura no sobrepase la altura del objeto, pintado 
con el color predominante en la edificación y sin ornamentaciones ni letreros.  

Artículo 46: Las cisternas y/o fosas se construirán totalmente soterradas bajo la edificación en los 
pasillos laterales o en el fondo, dentro de los límites de propiedad.  

División y unificación de viviendas: 

Artículo 50:No se permitirá la división o unificación en apartamentos de edificios multifamiliares. 

1.9.3 Acciones permisibles según la tecnología constructiva en los edificios multifamiliares. 

Artículo 30:Siempre que lo permita el espacio disponible por el lateral o al fondo y previo acuerdo 
de los dos propietarios, se autoriza la ampliación de dormitorios, siempre en correspondencia con 
el tamaño del núcleo, con la misma tecnología u otra que mantenga la terminación exterior de este 
Sistema. 
 
Escaleras: 
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Artículo 53:Se permite construir escaleras en pasillos laterales que arranquen a partir de la primera 
línea de fachada hacia el fondo de las viviendas. 

Artículo 56: Las barandas de las escaleras serán de barras metálicas lisas y sin otros elementos 
ornamentales. Su altura máxima no será mayor de 0,90 metros. 

Barbacoas: 

Artículo 57: No se permite la construcción de barbacoas en este sector. 

Accesibilidad urbana y arquitectónica: 

Artículo 58: Toda nueva edificación que se construya, ya sea para servicios sociales o de viviendas 
multifamiliares, está obligada a cumplir lo establecido por la Norma Cubana que está vigente. 
(Anexo No. 2). Además, se aplicará como generalidad para toda rehabilitación o remodelación a 
ejecutar en estos edificaciones existentes con Grados de Protección II, III y IV. Particularmente, en 
las edificaciones con Grado de Protección I, las nuevas intervenciones promoverán el acceso 
efectivo a los espacios principales de los mismos, sin detrimento de sus valores patrimoniales. 

Carteles y señalizaciones. 

 Carteles de arrendamiento de viviendas: 

Artículo 59: La localización y el diseño de los carteles de arrendamiento de viviendas se regirán por 
las regulaciones especiales emitidas por la Dirección Municipal de Planificación Física.  

Carteles comerciales, anuncios e identificaciones: 
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Artículo 61: Se prohíbe la colocación de carteles en troncos de árboles y postes del tendido 
eléctrico y telefónico.  

Artículo 62: Todo lo referido a su localización y diseño cumplirá las regulaciones establecidas para 
cada una de las zonas donde está ubicado el inmueble o espacio público.  

Señalización de calles y plazas: 

Artículo 63: La señalización de las calles y plazas se hará en placas o tarjas; banderolas o hitos y se 
regulará en cada una de las zonas.   

 Numeración de edificaciones de servicios y de viviendas unifamiliares: 

Artículo 64: El número se colocará adosado con tornillo de agarre a la pared exterior que da acceso 
a la segunda línea de fachada frontal, después del portal. En caso de no existir portal, se colocará en 
la primera línea de fachada frontal. Se ubicará a una altura no menor de 2,0 metros ni mayor de 3,0 
metros. La altura del número o la letra será de 80 milímetros y se construirán con un material 
duradero, ya sea plástico, metálico o de cemento. 

Numeración de edificaciones multifamiliares: 

Artículo 65: El número se colocará adosado con tornillo de agarre en el lateral del edificio más 
visible, según sea su posición con relación a la calle de acceso al mismo. La altura del número o la 
letra serán de 200 milímetros y se construirán con hierro fundido u otro material duradero. 

Mobiliario urbano. 
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Artículo 66: Se prohíbe trasladar bustos y tarjas ornamentales o conmemorativas de su sitio 
original. 

Artículo 67: Se prohíbe emplazar elementos escultóricos ajenos a la identidad local en portales, 
jardines exteriores y en espacios públicos sin la aprobación correspondiente. 

Artículo 68: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características de cada una de las 
zonas. 

Artículo 69: El diseño de los elementos de delimitación urbana responderá a un proyecto integral 
que garantice una coherencia formal y evite la proliferación de diversos lenguajes. 

Artículo 70: Los nuevos elementos de iluminación del sistema de alumbrado público, utilizarán 
diseños (tradicionales o contemporáneos) compatibles con el contexto, deben ser resistentes a la 
intemperie y al vandalismo.  

Artículo 71: Los elementos ornamentales conmemorativos considerados tradicionales e históricos 
serán conservados íntegramente en su diseño  y construcción original. En caso de exceso deterioro 
podrán sustituirse por otros de similar diseño y materiales. 

Artículo 72: Se permite la construcción de nuevas fuentes ornamentales con previa autorización de 
autoridades correspondientes. 

Artículo 73: Se permitirá por tiempo limitado y con carácter excepcional durante la celebración de 
actividades masivas, la instalación de cabinas sanitarias en espacios públicos. En ningún caso su 
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colocación obstaculizará la libre circulación de personas, y al menos un 10 % responderán a un 
diseño de accesibilidad para personas con discapacidad. 

Artículo 74: En vías arteriales y colectoras, corredores, calles de interés, plazas, plazuelas, parqueos 
y otros espacios públicos y lugares de afluencia masiva de personas, se ubicarán cestos fijos, ligeros 
y de fácil manipulación y limpieza. 

Artículo 75: En los espacios públicos se permite la colocación de kioscos desmontables para la venta 
de productos culturales, turísticos y otros servicios dentro de un proyecto integral coherente.   

Artículo 76: Se prohíbe la colocación de teléfonos públicos en portales privados, junto a vidrieras de 
comercios, en entrada principal de inmuebles, en partes de fachadas donde existan elementos 
decorativos, obstruyan la circulación peatonal o vehicular y en el interior de locales con horario 
limitado de servicio. 

Artículo 77: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características del reparto. En todos 
los casos serán aprobados por la Dirección Municipal de Planificación Física.  
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CARACTERIZACIÓN DEL REPARTO 10 DE OCTUBRE 

Se caracteriza por presentar manzanas ortogonales y parcelas independientes, donde predomina la 
vivienda de topología I, II, de dos niveles constructivos y diversos estilos. 

Limita por la vía al INRE, carretera centra, primera entrada de los talleres al Cívico, calle primera y 
fondo de las calle C, intercepta a calle y calle segunda, tomando por la calle y bordea los fondos de 
la viviendas de calle sexta hasta coincidir con la cerca del antiguo taller de comunicación, 
bordeando este límite hasta interceptar la unida Oncológica, hasta bordear el muro de la escuela 
especial y de aquí hasta el INRE.    

1.1 Protección y preservación patrimonial. 

Artículo 1: Toda acción urbanística o de carácter constructivo deberá garantizar la protección de su 
imagen urbana tradicional, respetando los valores esenciales que la caracterizan y eliminando 
aquellos elementos que la degraden. 

1.2 Calidad del medio ambiente.                                                                                                                                                                                     

1.2.1 Área Verde urbana:  

Artículo 2: No se autoriza la construcción en jardines y patios de los edificios. Los jardines serán 
tratados fundamentalmente con coberturas y arbustivas cumpliendo una función ornamental. 

Artículo 3: No se autoriza la siembra de árboles frutales en espacios públicos. 
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Artículo 4: Se incentivará el uso de plantas autóctonas en los espacios libres públicos y en el interior 
de las parcelas, cuyas características no afecten la infraestructura y los pavimentos. 

1.2.2 Agricultura urbana: 

Artículo 3: Se admitirán parcelas destinadas a la agricultura urbana en este sector y serán 
restringidas con una escala apropiada y con carácter temporal. 

Artículo 4:En determinados espacios libres entre edificios, previa autorización y comprobación de 
que no interfiera las redes de la infraestructura técnica, se podrán destinar áreas para la siembra de 
árboles con el carácter de parcelas colectivas. 
 

2.1 Estructura de la manzana. 

2.2 Ocupación de la manzana: 

Artículo 4: Se  respetará de forma obligatorio la estructura urbana existente por manzanas en el 
área urbanizada. 

Ocupación de la parcela: 

Artículo 5: La ocupación máxima de la parcela será del 50 % y la superficie libre mínima será del 
40%. 

Artículo 6: Se prohíbe la delimitación de espacios en zonas de edificios. 
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Disposición de la edificación en la parcela. 

Artículo 6: Se prohíbe insertar nuevas viviendas en la zona de edificios multifamiliares, como 
también se debe respetar la separación entre edificios según normas establecidas. 

Artículo 6: Será obligatorio respetar la alineación existente de la primera línea de fachada en cada 
uno de los tramos y que corresponderá con la primera línea de la franja de portal que cubrirá todo 
el frente de la edificación. 

Artículo 6: No se permite salir de las alineaciones de las calles con ningún cuerpo saliente. 

Artículo 6: La profundidad de la franja de portal se adecuará a las edificaciones colindantes. 

Alineación de las edificaciones. 

Edificaciones según la alineación del vial: 

Artículo 7: Será obligatorio respetar la alineación existente de la primera línea de fachada en cada 
uno de los tramos y que corresponderá con la primera línea de la franja de portal que cubrirá todo 
el frente de la edificación. 

Artículo 6: Se preservará una franja verde al frente de las viviendas con frente hacia las vías: 

Carretera Central desde Calle 1ra hasta Calle 4ta: 10,00 metros 

Carretera Central desde Calle 4ta hasta Vía del INRE: 6,00 metros. 
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Calle 4ta (extremo Norte) desde Carretera Central hasta la última vivienda: a partir de 3,00 metros 
hasta 12,00 metros en dirección Oeste. 

 

 

 

 

 

Edificaciones aisladas en parcelas: 

Artículo 13:La distancia entre el borde exterior de la acera y la segunda línea de fachada será de 
1,00 metro en la calle Gerardo Medina. En el resto de las vías donde las viviendas son individuales, 
la distancia mínima desde el borde de la vía hasta la primera línea de fachada será de 3,00 metros. 

Tipos y elementos de fachadas. 

 Cercados: 

Artículo 14: Se prohíbe cercar el área común de los edificios. 
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Artículo 15: En el caso de las viviendas aisladas en parcela los muros o cercas límites de 
propiedades deben guardar las dimensiones siguientes: 

Al frente de 0.90 m. en los laterales de las viviendas con jardín en su frente será de 1.80 m a partir 
de la primera línea de fachada y en las viviendas que no tengan jardín en su frente o sean 
medianeras, será de 1.80 m a partir de la segunda línea de fachada. 

 
 Jardín frontal: 

Artículo 16: Se debe respetar la franja de jardín existente en frente a los edificios. 

Artículo 17: Los jardines serán tratados fundamentalmente con coberturas y arbustivas cumpliendo 
una función ornamental. 
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Artículo 17: Se preservará un área de jardín privado al frente de las viviendas de una profundidad 
mínima de 2,00 en las viviendas. 

Artículo 19: No se permite la construcción de garajes en las áreas de jardín privado. 

 

 

 

 

Artículo 20: Se prohíbe la construcción de escaleras en la franja de jardín Fontal, excepto las 
escalinatas de acceso a la vivienda en aquellos casos en que la topografía lo requiera debido 
desnivel de terreno existente respecto a la rasante de la cera al frente. 
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Artículo 20: Se prohíbe todo tipo de construcciones permanentes o de carácter temporal en la 
franja de jardín Fontal, así como el emplazamiento de elementos escultóricos ajenos a la identidad 
local. 

Artículo 20: Se permite la localización en los jardines frontales de cisternas soterradas bajo capa de 
césped, cuyo brocal no sobresalga más de 0.20 metros. 

Barandas y rejas: 

Artículo 25:Se permite la colocación de rejas siempre y cuando no constituyan elementos salientes 
de los balcones. 

 
Marquesinas y toldos: 

Artículo 29:Los toldos colocados en las fachadas de los edificios multifamiliares deberán estar 
confeccionados con material ligero. De cualquier forma (planos, semipiramidales y semiesféricos) y 
posición (verticales, horizontales e inclinados) deberán tener una altura libre mínima de 2,50m y 
deberán ser aprobados por la Dirección Municipal de Planificación Física.   
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Carpintería exterior: 

Artículo 30: Se permite el cambio de carpintería en este sector. 

Pintura exterior: 

Artículo 31: Se prohíbe emplear pintura en fachadas sin una adecuada terminación. 

Artículo 31:Se prohíbe la pintura de troncos de árboles, postes del tendido eléctrico y telefónico. 

Artículo 32: en el caso de los edificios multifamiliares se prohíbe pintar de forma individual alguna 
sección de los mismos. 

Artículo 33:En todos los edificios deberá mantenerse el color del cuerpo del edificio, permitiéndose 
la variación de los colores de las paredes interiores de los balcones siempre que se mantengan 
tonos claros. 
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 Enchapes exteriores: 

Artículo 34: Se prohíbe el uso de enchapes en viviendas y edificios multifamiliares. 

 
 

Pisos y pavimentos exteriores: 

Artículo 36: Los tipos y materiales de pisos y pavimentos exteriores serán regulados de acuerdo con 
las características de cada una de las zonas. 

Elementos decorativos exteriores: 

Artículo 37: Se prohíbe el emplazamiento de elementos decorativos permanentes que sean ajenos 
a la identidad del reparto y que atenten contra los valores de su arquitectura local. 

Usos de suelo. 
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Artículo 38: En cada una de las zonas se relacionarán los usos como preferentes, permisibles, 
restringidos y prohibidos. Se incentivarán los cambios de usos de suelo que no sean preferentes o 
permisibles.    

Demoliciones. 

Artículo 40: Se prohíbe el depósito de los escombros en los espacios públicos por un período mayor 
de 48 horas. 

 Acciones constructivas. 

Obras de restauración, remodelación, ampliación y nueva construcción: 

Artículo 43:Se preservará en las edificaciones una altura máxima reguladora de 6,00. 

Artículo 43:Se guardará una altura mínima de puntal en planta baja de 2,50 metros. 

Artículo 43:Frente a la Carretera Central sólo se permite tipología constructiva I y II. 

Artículo 43:Los cuartos de desahogo  se construirán al fondo de las viviendas y que no sobresalgan 
de ambas línea laterales de la vivienda. 

Artículo 43:El COS permitido no será menor de 0,60. 

Artículo 43:La separación mínima entre los laterales de las edificaciones de 0,75 metros. 

Artículo 43:El tamaño máximo de la parcela será de 10,00 X 20,00 metros. 
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Artículo 43: Se prohíbe totalmente la abertura de vanos en fachadas que definan tipologías 
arquitectónicas que atenten contra la integridad de la edificación y por lo tanto falsee la lectura 
estilística al variar la relación vano – lleno.  

Artículo 43: Se prohíbe la construcción de casetas, palomares, cuartos de desahogo, terrazas, 
garajes u otro elemento constructivo en áreas comunes de los edificios. 

 
Artículo 44: Los tanques de abastecimiento de agua, instalaciones de comunicaciones, servicios y 
otros, deberán quedar enmascarados en las azoteas de las edificaciones. En todos los casos se 
permitirá la construcción de un parapeto o un muro liso cuya altura no sobrepase la altura del 
objeto, pintado con el color predominante en la edificación y sin ornamentaciones ni letreros.  

Artículo 46: Las cisternas y/o fosas se construirán totalmente soterradas bajo la edificación en los 
pasillos laterales o en el fondo, dentro de los límites de propiedad.  

División y unificación de viviendas: 

Artículo 50:No se permitirá la división o unificación en apartamentos de edificios multifamiliares. 

1.9.3 Acciones permisibles según la tecnología constructiva en los edificios multifamiliares. 
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Artículo 30:Siempre que lo permita el espacio disponible por el lateral o al fondo y previo acuerdo 
de los dos propietarios, se autoriza la ampliación de dormitorios, siempre en correspondencia con 
el tamaño del núcleo, con la misma tecnología u otra que mantenga la terminación exterior de este 
Sistema. 
 
Escaleras: 

Artículo 53:Se permite construir escaleras en pasillos laterales que arranquen a partir de la primera 
línea de fachada hacia el fondo de las viviendas. 

Artículo 56: Las barandas de las escaleras serán de barras metálicas lisas y sin otros elementos 
ornamentales. Su altura máxima no será mayor de 0,90 metros. 

Barbacoas: 

Artículo 57: No se permite la construcción de barbacoas en este sector. 

Accesibilidad urbana y arquitectónica: 

Artículo 58: Toda nueva edificación que se construya, ya sea para servicios sociales o de viviendas 
multifamiliares, está obligada a cumplir lo establecido por la Norma Cubana que está vigente. 
(Anexo No. 2). Además, se aplicará como generalidad para toda rehabilitación o remodelación a 
ejecutar en estos edificaciones existentes con Grados de Protección II, III y IV. Particularmente, en 
las edificaciones con Grado de Protección I, las nuevas intervenciones promoverán el acceso 
efectivo a los espacios principales de los mismos, sin detrimento de sus valores patrimoniales. 
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Carteles y señalizaciones. 

 Carteles de arrendamiento de viviendas: 

Artículo 59: La localización y el diseño de los carteles de arrendamiento de viviendas se regirán por 
las regulaciones especiales emitidas por la Dirección Municipal de Planificación Física.  

Carteles comerciales, anuncios e identificaciones: 

Artículo 61: Se prohíbe la colocación de carteles en troncos de árboles y postes del tendido 
eléctrico y telefónico.  

Artículo 62: Todo lo referido a su localización y diseño cumplirá las regulaciones establecidas para 
cada una de las zonas donde está ubicado el inmueble o espacio público.  

Señalización de calles y plazas: 

Artículo 63: La señalización de las calles y plazas se hará en placas o tarjas; banderolas o hitos y se 
regulará en cada una de las zonas.   

 Numeración de edificaciones de servicios y de viviendas unifamiliares: 

Artículo 64: El número se colocará adosado con tornillo de agarre a la pared exterior que da acceso 
a la segunda línea de fachada frontal, después del portal. En caso de no existir portal, se colocará en 
la primera línea de fachada frontal. Se ubicará a una altura no menor de 2,0 metros ni mayor de 3,0 
metros. La altura del número o la letra será de 80 milímetros y se construirán con un material 
duradero, ya sea plástico, metálico o de cemento. 
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Numeración de edificaciones multifamiliares: 

Artículo 65: El número se colocará adosado con tornillo de agarre en el lateral del edificio más 
visible, según sea su posición con relación a la calle de acceso al mismo. La altura del número o la 
letra serán de 200 milímetros y se construirán con hierro fundido u otro material duradero. 

Mobiliario urbano. 

Artículo 66: Se prohíbe trasladar bustos y tarjas ornamentales o conmemorativas de su sitio 
original. 

Artículo 67: Se prohíbe emplazar elementos escultóricos ajenos a la identidad local en portales, 
jardines exteriores y en espacios públicos sin la aprobación correspondiente. 

Artículo 68: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características de cada una de las 
zonas. 

Artículo 69: El diseño de los elementos de delimitación urbana responderá a un proyecto integral 
que garantice una coherencia formal y evite la proliferación de diversos lenguajes. 

Artículo 70: Los nuevos elementos de iluminación del sistema de alumbrado público, utilizarán 
diseños (tradicionales o contemporáneos) compatibles con el contexto, deben ser resistentes a la 
intemperie y al vandalismo.  
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Artículo 71: Los elementos ornamentales conmemorativos considerados tradicionales e históricos 
serán conservados íntegramente en su diseño  y construcción original. En caso de exceso deterioro 
podrán sustituirse por otros de similar diseño y materiales. 

Artículo 72: Se permite la construcción de nuevas fuentes ornamentales con previa autorización de 
autoridades correspondientes. 

Artículo 73: Se permitirá por tiempo limitado y con carácter excepcional durante la celebración de 
actividades masivas, la instalación de cabinas sanitarias en espacios públicos. En ningún caso su 
colocación obstaculizará la libre circulación de personas, y al menos un 10 % responderán a un 
diseño de accesibilidad para personas con discapacidad. 

Artículo 74: En vías arteriales y colectoras, corredores, calles de interés, plazas, plazuelas, parqueos 
y otros espacios públicos y lugares de afluencia masiva de personas, se ubicarán cestos fijos, ligeros 
y de fácil manipulación y limpieza. 

Artículo 75: En los espacios públicos se permite la colocación de kioscos desmontables para la venta 
de productos culturales, turísticos y otros servicios dentro de un proyecto integral coherente.   

Artículo 76: Se prohíbe la colocación de teléfonos públicos en portales privados, junto a vidrieras de 
comercios, en entrada principal de inmuebles, en partes de fachadas donde existan elementos 
decorativos, obstruyan la circulación peatonal o vehicular y en el interior de locales con horario 
limitado de servicio. 
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Artículo 77: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características del reparto. En todos 
los casos serán aprobados por la Dirección Municipal de Planificación Física.  
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ZONA DE EQUIPAMIENTO 

Regulaciones Específicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

1. Zona Este 
2. Zona Oeste 
3. Zona suroeste ( Siete 

Matas) 
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Caracterización de la zona Este  Hermanos Cruz 

La zona industrial Este se caracteriza por agrupar instalaciones de la rama alimenticia, Combinado 
Alimenticio, Embotelladora de Cerveza, Frigorífico y la base de apoyo a Campismo Provincial. La 
misma posee una extensión territorial de 68,2 ha que representa el 19,6 % de todas áreas la  ramas 
de la industria de la ciudad. Ocupadas por la actividad industrial 14,5 ha y un potencial de 17,3 ha 
de áreas disponibles para construir,  distribuido el resto de las áreas en inundables, corredores 
eléctricos, vías y áreas verdes de protección, además de las existencia de viviendas dispersas, las 
cuales se encuentran agrupadas y no afectan el futuro desarrollo de la misma. 

Las Industrias enclavadas no se relacionan tecnológicas ni productivamente, ya que cada una de 
ellas posee diferentes líneas de producción, por ejemplo, la Embotelladora de Cervezas depende de 
otros territorios, el caso del caldo de la cerveza es traído de La Habana. El Combinado Alimenticio 
requiere de la materia prima importada para su producción y generalmente del territorio provincial. 
El frigorífico por sus características,  si guarda una estrecha relación funcional con el resto del 
territorio, ya que brinda el servicio de congelación, conservación y mantenimiento de diferentes 
productos de la ciudad y la  provincial. 
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Caracterización de la zona Oeste  Luis Lazo 

Se sitúa al Oeste de la ciudad con actividades heterogéneas, posee un área total de 69,0 ha, de ellas 
31,0 ha están ocupadas por la esfera la propia industria y  representando el 45 % del área  total. La 
zona se concibió inicialmente para industrias limpias, las que ocupan solo el 3,8 % del área total, 
siendo la de mayor peso actualmente la metalúrgica. En el área  se enclavan las industrias de  Piezas 
de Repuesto, Sorbeto, Galletas Dulces, Barquillos, Trigo, Torrefactora  de Café, Galletas Sándwich, 
Fabrica de Mosaicos y Almacenes.   

 

Caracterización de la zona Suroeste  Siete 
Matas 

 

Es la mayor zona industrial de la ciudad y 
se ubica al Suroeste de la  misma. Posee un 
área total de 540 ha, de ellas, ocupadas 
por la actividad 178, 3 ha que representa 
el 33 %, siendo la actividad principal los 

grandes almacenes, talleres y fábricas de la construcción. 
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Caracterización de las Zonas de Grandes Instalaciones de 
Servicio 

 

Zonas de Industrias y Grandes Instalaciones de Servicio. 

Se desarrolla al oeste de la ciudad de Pinar del Río en una 
amplia pradera donde se desaprovecha considerablemente 
el uso de los suelos, los inmuebles en su mayoría presentan 
un alto deterioro constructivo, a excepción de algunas 
instalaciones que su base económica está sustentada en la moneda libremente convertible, 
principalmente almacenes. 

En el sector este de la ciudad se yerguen varias instalaciones industriales categorizadas  como 
blancas y se encuentran en  estado de conservación aceptable para la época. 
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FREANJA PERIURBANA VEGA DE EVARISTO ( SABANETA) 

Regulaciones Específicas 

 

C.P. Celso Maragoto C.P. Celso Maragoto 

 Vega de Evaristo Sabaneta. 

Manzana Típica                                                                                               Ubicación 
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CARACTERIZACIÓN VEGA EVARISTO. 

Constituye una aglomeración de viviendas emplazadas a merced de la carretera  a La Presa con un 
ordenamiento pobre y de carácter espontáneo. Tienen un gran peso las viviendas de tipologías III y 
IV con predominio del uso residencial, extendiéndose por unas 22 Has.Se permiten acciones de 
reconstrucción, construcción, rehabilitación y conservación. 

1.1 Protección y preservación patrimonial. 

Artículo 1: Toda acción urbanística o de carácter constructivo deberá garantizar la protección de su 
imagen, respetando los valores esenciales que la caracterizan y eliminando aquellos elementos que 
la degraden. 

1.2 Calidad del medio ambiente.                                                                                                                                                                                     

1.2.1 Área Verde urbana:  

Artículo 2: No se autoriza la construcción en jardines de las viviendas con el frente para la carretera 
a Luis lazo. 

Artículo 4: No se autoriza la siembra de árboles frutales en espacios públicos. 

Artículo 4: Se incentivará el uso de plantas autóctonas en los espacios libres públicos y en el interior 
de las parcelas, cuyas características no afecten la infraestructura y los pavimentos. 

1.2.2 Agricultura urbana: 
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Artículo 3: Se admitirán parcelas destinadas a la agricultura urbana en este sector con carácter 
temporal. 

Artículo 4: Se podrán destinar áreas para la siembra de árboles con el carácter de parcelas 
colectivas. 
2.1 Estructura de la manzana. 

2.2 Ocupación de la manzana: 

Artículo 4: Se  respetará de forma obligatorio la estructura urbana existente por manzanas en el 
área urbanizada. 

Ocupación de la parcela: 

Artículo 5: La ocupación máxima de la parcela será del 40 % . 

Disposición de la edificación en la parcela. 

Artículo 6: Será obligatorio respetar la alineación existente de la primera línea de fachada en cada 
uno de los tramos y que corresponderá con la primera línea de la franja de portal que cubrirá todo 
el frente de la edificación. 

Artículo 6: No se permite salir de las alineaciones de las calles con ningún cuerpo saliente. 

Artículo 6: La profundidad de la franja de portal se adecuará a las edificaciones colindantes. 

Alineación de las edificaciones. 
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Edificaciones según la alineación del vial: 

Artículo 7: Será obligatorio respetar la alineación existente de la primera línea de fachada en cada 
uno de los tramos y que corresponderá con la primera línea de la franja de portal que cubrirá todo 
el frente de la edificación. 

Artículo 7: La distancia mínima entre el borde exterior de la acera y la primera línea de fachada será 
de 1,00 metros excepto en el Camino a la Presa que será de 12,00 metros al borde de la vía. 

Artículo 7: El ancho de las vías no será menor de 5,00 metros. 

Artículo 7: El ancho de las aceras no será menor de 0,80 metros.   

Edificaciones aisladas en parcelas: 

Artículo 13:La distancia entre el borde exterior de la acera y la segunda línea de fachada será de 
1,00 metro en la carretera a Luis Lazo. En el resto de las vías donde las viviendas son individuales, la 
distancia mínima desde el borde de la vía hasta la primera línea de fachada será de 3,00 metros. 

Tipos y elementos de fachadas. 

 Cercados: 

Artículo 15: En el caso de las viviendas aisladas en parcela los muros o cercas límites de 
propiedades deben guardar las dimensiones siguientes: 
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Al frente de 0.90 m. en los laterales de las viviendas con jardín en su frente será de 1.80 m a partir 
de la primera línea de fachada y en las viviendas que no tengan jardín en su frente o sean 
medianeras, será de 1.80 m a partir de la segunda línea de fachada. 

 Jardín frontal: 

Artículo 16: Se preservará un área de jardín privado al frente de las viviendas no menor de 2,00 
metros. 

Artículo 17: Los jardines serán tratados fundamentalmente con coberturas y arbustivas cumpliendo 
una función ornamental. 

Artículo 17: Se preservará un área de jardín privado al frente de las viviendas de una profundidad 
mínima de 2,00 en las viviendas. 

Artículo 19:Se permite la construcción de garajes en las áreas de jardín privado utilizando 
estructura metálica ligera que permita transparencia hacia la fachada de la vivienda. 

Artículo 20: Se permite la construcción de escaleras al frente de las viviendas en las áreas de jardín 
privado. 

Artículo 20: Se permite la localización en los jardines frontales de cisternas soterradas bajo capa de 
césped, cuyo brocal no sobresalga más de 0.20 metros. 

Barandas y rejas: 
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Artículo 25:Se permite la colocación de rejas siempre y cuando no constituyan elementos salientes 
de los balcones. 

 

Marquesinas y toldos: 

Artículo 29:Los toldos colocados en las fachadas de las viviendas con el frente para la carretera a 
Luis Lazo deberán estar confeccionados con material ligero. De cualquier forma (planos, 
semipiramidales y semiesféricos) y posición (verticales, horizontales e inclinados) deberán tener 
una altura libre mínima de 2,50m y deberán ser aprobados por la Dirección Municipal de 
Planificación Física.   

Carpintería exterior: 

Artículo 30: Se permite el cambio de carpintería en este sector. 

Pintura exterior: 

Artículo 31: Se prohíbe emplear pintura en fachadas sin una adecuada terminación. 

Artículo 31:Se prohíbe la pintura de troncos de árboles, postes del tendido eléctrico y telefónico. 

Artículo 32: en el caso de los edificios multifamiliares se prohíbe pintar de forma individual alguna 
sección de los mismos. 

Enchapes exteriores: 
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Artículo 34: Se prohíbe el uso de enchapes en viviendas con el frente para la carretera a Luis Lazo. 

 
Pisos y pavimentos exteriores: 

Artículo 36: El nivel de piso terminado no será menor de 0,20 metros. 

Elementos decorativos exteriores: 

Artículo 37: Se prohíbe el emplazamiento de elementos decorativos permanentes que sean ajenos 
a la identidad del reparto y que atenten contra los valores de su arquitectura local. 

Usos de suelo. 

Artículo 38: En cada una de las zonas se relacionarán los usos como preferentes, permisibles, 
restringidos y prohibidos. Se incentivarán los cambios de usos de suelo que no sean preferentes o 
permisibles.    

Demoliciones. 
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Artículo 40: Se prohíbe el depósito de los escombros en los espacios públicos por un período mayor 
de 48 horas. 

 Acciones constructivas. 

Obras de restauración, remodelación, ampliación y nueva construcción: 

Artículo 43:Se prohíbe la construcción de nuevas viviendas que produzcan o aumenten el 
crecimiento lineal en la Carretera a la Presa y en los caminos que convergen en ella. 

Artículo 43:Se prohíbe el cambio de tipología de las viviendas existentes en la Vega de Evaristo. 

Artículo 43: No se permite tipologías constructiva IV. 

Artículo 43: Se permite la construcción de cubierta plana e inclinada. 

Artículo 43: Los cuartos de desahogo se construirán al fondo de las viviendas y que no sobresalgan 
de ambas línea laterales de la vivienda. 

Artículo 43:El COS permitido no será menor de 0,60. 

Artículo 43: El tamaño máximo de la parcela será de 10,00 X 20,00 metros. 

Artículo 43: La separación mínima entre los laterales de las edificaciones y los límites de propiedad 
de la parcela será de 0,75 metros. 

 
0.75m 
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Artículo 43: Se preservará en las edificaciones una altura máxima reguladora de 6,00 metros. 

Artículo 43: Se guardará una altura mínima de puntal en planta baja de 2,50 metros. 

Artículo 43: Se permite construir hasta dos niveles. 

Artículo 44: Los tanques de abastecimiento de agua, instalaciones de comunicaciones, servicios y 
otros, deberán quedar enmascarados en las azoteas de las edificaciones. En todos los casos se 
permitirá la construcción de un parapeto o un muro liso cuya altura no sobrepase la altura del 
objeto, pintado con el color predominante en la edificación y sin ornamentaciones ni letreros.  

Artículo 46: Las cisternas y/o fosas se construirán totalmente soterradas bajo la edificación en los 
pasillos laterales o en el fondo, dentro de los límites de propiedad.  

División y unificación de viviendas: 

Artículo 50:No se permitirá la división o unificación en apartamentos de edificios multifamiliares. 

1.9.3 Acciones permisibles según la tecnología constructiva en los edificios multifamiliares. 

Artículo 30:Siempre que lo permita el espacio disponible por el lateral o al fondo y previo acuerdo 
de los dos propietarios, se autoriza la ampliación de dormitorios, siempre en correspondencia con 
el tamaño del núcleo, con la misma tecnología u otra que mantenga la terminación exterior de este 
Sistema. 
 
Escaleras: 



 

 
 

CAPÍTULO 2 REGULACIONES  ESPECÍFICASY  ESPECIALES DE LA CIUDAD TRADICIONAL 

Artículo 53:Se permite construir escaleras en pasillos laterales que arranquen a partir de la primera 
línea de fachada hacia el fondo de las viviendas. 

Artículo 56: Las barandas de las escaleras serán de barras metálicas lisas y sin otros elementos 
ornamentales. Su altura máxima no será mayor de 0,90 metros. 

Barbacoas: 

Artículo 57: En caso de ser necesaria la construcción de barbacoas y entrepisos, se podrá autorizar 
por el Equipo Técnico de Monumentos y la Dirección Municipal de Planificación Física. 

Artículo 57: Se permitirá la construcción de barbacoas para uso residencial, excepto en las 
edificaciones de Grado de Protección I, y siempre que el estado técnico de la edificación lo permita. 
Se localizará solamente en la planta baja y a partir de la tercera crujía. La altura o puntal libre de 
ambos niveles resultantes será de 2,40 metros como mínimo sin sobrepasar la altura reguladora 
máxima establecida para la zona donde se localiza el inmueble y deberán contar con adecuadas 
ventilación e iluminación naturales. 

Accesibilidad urbana y arquitectónica: 

Artículo 58: Toda nueva edificación que se construya, ya sea para servicios sociales o de viviendas 
multifamiliares, está obligada a cumplir lo establecido por la Norma Cubana que está vigente. 
(Anexo No. 2). Además, se aplicará como generalidad para toda rehabilitación o remodelación a 
ejecutar en estos edificaciones existentes con Grados de Protección II, III y IV. Particularmente, en 
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las edificaciones con Grado de Protección I, las nuevas intervenciones promoverán el acceso 
efectivo a los espacios principales de los mismos, sin detrimento de sus valores patrimoniales. 

Carteles y señalizaciones. 

 Carteles de arrendamiento de viviendas: 

Artículo 59: La localización y el diseño de los carteles de arrendamiento de viviendas se regirán por 
las regulaciones especiales emitidas por la Dirección Municipal de Planificación Física.  

Carteles comerciales, anuncios e identificaciones: 

Artículo 61: Se prohíbe la colocación de carteles en troncos de árboles y postes del tendido 
eléctrico y telefónico.  

Artículo 62: Todo lo referido a su localización y diseño cumplirá las regulaciones establecidas para 
cada una de las zonas donde está ubicado el inmueble o espacio público.  

Señalización de calles y plazas: 

Artículo 63: La señalización de las calles y plazas se hará en placas o tarjas; banderolas o hitos y se 
regulará en cada una de las zonas.   

 Numeración de edificaciones de servicios y de viviendas unifamiliares: 

Artículo 64: El número se colocará adosado con tornillo de agarre a la pared exterior que da acceso 
a la segunda línea de fachada frontal, después del portal. En caso de no existir portal, se colocará en 
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la primera línea de fachada frontal. Se ubicará a una altura no menor de 2,0 metros ni mayor de 3,0 
metros. La altura del número o la letra será de 80 milímetros y se construirán con un material 
duradero, ya sea plástico, metálico o de cemento. 

Numeración de edificaciones multifamiliares: 

Artículo 65: El número se colocará adosado con tornillo de agarre en el lateral del edificio más 
visible, según sea su posición con relación a la calle de acceso al mismo. La altura del número o la 
letra serán de 200 milímetros y se construirán con hierro fundido u otro material duradero. 

Mobiliario urbano. 

Artículo 66: Se prohíbe trasladar bustos y tarjas ornamentales o conmemorativas de su sitio 
original. 

Artículo 67: Se prohíbe emplazar elementos escultóricos ajenos a la identidad local en portales, 
jardines exteriores y en espacios públicos sin la aprobación correspondiente. 

Artículo 68: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características de cada una de las 
zonas. 

Artículo 69: El diseño de los elementos de delimitación urbana responderá a un proyecto integral 
que garantice una coherencia formal y evite la proliferación de diversos lenguajes. 
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Artículo 70: Los nuevos elementos de iluminación del sistema de alumbrado público, utilizarán 
diseños (tradicionales o contemporáneos) compatibles con el contexto, deben ser resistentes a la 
intemperie y al vandalismo.  

Artículo 71: Los elementos ornamentales conmemorativos considerados tradicionales e históricos 
serán conservados íntegramente en su diseño  y construcción original. En caso de exceso deterioro 
podrán sustituirse por otros de similar diseño y materiales. 

Artículo 72: Se permite la construcción de nuevas fuentes ornamentales con previa autorización de 
autoridades correspondientes. 

Artículo 73: Se permitirá por tiempo limitado y con carácter excepcional durante la celebración de 
actividades masivas, la instalación de cabinas sanitarias en espacios públicos. En ningún caso su 
colocación obstaculizará la libre circulación de personas, y al menos un 10 % responderán a un 
diseño de accesibilidad para personas con discapacidad. 

Artículo 74: En vías arteriales y colectoras, corredores, calles de interés, plazas, plazuelas, parqueos 
y otros espacios públicos y lugares de afluencia masiva de personas, se ubicarán cestos fijos, ligeros 
y de fácil manipulación y limpieza. 

Artículo 75: En los espacios públicos se permite la colocación de kioscos desmontables para la venta 
de productos culturales, turísticos y otros servicios dentro de un proyecto integral coherente.   

Artículo 76: Se prohíbe la colocación de teléfonos públicos en portales privados, junto a vidrieras de 
comercios, en entrada principal de inmuebles, en partes de fachadas donde existan elementos 
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decorativos, obstruyan la circulación peatonal o vehicular y en el interior de locales con horario 
limitado de servicio. 

Artículo 77: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características del reparto. En todos 
los casos serán aprobados por la Dirección Municipal de Planificación Física.  
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CARACTERIZACION DEL REPARTO JAGUEY CUYUJÍ 

Con una extensión de 18.6 Hás, constituye uno de los repartos nuevos creados en los años 80´s del 
pasado siglo. 

 Lo estructuran la Carretera al Cuyují, desde la intersección de ésta con la Carretera a Luis Lazo y 
esta misma, que en el tramo Norte abarca desde este entronque hasta la Empresa Forestal Integral 
de Pinar del Río. 

Las viviendas son de tipologías I, II y III. En buen estado técnico y aceptable nivel de urbanización. 
Existen aceras y vías capaces de identificar una trama urbana organizada por las vías mencionadas 
anteriormente y con manzanas rectangulares que superan los 100 metros por sus tramos mayores. 

Su  uso es puramente residencial con la existencia de servicios primarios. 

Se permiten acciones de conservación, construcción  y remodelación. 

1.1 Protección y preservación patrimonial. 

Artículo 1: Toda acción urbanística o de carácter constructivo deberá garantizar la protección de su 
imagen, respetando los valores esenciales que la caracterizan y eliminando aquellos elementos que 
la degraden. 

1.2 Calidad del medio ambiente.                                                                                                                                                                                     
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1.2.1 Área Verde urbana:  

Artículo 2: Se permite el uso de arbustivas o setos para limitar las parcelas guardando las alturas 
reguladas. 

Artículo 2: Se preservará la franja verde continua existente al frente de las viviendas en la Carretera 
de Luis Lazo y Carretera al Cuyují. 

Artículo 4: No se autoriza la siembra de árboles frutales en espacios públicos. 

Artículo 4: Se incentivará el uso de plantas autóctonas en los espacios libres públicos y en el interior 
de las parcelas, cuyas características no afecten la infraestructura y los pavimentos. 

1.2.2 Agricultura urbana: 

Artículo 3: Se admitirán parcelas destinadas a la agricultura urbana en este sector con carácter 
temporal. 

Artículo 4: Se podrán destinar áreas para la siembra de árboles con el carácter de parcelas 
colectivas. 
 

2.1 Estructura de la manzana. 

2.2 Ocupación de la manzana: 



 

 
 

CAPÍTULO 2 REGULACIONES  ESPECÍFICASY  ESPECIALES DE LA CIUDAD TRADICIONAL 

Artículo 4: Se  respetará de forma obligatorio la estructura urbana existente por manzanas en el 
área urbanizada. 

Ocupación de la parcela: 

Artículo 5: La ocupación máxima de la parcela será del 40 %. 

Disposición de la edificación en la parcela. 

Artículo 6: Será obligatorio respetar la alineación existente de la primera línea de fachada en cada 
uno de los tramos y que corresponderá con la primera línea de la franja de portal que cubrirá todo 
el frente de la edificación. 

Artículo 6: No se permite salir de las alineaciones de las calles con ningún cuerpo saliente. 

Artículo 6: La profundidad de la franja de portal se adecuará a las edificaciones colindantes. 

Alineación de las edificaciones. 

Edificaciones según la alineación del vial: 

Artículo 7: Será obligatorio respetar la alineación existente de la primera línea de fachada en cada 
uno de los tramos y que corresponderá con la primera línea de la franja de portal que cubrirá todo 
el frente de la edificación. 

Artículo 13: La distancia mínima desde el borde de la Carretera de San Juan y la primera línea de 
fachada de las viviendas será de 15,00 metros. 
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Artículo 7: El ancho de las vías no será menor de 5,00 metros. 

Artículo 7: El ancho de las aceras no será menor de 0,80 metros.   

Edificaciones aisladas en parcelas: 

Artículo 13: La separación mínima entre los laterales de las edificaciones y los límites de propiedad 
será de 0,75 metros. 

Tipos y elementos de fachadas. 

 Cercados: 

Artículo 15: En el caso de las viviendas aisladas en parcela los muros o cercas límites de 
propiedades deben guardar las dimensiones siguientes: 

Al frente de 0.90 m. en los laterales de las viviendas con jardín en su frente será de 1.80 m a partir 
de la primera línea de fachada y en las viviendas que no tengan jardín en su frente o sean 
medianeras, será de 1.80 m a partir de la segunda línea de fachada. 

 Jardín frontal: 

Artículo 16: Se preservará un área de jardín privado al frente de las viviendas no menor de 2,00 
metros. 

Artículo 17: Los jardines serán tratados fundamentalmente con coberturas y arbustivas cumpliendo 
una función ornamental. 
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Artículo 17: Se preservará un área de jardín privado al frente de las viviendas de una profundidad 
mínima de 2,00 en las viviendas. 

Artículo 17: Se permite el uso de arbustivas o setos para limitar las parcelas guardando las alturas 
reguladas. 

Artículo 19:Se permite la construcción de garajes en las áreas de jardín privado utilizando 
estructura metálica ligera que permita transparencia hacia la fachada de la vivienda. 

Artículo 20: Se permite la construcción de escaleras al frente de las viviendas en las áreas de jardín 
privado. 

Artículo 20: Se permite la localización en los jardines frontales de cisternas soterradas bajo capa de 
césped, cuyo brocal no sobresalga más de 0.20 metros. 

Barandas y rejas: 

Artículo 25:Se permite la colocación de rejas siempre y cuando no constituyan elementos salientes 
de los balcones. 

Marquesinas y toldos: 

Artículo 29:Los toldos colocados en las fachadas de las viviendas con el frente para la carretera de 
San Juan deberán estar confeccionados con material ligero. De cualquier forma (planos, 
semipiramidales y semiesféricos) y posición (verticales, horizontales e inclinados) deberán tener 
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una altura libre mínima de 2,50m y deberán ser aprobados por la Dirección Municipal de 
Planificación Física.   

Carpintería exterior: 

Artículo 30: Se permite el cambio de carpintería en este sector. 

Pintura exterior: 

Artículo 31: Se prohíbe emplear pintura en fachadas sin una adecuada terminación. 

Artículo 31:Se prohíbe la pintura de troncos de árboles, postes del tendido eléctrico y telefónico. 

Artículo 32: en el caso de los edificios multifamiliares se prohíbe pintar de forma individual alguna 
sección de los mismos. 

Enchapes exteriores: 

Artículo 34: Se prohíbe el uso de enchapes en viviendas con el frente para la carretera de Luis Lazo. 
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Pisos y pavimentos exteriores: 

Artículo 36: El nivel de piso terminado no será menor de 0,20 metros. 

Elementos decorativos exteriores: 

Artículo 37: Se prohíbe el emplazamiento de elementos decorativos permanentes que sean ajenos 
a la identidad del reparto y que atenten contra los valores de su arquitectura local. 

Usos de suelo. 

Artículo 38: En cada una de las zonas se relacionarán los usos como preferentes, permisibles, 
restringidos y prohibidos. Se incentivarán los cambios de usos de suelo que no sean preferentes o 
permisibles.    

Demoliciones. 

Artículo 40: Se prohíbe el depósito de los escombros en los espacios públicos por un período mayor 
de 48 horas. 

 Acciones constructivas. 

Obras de restauración, remodelación, ampliación y nueva construcción: 

Artículo 43:Se permite el uso de cubiertas en voladizo 
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Artículo 43:Se permite tipologías constructivas 1, 2, 3 y 4,  pudiéndose utilizar sistema tradicional, 
prefabricado y elementos de bajo costo. 

Artículo 43: Se permite la construcción de cubierta plana e inclinada. 

Artículo 43: Los cuartos de desahogo se construirán al fondo de las viviendas y que no sobresalgan 
de ambas línea laterales de la vivienda. 

Artículo 43:Los garajes se incluirán dentro del espacio habitacional de la vivienda, donde no exista 
área propia para su construcción. 

Artículo 43:El COS permitido no será menor de 0,60. 

Artículo 43: El tamaño máximo de la parcela será de 10,00 X 20,00 metros. 

Artículo 43: La separación mínima entre los laterales de las edificaciones y los límites de propiedad 
de la parcela será de 0,75 metros. 
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Artículo 43:Se preservará en las edificaciones una altura máxima reguladora de 6,00 metros. 

Artículo 43: Se guardará una altura mínima de puntal en planta baja de 2,50 metros. 

Artículo 43: Se permite construir hasta dos niveles. 

Artículo 44: Los tanques de abastecimiento de agua, instalaciones de comunicaciones, servicios y 
otros, deberán quedar enmascarados en las azoteas de las edificaciones. En todos los casos se 
permitirá la construcción de un parapeto o un muro liso cuya altura no sobrepase la altura del 
objeto, pintado con el color predominante en la edificación y sin ornamentaciones ni letreros.  

Artículo 46: Las cisternas y/o fosas se construirán totalmente soterradas bajo la edificación en los 
pasillos laterales o en el fondo, dentro de los límites de propiedad.  

División y unificación de viviendas: 

Artículo 50:No se permitirá la división o unificación en apartamentos de edificios multifamiliares. 

1.9.3 Acciones permisibles según la tecnología constructiva en los edificios multifamiliares. 

Artículo 30:Siempre que lo permita el espacio disponible por el lateral o al fondo y previo acuerdo 
de los dos propietarios, se autoriza la ampliación de dormitorios, siempre en correspondencia con 
el tamaño del núcleo, con la misma tecnología u otra que mantenga la terminación exterior de este 
Sistema. 
 
Escaleras: 
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Artículo 53:Se permite construir escaleras en pasillos laterales que arranquen a partir de la primera 
línea de fachada hacia el fondo de las viviendas. 

Artículo 53: Se permite la construcción de escaleras de caracol. 

Artículo 56: Las barandas de las escaleras serán de barras metálicas lisas y sin otros elementos 
ornamentales. Su altura máxima no será mayor de 0,90 metros. 

Barbacoas: 

Artículo 57: En caso de ser necesaria la construcción de barbacoas y entrepisos, se podrá autorizar 
por el Equipo Técnico de Monumentos y la Dirección Municipal de Planificación Física. 

Artículo 57: Se permitirá la construcción de barbacoas para uso residencial, excepto en las 
edificaciones de Grado de Protección I, y siempre que el estado técnico de la edificación lo permita. 
Se localizará solamente en la planta baja y a partir de la tercera crujía. La altura o puntal libre de 
ambos niveles resultantes será de 2,40 metros como mínimo sin sobrepasar la altura reguladora 
máxima establecida para la zona donde se localiza el inmueble y deberán contar con adecuadas 
ventilación e iluminación naturales. 

Accesibilidad urbana y arquitectónica: 

Artículo 58: Toda nueva edificación que se construya, ya sea para servicios sociales o de viviendas 
multifamiliares, está obligada a cumplir lo establecido por la Norma Cubana que está vigente. 
(Anexo No. 2). Además, se aplicará como generalidad para toda rehabilitación o remodelación a 
ejecutar en estos edificaciones existentes con Grados de Protección II, III y IV. Particularmente, en 
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las edificaciones con Grado de Protección I, las nuevas intervenciones promoverán el acceso 
efectivo a los espacios principales de los mismos, sin detrimento de sus valores patrimoniales. 

Carteles y señalizaciones. 

 Carteles de arrendamiento de viviendas: 

Artículo 59: La localización y el diseño de los carteles de arrendamiento de viviendas se regirán por 
las regulaciones especiales emitidas por la Dirección Municipal de Planificación Física.  

Carteles comerciales, anuncios e identificaciones: 

Artículo 61: Se prohíbe la colocación de carteles en troncos de árboles y postes del tendido 
eléctrico y telefónico.  

Artículo 62: Todo lo referido a su localización y diseño cumplirá las regulaciones establecidas para 
cada una de las zonas donde está ubicado el inmueble o espacio público.  

Señalización de calles y plazas: 

Artículo 63: La señalización de las calles y plazas se hará en placas o tarjas; banderolas o hitos y se 
regulará en cada una de las zonas.   

 Numeración de edificaciones de servicios y de viviendas unifamiliares: 

Artículo 64: El número se colocará adosado con tornillo de agarre a la pared exterior que da acceso 
a la segunda línea de fachada frontal, después del portal. En caso de no existir portal, se colocará en 
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la primera línea de fachada frontal. Se ubicará a una altura no menor de 2,0 metros ni mayor de 3,0 
metros. La altura del número o la letra será de 80 milímetros y se construirán con un material 
duradero, ya sea plástico, metálico o de cemento. 

Numeración de edificaciones multifamiliares: 

Artículo 65: El número se colocará adosado con tornillo de agarre en el lateral del edificio más 
visible, según sea su posición con relación a la calle de acceso al mismo. La altura del número o la 
letra serán de 200 milímetros y se construirán con hierro fundido u otro material duradero. 

Mobiliario urbano. 

Artículo 66: Se prohíbe trasladar bustos y tarjas ornamentales o conmemorativas de su sitio 
original. 

Artículo 67: Se prohíbe emplazar elementos escultóricos ajenos a la identidad local en portales, 
jardines exteriores y en espacios públicos sin la aprobación correspondiente. 

Artículo 68: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características de cada una de las 
zonas. 

Artículo 69: El diseño de los elementos de delimitación urbana responderá a un proyecto integral 
que garantice una coherencia formal y evite la proliferación de diversos lenguajes. 
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Artículo 70: Los nuevos elementos de iluminación del sistema de alumbrado público, utilizarán 
diseños (tradicionales o contemporáneos) compatibles con el contexto, deben ser resistentes a la 
intemperie y al vandalismo.  

Artículo 71: Los elementos ornamentales conmemorativos considerados tradicionales e históricos 
serán conservados íntegramente en su diseño  y construcción original. En caso de exceso deterioro 
podrán sustituirse por otros de similar diseño y materiales. 

Artículo 72: Se permite la construcción de nuevas fuentes ornamentales con previa autorización de 
autoridades correspondientes. 

Artículo 73: Se permitirá por tiempo limitado y con carácter excepcional durante la celebración de 
actividades masivas, la instalación de cabinas sanitarias en espacios públicos. En ningún caso su 
colocación obstaculizará la libre circulación de personas, y al menos un 10 % responderán a un 
diseño de accesibilidad para personas con discapacidad. 

Artículo 74: En vías arteriales y colectoras, corredores, calles de interés, plazas, plazuelas, parqueos 
y otros espacios públicos y lugares de afluencia masiva de personas, se ubicarán cestos fijos, ligeros 
y de fácil manipulación y limpieza. 

Artículo 75: En los espacios públicos se permite la colocación de kioscos desmontables para la venta 
de productos culturales, turísticos y otros servicios dentro de un proyecto integral coherente.   

Artículo 76: Se prohíbe la colocación de teléfonos públicos en portales privados, junto a vidrieras de 
comercios, en entrada principal de inmuebles, en partes de fachadas donde existan elementos 
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decorativos, obstruyan la circulación peatonal o vehicular y en el interior de locales con horario 
limitado de servicio. 

Artículo 77: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características del reparto. En todos 
los casos serán aprobados por la Dirección Municipal de Planificación Física. 
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CARACTERIZACION DEL REPARTO NUEVO 

El Reparto Nuevo está ubicado entre el Camino a La tirita y la Carretera de Luis Lazo, al Sur de esta 
importante arteria en las inmediaciones del Km 3½, extendiéndose hacia el Sur hasta ser atrapado 
tempranamente por el límite urbano actual de la ciudad. Constituye un nuevo reparto que con unas 
7.6 Hás se caracteriza por la existencia de una trama perfectamente estructurada por sus calles que 
aunque no poseen aceras están bien delimitadas y preservan los espacios para ello. El predominio 
de viviendas y servicios primarios, así como la existencia de jardines y patios con abundante 
vegetación son algunos de sus principales rasgos. 

Constituyen viviendas con predominio de la tipología I y II en buen estado técnico general. 

1.1 Protección y preservación patrimonial. 

Artículo 1: Toda acción urbanística o de carácter constructivo deberá garantizar la protección de su 
imagen, respetando los valores esenciales que la caracterizan y eliminando aquellos elementos que 
la degraden. 

1.2 Calidad del medio ambiente.                                                                                                                                                                                     

1.2.1 Área Verde urbana:  

Artículo 2: Se permite el uso de arbustivas o setos para limitar las parcelas guardando las alturas 
reguladas. 
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Artículo 2: Se preservará la franja verde continua existente al frente de las viviendas en la Carretera 
de Luis Lazo y Carretera al Cuyují. 

Artículo 4: No se autoriza la siembra de árboles frutales en espacios públicos. 

Artículo 4: Se incentivará el uso de plantas autóctonas en los espacios libres públicos y en el interior 
de las parcelas, cuyas características no afecten la infraestructura y los pavimentos. 

1.2.2 Agricultura urbana: 

Artículo 3: Se admitirán parcelas destinadas a la agricultura urbana en este sector con carácter 
temporal. 

Artículo 4: Se podrán destinar áreas para la siembra de árboles con el carácter de parcelas 
colectivas. 
 

2.1 Estructura de la manzana. 

2.2 Ocupación de la manzana: 

Artículo 4: Se  respetará de forma obligatorio la estructura urbana existente por manzanas en el 
área urbanizada. 

Ocupación de la parcela: 

Artículo 5: La ocupación máxima de la parcela será del 40 %. 
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Disposición de la edificación en la parcela. 

Artículo 6: Será obligatorio respetar la alineación existente de la primera línea de fachada en cada 
uno de los tramos y que corresponderá con la primera línea de la franja de portal que cubrirá todo 
el frente de la edificación. 

Artículo 6: No se permite salir de las alineaciones de las calles con ningún cuerpo saliente. 

Artículo 6: La profundidad de la franja de portal se adecuará a las edificaciones colindantes. 

Alineación de las edificaciones. 

Edificaciones según la alineación del vial: 

Artículo 7: Será obligatorio respetar la alineación existente de la primera línea de fachada en cada 
uno de los tramos y que corresponderá con la primera línea de la franja de portal que cubrirá todo 
el frente de la edificación. 

Artículo 13: La distancia mínima desde el borde de la vía hasta la primera línea de fachada de las 
viviendas será de 6,00 metros excepto en la Carretera de Luis Lazo: 8,00. 

Artículo 7: El ancho de las vías no será menor de 5,00 metros. 

Artículo 7: El ancho de las aceras no será menor de 0,80 metros.   

Edificaciones aisladas en parcelas: 
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Artículo 13: La separación mínima entre los laterales de las edificaciones y los límites de propiedad 
será de 0,75 metros. 

Tipos y elementos de fachadas. 

 Cercados: 

Artículo 15: En el caso de las viviendas aisladas en parcela los muros o cercas límites de 
propiedades deben guardar las dimensiones siguientes: 

Al frente de 0.90 m. en los laterales de las viviendas con jardín en su frente será de 1.80 m a partir 
de la primera línea de fachada y en las viviendas que no tengan jardín en su frente o sean 
medianeras, será de 1.80 m a partir de la segunda línea de fachada. 

 Jardín frontal: 

Artículo 17: Los jardines serán tratados fundamentalmente con coberturas y arbustivas cumpliendo 
una función ornamental. 

Artículo 17: Se preservará un área de jardín privado al frente de las viviendas de una profundidad 
mínima de 2,00 en las viviendas. 

Artículo 17: Se permite el uso de arbustivas o setos para limitar las parcelas guardando las alturas 
reguladas. 

Artículo 19:Se permite la construcción de garajes en las áreas de jardín privado utilizando 
estructura metálica ligera que permita transparencia hacia la fachada de la vivienda. 
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Artículo 20: Se permite la construcción de escaleras al frente de las viviendas en las áreas de jardín 
privado. 

Artículo 20: Se permite la localización en los jardines frontales de cisternas soterradas bajo capa de 
césped, cuyo brocal no sobresalga más de 0.20 metros. 

Barandas y rejas: 

Artículo 25:Se permite la colocación de rejas siempre y cuando no constituyan elementos salientes 
de los balcones. 

Artículo 25: Las rejas a colocar delimitando portales no deben sobresalir del eje de la columna hacia 
fuera y su altura máxima coincidirá con el puntal de la vivienda. 

Artículo 25: Las barandas no excederán en altura los 0,90 metros y su diseño y materiales a emplear 
estarán en correspondencia con el estilo arquitectónico de cada vivienda. 

Artículo 25: Se prohíbe la utilización de muros corridos al frente y laterales del límite de la 
propiedad hasta la segunda línea de fachada de la edificación. 

Marquesinas y toldos: 

Artículo 29:Los toldos colocados en las fachadas de las viviendas con el frente para la carretera de 
San Juan deberán estar confeccionados con material ligero. De cualquier forma (planos, 
semipiramidales y semiesféricos) y posición (verticales, horizontales e inclinados) deberán tener 



 

 
 

CAPÍTULO 2 REGULACIONES  ESPECÍFICASY  ESPECIALES DE LA CIUDAD TRADICIONAL 

una altura libre mínima de 2,50m y deberán ser aprobados por la Dirección Municipal de 
Planificación Física.   

Carpintería exterior: 

Artículo 30: Se permite el cambio de carpintería en este sector. 

Pintura exterior: 

Artículo 31: Se prohíbe emplear pintura en fachadas sin una adecuada terminación. 

Artículo 31:Se prohíbe la pintura de troncos de árboles, postes del tendido eléctrico y telefónico. 

Artículo 32: en el caso de los edificios multifamiliares se prohíbe pintar de forma individual alguna 
sección de los mismos. 

Enchapes exteriores: 

Artículo 34: Se prohíbe el uso de enchapes en viviendas con el frente para la carretera de Luis Lazo. 
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Pisos y pavimentos exteriores: 

Artículo 36: El nivel de piso terminado no será menor de 0,20 metros. 

Elementos decorativos exteriores: 

Artículo 37: Se prohíbe el emplazamiento de elementos decorativos permanentes que sean ajenos 
a la identidad del reparto y que atenten contra los valores de su arquitectura local. 

Usos de suelo. 

Artículo 38: En cada una de las zonas se relacionarán los usos como preferentes, permisibles, 
restringidos y prohibidos. Se incentivarán los cambios de usos de suelo que no sean preferentes o 
permisibles.    

Demoliciones. 

Artículo 40: Se prohíbe el depósito de los escombros en los espacios públicos por un período mayor 
de 48 horas. 

 Acciones constructivas. 

Obras de restauración, remodelación, ampliación y nueva construcción: 

Artículo 43:Se permiten tipologías constructivas 1, 2, y 3 y en la  Carretera de Luis Lazo donde sólo 
se permite 1 y 2. 
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Artículo 43:Los cuartos de desahogo  se construirán al fondo de las viviendas y que no sobresalgan 
de ambas línea laterales de la vivienda. 

Artículo 43:La profundidad edificable estará en dependencia de las dimensiones de las parcelas, 
pudiéndose construir hasta una profundidad que permita guardar la distancia de 2,00 metros desde 
el fondo de la vivienda hasta el límite de propiedad en esa dirección. 

Artículo 43:Se permite el uso de cubiertas en voladizo. 

Artículo 43:Se preservará en las edificaciones una altura máxima reguladora de 6,00 metros. 

 

 

 

 

 

Artículo 43:Se guardará una altura mínima de puntal en planta baja de 2,50 metros. 

Artículo 43:Se permite construir hasta dos niveles. 

Artículo 43: El tamaño máximo de la parcela será de 10,00 X 20,00 metros. 

 

 
 

 

Segundo Nivel 
6.0 
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Artículo 43: La separación mínima entre los laterales de las edificaciones y los límites de propiedad 
de la parcela será de 0,75 metros. 

 

 

 

 

 

 

Artículo 43:El COS permitido no será menor de 0,50. 

Artículo 44: Los tanques de abastecimiento de agua, instalaciones de comunicaciones, servicios y 
otros, deberán quedar enmascarados en las azoteas de las edificaciones. En todos los casos se 
permitirá la construcción de un parapeto o un muro liso cuya altura no sobrepase la altura del 
objeto, pintado con el color predominante en la edificación y sin ornamentaciones ni letreros.  

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

0.75m 
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Artículo 46: Las cisternas y/o fosas se construirán totalmente soterradas bajo la edificación en los 
pasillos laterales o en el fondo, dentro de los límites de propiedad.  

División y unificación de viviendas: 

Artículo 50:No se permitirá la división o unificación en apartamentos de edificios multifamiliares. 

1.9.3 Acciones permisibles según la tecnología constructiva en los edificios multifamiliares. 

Artículo 30:Siempre que lo permita el espacio disponible por el lateral o al fondo y previo acuerdo 
de los dos propietarios, se autoriza la ampliación de dormitorios, siempre en correspondencia con 
el tamaño del núcleo, con la misma tecnología u otra que mantenga la terminación exterior de este 
Sistema. 
 
Escaleras: 

Artículo 53:Se permite construir escaleras en pasillos laterales que arranquen a partir de la primera 
línea de fachada hacia el fondo de las viviendas. 

Artículo 53: Se permite la construcción de escaleras de caracol. 

Artículo 56: Las barandas de las escaleras serán de barras metálicas lisas y sin otros elementos 
ornamentales. Su altura máxima no será mayor de 0,90 metros. 

Barbacoas: 
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Artículo 57: En caso de ser necesaria la construcción de barbacoas y entrepisos, se podrá autorizar 
por el Equipo Técnico de Monumentos y la Dirección Municipal de Planificación Física. 

Artículo 57: Se permitirá la construcción de barbacoas para uso residencial, excepto en las 
edificaciones de Grado de Protección I, y siempre que el estado técnico de la edificación lo permita. 
Se localizará solamente en la planta baja y a partir de la tercera crujía. La altura o puntal libre de 
ambos niveles resultantes será de 2,40 metros como mínimo sin sobrepasar la altura reguladora 
máxima establecida para la zona donde se localiza el inmueble y deberán contar con adecuadas 
ventilación e iluminación naturales. 

Accesibilidad urbana y arquitectónica: 

Artículo 58: Toda nueva edificación que se construya, ya sea para servicios sociales o de viviendas 
multifamiliares, está obligada a cumplir lo establecido por la Norma Cubana que está vigente. 
(Anexo No. 2). Además, se aplicará como generalidad para toda rehabilitación o remodelación a 
ejecutar en estos edificaciones existentes con Grados de Protección II, III y IV. Particularmente, en 
las edificaciones con Grado de Protección I, las nuevas intervenciones promoverán el acceso 
efectivo a los espacios principales de los mismos, sin detrimento de sus valores patrimoniales. 

Carteles y señalizaciones. 

 Carteles de arrendamiento de viviendas: 

Artículo 59: La localización y el diseño de los carteles de arrendamiento de viviendas se regirán por 
las regulaciones especiales emitidas por la Dirección Municipal de Planificación Física.  
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Carteles comerciales, anuncios e identificaciones: 

Artículo 61: Se prohíbe la colocación de carteles en troncos de árboles y postes del tendido 
eléctrico y telefónico.  

Artículo 62: Todo lo referido a su localización y diseño cumplirá las regulaciones establecidas para 
cada una de las zonas donde está ubicado el inmueble o espacio público.  

Señalización de calles y plazas: 

Artículo 63: La señalización de las calles y plazas se hará en placas o tarjas; banderolas o hitos y se 
regulará en cada una de las zonas.   

 Numeración de edificaciones de servicios y de viviendas unifamiliares: 

Artículo 64: El número se colocará adosado con tornillo de agarre a la pared exterior que da acceso 
a la segunda línea de fachada frontal, después del portal. En caso de no existir portal, se colocará en 
la primera línea de fachada frontal. Se ubicará a una altura no menor de 2,0 metros ni mayor de 3,0 
metros. La altura del número o la letra será de 80 milímetros y se construirán con un material 
duradero, ya sea plástico, metálico o de cemento. 

Numeración de edificaciones multifamiliares: 

Artículo 65: El número se colocará adosado con tornillo de agarre en el lateral del edificio más 
visible, según sea su posición con relación a la calle de acceso al mismo. La altura del número o la 
letra serán de 200 milímetros y se construirán con hierro fundido u otro material duradero. 
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Mobiliario urbano. 

Artículo 66: Se prohíbe trasladar bustos y tarjas ornamentales o conmemorativas de su sitio 
original. 

Artículo 67: Se prohíbe emplazar elementos escultóricos ajenos a la identidad local en portales, 
jardines exteriores y en espacios públicos sin la aprobación correspondiente. 

Artículo 68: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características de cada una de las 
zonas. 

Artículo 69: El diseño de los elementos de delimitación urbana responderá a un proyecto integral 
que garantice una coherencia formal y evite la proliferación de diversos lenguajes. 

Artículo 70: Los nuevos elementos de iluminación del sistema de alumbrado público, utilizarán 
diseños (tradicionales o contemporáneos) compatibles con el contexto, deben ser resistentes a la 
intemperie y al vandalismo.  

Artículo 71: Los elementos ornamentales conmemorativos considerados tradicionales e históricos 
serán conservados íntegramente en su diseño  y construcción original. En caso de exceso deterioro 
podrán sustituirse por otros de similar diseño y materiales. 

Artículo 72: Se permite la construcción de nuevas fuentes ornamentales con previa autorización de 
autoridades correspondientes. 
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Artículo 73: Se permitirá por tiempo limitado y con carácter excepcional durante la celebración de 
actividades masivas, la instalación de cabinas sanitarias en espacios públicos. En ningún caso su 
colocación obstaculizará la libre circulación de personas, y al menos un 10 % responderán a un 
diseño de accesibilidad para personas con discapacidad. 

Artículo 74: En vías arteriales y colectoras, corredores, calles de interés, plazas, plazuelas, parqueos 
y otros espacios públicos y lugares de afluencia masiva de personas, se ubicarán cestos fijos, ligeros 
y de fácil manipulación y limpieza. 

Artículo 75: En los espacios públicos se permite la colocación de kioscos desmontables para la venta 
de productos culturales, turísticos y otros servicios dentro de un proyecto integral coherente.   

Artículo 76: Se prohíbe la colocación de teléfonos públicos en portales privados, junto a vidrieras de 
comercios, en entrada principal de inmuebles, en partes de fachadas donde existan elementos 
decorativos, obstruyan la circulación peatonal o vehicular y en el interior de locales con horario 
limitado de servicio. 

Artículo 77: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características del reparto. En todos 
los casos serán aprobados por la Dirección Municipal de Planificación. 
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CARACTERIZACION DEL REPARTO EDIFICIO KM 5 

El reparto Km 4 de Luis Lazo se localiza en esta dirección y hacia el Este de la Carretera a Luis Lazo 
hasta el propio límite urbano de la ciudad. Constituye una aglomeración de edificios del sistema 
Sandino de dos Plantas y edificios E14 de hasta 5 plantas ordenados hacia la Vía Luis Lazo. Posee 
una extensión de 1.4 ha. 

Se permiten acciones de remodelación, ampliación. 

Su uso es puramente residencial. 

1.1 Protección y preservación patrimonial. 

Artículo 1: Toda acción urbanística o de carácter constructivo deberá garantizar la protección de su 
imagen urbana tradicional, respetando los valores esenciales que la caracterizan y eliminando 
aquellos elementos que la degraden. 

1.2 Calidad del medio ambiente.                                                                                                                                                                                     

1.2.1 Área Verde urbana:  

Artículo 2: No se autoriza la construcción en jardines y patios de los edificios. Los jardines serán 



 

 
 

CAPÍTULO 2 REGULACIONES  ESPECÍFICASY  ESPECIALES DE LA CIUDAD TRADICIONAL 

tratados fundamentalmente con coberturas y arbustivas cumpliendo una función ornamental. 

Artículo 3: No se autoriza la siembra de árboles frutales en espacios públicos. 

Artículo 4: Se incentivará el uso de plantas autóctonas en los espacios libres públicos y en el interior 
de las parcelas, cuyas características no afecten la infraestructura y los pavimentos. 

1.2.2 Agricultura urbana: 

Artículo 3: Se admitirán parcelas destinadas a la agricultura urbana en este sector y serán 
restringidas con una escala apropiada y con carácter temporal. 

Artículo 4:En determinados espacios libres entre edificios, previa autorización y comprobación de 
que no interfiera las redes de la infraestructura técnica, se podrán destinar áreas para la siembra de 
árboles con el carácter de parcelas colectivas. 
2.1 Estructura de la manzana. 

2.2 Ocupación de la manzana: 

Artículo 4: Se  respetará de forma obligatorio la estructura urbana existente por manzanas en el 
área urbanizada. 

Ocupación de la parcela: 

Artículo 5: La ocupación máxima de la parcela será del 50 % y la superficie libre mínima será del 
40%. 
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Artículo 6: Se prohíbe la delimitación de espacios en zonas de edificios. 

 Disposición de la edificación en la parcela. 

Artículo 6: Se prohíbe insertar nuevas viviendas en la zona de edificios multifamiliares, como 
también se debe respetar la separación entre edificios según normas establecidas. 

Artículo 6: Será obligatorio respetar la alineación existente de la primera línea de fachada en cada 
uno de los tramos y que corresponderá con la primera línea de la franja de portal que cubrirá todo 
el frente de la edificación. 

Artículo 6: No se permite salir de las alineaciones de las calles con ningún cuerpo saliente. 

Artículo 6: La profundidad de la franja de portal se adecuará a las edificaciones colindantes. 

Alineación de las edificaciones. 

Edificaciones según la alineación del vial: 

Artículo 7: Será obligatorio respetar la alineación existente de la primera línea de fachada en cada 
uno de los tramos y que corresponderá con la primera línea de la franja de portal que cubrirá todo 
el frente de la edificación. 

Artículo 6: La distancia desde el borde de la Carretera de Luis Lazo a las edificaciones es de 10,00 
metros 

Edificaciones aisladas en parcelas: 
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Artículo 13:La distancia entre el borde exterior de la acera y la segunda línea de fachada será de 
1,00 metro. En el resto de las vías donde las viviendas son individuales, la distancia mínima desde el 
borde de la vía hasta la primera línea de fachada será de 3,00 metros. 

Tipos y elementos de fachadas. 

 Cercados: 

Artículo 14: Se prohíbe cercar el área común de los edificios. 

Artículo 15: En el caso de las viviendas aisladas en parcela los muros o cercas límites de 
propiedades deben guardar las dimensiones siguientes: 

Al frente de 0.90 m. en los laterales de las viviendas con jardín en su frente será de 1.80 m a partir 
de la primera línea de fachada y en las viviendas que no tengan jardín en su frente o sean 
medianeras, será de 1.80 m a partir de la segunda línea de fachada. 

 Jardín frontal: 

Artículo 16: Se debe respetar la franja de jardín existente en frente a los edificios. 

Artículo 17: Los jardines serán tratados fundamentalmente con coberturas y arbustivas cumpliendo 
una función ornamental. 

Artículo 19: Se prohíbe la construcción de escaleras en la franja de jardín Fontal, excepto las 
escalinatas de acceso a la vivienda en aquellos casos en que la topografía lo requiera debido 
desnivel de terreno existente respecto a la rasante de la cera al frente. 
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Artículo 20: Se prohíbe todo tipo de construcciones permanentes o de carácter temporal en la 
franja de jardín Fontal, así como el emplazamiento de elementos escultóricos ajenos a la identidad 
local. 

Artículo 20: Se permite la localización en los jardines frontales de cisternas soterradas bajo capa de 
césped, cuyo brocal no sobresalga más de 0.20 metros. 

Barandas y rejas: 

Artículo 25:Se permite la colocación de rejas siempre y cuando no constituyan elementos salientes 
de los balcones. 

 
Marquesinas y toldos: 

Artículo 29:Los toldos colocados en las fachadas de los edificios multifamiliares deberán estar 
confeccionados con material ligero. De cualquier forma (planos, semipiramidales y semiesféricos) y 
posición (verticales, horizontales e inclinados) deberán tener una altura libre mínima de 2,50m y 
deberán ser aprobados por la Dirección Municipal de Planificación Física.   
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Carpintería exterior: 

Artículo 30: En el caso de los edificios de tecnología prefabricada GP IV, GP 70 y semiprefabricada 
de cinco pisos con patio de servicio y balcón en la misma fachada y en diferente fachadas se 
permite la colocación de rejas, carpintería (de persiana fija y/o hojas) y vidrios, manteniendo la 
modulación de las ventanas existentes, cerrando los balcones y los patios de servicios, pero siempre 
el balcón y el patio de servicio deben mantener el mismo tratamiento exterior de fachada. 

Artículo 30: En el caso de los edificios de tecnología prefabricada GP IV, GP 70 y semiprefabricada 
de cinco pisos con patio de servicio y balcón en la misma fachada y en diferente fachadas se 
permite la sustitución de la carpintería exterior de madera por metálica, PVC o vidrio manteniendo 
las dimensiones originales de los vanos. También pueden colocarse rejas de protección  en las 
ventanas. 

Pintura exterior: 

Artículo 31:Se prohíbe la pintura de troncos de árboles, postes del tendido eléctrico y telefónico. 

Artículo 32:Se prohíbe pintar de forma individual alguna sección de los edificios. 
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Artículo 33:En todos los edificios deberá mantenerse el color del cuerpo del edificio, permitiéndose 
la variación de los colores de las paredes interiores de los balcones siempre que se mantengan 
tonos claros. 

Enchapes exteriores: 

Artículo 34: Se prohíbe el uso de enchapes en viviendas y edificios multifamiliares. 

Pisos y pavimentos exteriores: 

Artículo 36: Los tipos y materiales de pisos y pavimentos exteriores serán regulados de acuerdo con 
las características de cada una de las zonas. 

Elementos decorativos exteriores: 

Artículo 37: Se prohíbe el emplazamiento de elementos decorativos permanentes que sean ajenos 
a la identidad del reparto y que atenten contra los valores de su arquitectura local. 
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Usos de suelo. 

Artículo 38: En cada una de las zonas se relacionarán los usos como preferentes, permisibles, 
restringidos y prohibidos. Se incentivarán los cambios de usos de suelo que no sean preferentes o 
permisibles.    

Demoliciones. 

Artículo 40: Se prohíbe el depósito de los escombros en los espacios públicos por un período mayor 
de 48 horas. 

 Acciones constructivas. 

Obras de restauración, remodelación, ampliación y nueva construcción: 

Artículo 43:Se permitirá en la nueva construcción de edificios multifamiliares una distancia de 
frente y fondo en el área común de 3,00 metros y por los laterales de 5,00 metros. 

Artículo 43:Se ratifica el cumplimiento de los procedimientos de control y aprobación de todas las 
acciones constructivas por la población y por las entidades estatales que están vigentes. 

Artículo 43:Se guardará una altura mínima de puntal en planta baja de 2,60 metros. 

Artículo 43: Solo se  permite construir  viviendas de tipología constructiva 1, no permitiéndose la 
construcción de viviendas uniplantas en áreas de edificios multifamiliares. 

Artículo 43:No se autoriza la  construcción en las azoteas de los edificios. 
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Artículo 43: Se prohíben las ampliaciones hacia balcones, aleros o terrazas. 

Artículo 43: No se permiten acciones constructivas que modifiquen la expresión original del 
edificio. 

 
Artículo 43: Se prohíbe totalmente la abertura de vanos en fachadas que definan tipologías 
arquitectónicas que atenten contra la integridad de la edificación y por lo tanto falsee la lectura 
estilística al variar la relación vano – lleno.  

Artículo 43: Se prohíbe la construcción de casetas, palomares, cuartos de desahogo, terrazas, 
garajes u otro elemento constructivo en áreas comunes de los edificios. 
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Artículo 44: Los tanques de abastecimiento de agua, instalaciones de comunicaciones, servicios y 
otros, deberán quedar enmascarados en las azoteas de las edificaciones. En todos los casos se 
permitirá la construcción de un parapeto o un muro liso cuya altura no sobrepase la altura del 
objeto, pintado con el color predominante en la edificación y sin ornamentaciones ni letreros.  

Artículo 46: Las cisternas y/o fosas se construirán totalmente soterradas bajo la edificación en los 
pasillos laterales o en el fondo, dentro de los límites de propiedad.  

División y unificación de viviendas: 

Artículo 50:No se permitirá la división o unificación en apartamentos de edificios multifamiliares. 

Escaleras: 

Artículo 53: En el caso de las viviendas biplantas, la construcción de la escalera será a partir de la 
primera línea de fachada. 
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Artículo 56: Las barandas de las escaleras serán de barras metálicas lisas y sin otros elementos 
ornamentales. Su altura máxima no será mayor de 0,90 metros. 

 Barbacoas: 

Artículo 57: No se permite la construcción de barbacoas en este sector. 

Accesibilidad urbana y arquitectónica: 

Artículo 58: Toda nueva edificación que se construya, ya sea para servicios sociales o de viviendas 
multifamiliares, está obligada a cumplir lo establecido por la Norma Cubana que está vigente. 
(Anexo No. 2). Además, se aplicará como generalidad para toda rehabilitación o remodelación a 
ejecutar en estos edificaciones existentes con Grados de Protección II, III y IV. Particularmente, en 
las edificaciones con Grado de Protección I, las nuevas intervenciones promoverán el acceso 
efectivo a los espacios principales de los mismos, sin detrimento de sus valores patrimoniales. 

Carteles y señalizaciones. 

 Carteles de arrendamiento de viviendas: 

Artículo 59: La localización y el diseño de los carteles de arrendamiento de viviendas se regirán por 
las regulaciones especiales emitidas por la Dirección Municipal de Planificación Física.  

Carteles comerciales, anuncios e identificaciones: 

Artículo 61: Se prohíbe la colocación de carteles en troncos de árboles y postes del tendido 
eléctrico y telefónico.  
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Artículo 62: Todo lo referido a su localización y diseño cumplirá las regulaciones establecidas para 
cada una de las zonas donde está ubicado el inmueble o espacio público.  

Señalización de calles y plazas: 

Artículo 63: La señalización de las calles y plazas se hará en placas o tarjas; banderolas o hitos y se 
regulará en cada una de las zonas.   

 Numeración de edificaciones de servicios y de viviendas unifamiliares: 

Artículo 64: El número se colocará adosado con tornillo de agarre a la pared exterior que da acceso 
a la segunda línea de fachada frontal, después del portal. En caso de no existir portal, se colocará en 
la primera línea de fachada frontal. Se ubicará a una altura no menor de 2,0 metros ni mayor de 3,0 
metros. La altura del número o la letra será de 80 milímetros y se construirán con un material 
duradero, ya sea plástico, metálico o de cemento. 

Numeración de edificaciones multifamiliares: 

Artículo 65: El número se colocará adosado con tornillo de agarre en el lateral del edificio más 
visible, según sea su posición con relación a la calle de acceso al mismo. La altura del número o la 
letra serán de 200 milímetros y se construirán con hierro fundido u otro material duradero. 

Mobiliario urbano. 

Artículo 66: Se prohíbe trasladar bustos y tarjas ornamentales o conmemorativas de su sitio 
original. 
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Artículo 67: Se prohíbe emplazar elementos escultóricos ajenos a la identidad local en portales, 
jardines exteriores y en espacios públicos sin la aprobación correspondiente. 

Artículo 68: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características de cada una de las 
zonas. 

Artículo 69: El diseño de los elementos de delimitación urbana responderá a un proyecto integral 
que garantice una coherencia formal y evite la proliferación de diversos lenguajes. 

Artículo 70: Los nuevos elementos de iluminación del sistema de alumbrado público, utilizarán 
diseños (tradicionales o contemporáneos) compatibles con el contexto, deben ser resistentes a la 
intemperie y al vandalismo.  

Artículo 71: Los elementos ornamentales conmemorativos considerados tradicionales e históricos 
serán conservados íntegramente en su diseño  y construcción original. En caso de exceso deterioro 
podrán sustituirse por otros de similar diseño y materiales. 

Artículo 72: Se permite la construcción de nuevas fuentes ornamentales con previa autorización de 
autoridades correspondientes. 

Artículo 73: Se permitirá por tiempo limitado y con carácter excepcional durante la celebración de 
actividades masivas, la instalación de cabinas sanitarias en espacios públicos. En ningún caso su 
colocación obstaculizará la libre circulación de personas, y al menos un 10 % responderán a un 
diseño de accesibilidad para personas con discapacidad. 
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Artículo 74: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características del reparto. En todos 
los casos serán aprobados por la Dirección Municipal de Planificación Física.  
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LA CONCHITA 

C.P. La Conchita 

 Conchita Sur 

Ubicación                                                                                                    Manzana Típica 
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CARACTERIZACIÓN DE LA CONCHITA PARTE SUR. 

Limita con la el segundo Anillo por el Norte, con la línea del FFCC por el Este, extendiéndose hasta 
superar el límite urbano de la ciudad hacia el Sur. 

 Se caracteriza por un trazado regular de grandes espacios que conforman la Zona Industrial Oeste 
de la Ciudad con presencia de islotes de viviendas conformadas a lo largo de la carretera a San Juan. 
Estas son de tipologías II y III predominantemente. 

 No existen aceras ni vías capaces de identificar una trama urbana. 

Su extensión es de unas 7.3 Hás. 

Su  uso es puramente residencial con la existencia de servicios primarios. 

Se permiten acciones de conservación, construcción  y remodelación. 

1.1 Protección y preservación patrimonial. 

Artículo 1: Toda acción urbanística o de carácter constructivo deberá garantizar la protección de su 
imagen, respetando los valores esenciales que la caracterizan y eliminando aquellos elementos que 
la degraden. 

1.2 Calidad del medio ambiente.                                                                                                                                                                                     

1.2.1 Área Verde urbana:  
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Artículo 2: Se permite el uso de arbustivas o setos para limitar las parcelas guardando las alturas 
reguladas. 

Artículo 2: Se preservará una franja verde a lo largo de la Carrera de San Juan de una profundidad 
de 12 metros. 

Artículo 4: No se autoriza la siembra de árboles frutales en espacios públicos. 

Artículo 4: Se incentivará el uso de plantas autóctonas en los espacios libres públicos y en el interior 
de las parcelas, cuyas características no afecten la infraestructura y los pavimentos. 

1.2.2 Agricultura urbana: 

Artículo 3: Se admitirán parcelas destinadas a la agricultura urbana en este sector con carácter 
temporal. 

Artículo 4: Se podrán destinar áreas para la siembra de árboles con el carácter de parcelas 
colectivas. 
 

2.1 Estructura de la manzana. 

2.2 Ocupación de la manzana: 

Artículo 4: Se  respetará de forma obligatorio la estructura urbana existente por manzanas en el 
área urbanizada. 
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Ocupación de la parcela: 

Artículo 5: La ocupación máxima de la parcela será del 40 % . 

Disposición de la edificación en la parcela. 

Artículo 6: Será obligatorio respetar la alineación existente de la primera línea de fachada en cada 
uno de los tramos y que corresponderá con la primera línea de la franja de portal que cubrirá todo 
el frente de la edificación. 

Artículo 6: No se permite salir de las alineaciones de las calles con ningún cuerpo saliente. 

Artículo 6: La profundidad de la franja de portal se adecuará a las edificaciones colindantes. 

Alineación de las edificaciones. 

Edificaciones según la alineación del vial: 

Artículo 7: Será obligatorio respetar la alineación existente de la primera línea de fachada en cada 
uno de los tramos y que corresponderá con la primera línea de la franja de portal que cubrirá todo 
el frente de la edificación. 

Artículo 7: El ancho de las vías no será menor de 5,00 metros. 

Artículo 7: El ancho de las aceras no será menor de 0,80 metros.   

Edificaciones aisladas en parcelas: 
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Artículo 13: La distancia mínima desde el borde de la Carretera de San Juan y la primera línea de 
fachada de las viviendas será de 15,00 metros. 

 

Tipos y elementos de fachadas. 

 Cercados: 

Artículo 15: En el caso de las viviendas aisladas en parcela los muros o cercas límites de 
propiedades deben guardar las dimensiones siguientes: 

Al frente de 0.90 m. en los laterales de las viviendas con jardín en su frente será de 1.80 m a partir 
de la primera línea de fachada y en las viviendas que no tengan jardín en su frente o sean 
medianeras, será de 1.80 m a partir de la segunda línea de fachada. 

 Jardín frontal: 

Artículo 16: Se preservará un área de jardín privado al frente de las viviendas no menor de 2,00 
metros. 

Artículo 17: Los jardines serán tratados fundamentalmente con coberturas y arbustivas cumpliendo 
una función ornamental. 

Artículo 17: Se preservará un área de jardín privado al frente de las viviendas de una profundidad 
mínima de 2,00 en las viviendas. 
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Artículo 17: Se permite el uso de arbustivas o setos para limitar las parcelas guardando las alturas 
reguladas. 

Artículo 19:Se permite la construcción de garajes en las áreas de jardín privado utilizando 
estructura metálica ligera que permita transparencia hacia la fachada de la vivienda. 

Artículo 20: Se permite la construcción de escaleras al frente de las viviendas en las áreas de jardín 
privado. 

Artículo 20: Se permite la localización en los jardines frontales de cisternas soterradas bajo capa de 
césped, cuyo brocal no sobresalga más de 0.20 metros. 

Barandas y rejas: 

Artículo 25:Se permite la colocación de rejas siempre y cuando no constituyan elementos salientes 
de los balcones. 

Marquesinas y toldos: 

Artículo 29:Los toldos colocados en las fachadas de las viviendas con el frente para la carretera de 
San Juan deberán estar confeccionados con material ligero. De cualquier forma (planos, 
semipiramidales y semiesféricos) y posición (verticales, horizontales e inclinados) deberán tener 
una altura libre mínima de 2,50m y deberán ser aprobados por la Dirección Municipal de 
Planificación Física.   

Carpintería exterior: 
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Artículo 30: Se permite el cambio de carpintería en este sector. 

Pintura exterior: 

Artículo 31: Se prohíbe emplear pintura en fachadas sin una adecuada terminación. 

Artículo 31:Se prohíbe la pintura de troncos de árboles, postes del tendido eléctrico y telefónico. 

Artículo 32: en el caso de los edificios multifamiliares se prohíbe pintar de forma individual alguna 
sección de los mismos. 

Enchapes exteriores: 

Artículo 34: Se prohíbe el uso de enchapes en viviendas con el frente para la carretera de San Juan. 

 
Pisos y pavimentos exteriores: 

Artículo 36: El nivel de piso terminado no será menor de 0,20 metros. 
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Elementos decorativos exteriores: 

Artículo 37: Se prohíbe el emplazamiento de elementos decorativos permanentes que sean ajenos 
a la identidad del reparto y que atenten contra los valores de su arquitectura local. 

Usos de suelo. 

Artículo 38: En cada una de las zonas se relacionarán los usos como preferentes, permisibles, 
restringidos y prohibidos. Se incentivarán los cambios de usos de suelo que no sean preferentes o 
permisibles.    

Demoliciones. 

Artículo 40: Se prohíbe el depósito de los escombros en los espacios públicos por un período mayor 
de 48 horas. 

 Acciones constructivas. 

Obras de restauración, remodelación, ampliación y nueva construcción: 

Artículo 43:Se permite el uso de cubiertas en voladizo 

Artículo 43:Se permite tipologías constructivas 1, 2, 3 y 4,  pudiéndose utilizar sistema tradicional, 
prefabricado y elementos de bajo costo. 

Artículo 43: Se permite la construcción de cubierta plana e inclinada. 
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Artículo 43: Los cuartos de desahogo se construirán al fondo de las viviendas y que no sobresalgan 
de ambas línea laterales de la vivienda. 

Artículo 43:El COS permitido no será menor de 0,60. 

Artículo 43: El tamaño máximo de la parcela será de 10,00 X 20,00 metros. 

Artículo 43: La separación mínima entre los laterales de las edificaciones y los límites de propiedad 
de la parcela será de 0,75 metros. 

 

 

 

 

 

Artículo 43:Se preservará en las edificaciones una altura máxima reguladora de 6,00 metros. 

Artículo 43: Se guardará una altura mínima de puntal en planta baja de 2,50 metros. 

Artículo 43: Se permite construir hasta dos niveles. 

Artículo 44: Los tanques de abastecimiento de agua, instalaciones de comunicaciones, servicios y 
otros, deberán quedar enmascarados en las azoteas de las edificaciones. En todos los casos se 

0.75m 
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permitirá la construcción de un parapeto o un muro liso cuya altura no sobrepase la altura del 
objeto, pintado con el color predominante en la edificación y sin ornamentaciones ni letreros.  

Artículo 46: Las cisternas y/o fosas se construirán totalmente soterradas bajo la edificación en los 
pasillos laterales o en el fondo, dentro de los límites de propiedad.  

División y unificación de viviendas: 

Artículo 50:No se permitirá la división o unificación en apartamentos de edificios multifamiliares. 

1.9.3 Acciones permisibles según la tecnología constructiva en los edificios multifamiliares. 

Artículo 30:Siempre que lo permita el espacio disponible por el lateral o al fondo y previo acuerdo 
de los dos propietarios, se autoriza la ampliación de dormitorios, siempre en correspondencia con 
el tamaño del núcleo, con la misma tecnología u otra que mantenga la terminación exterior de este 
Sistema. 
 
Escaleras: 

Artículo 53:Se permite construir escaleras en pasillos laterales que arranquen a partir de la primera 
línea de fachada hacia el fondo de las viviendas. 

Artículo 53: Se permite la construcción de escaleras de caracol. 

Artículo 56: Las barandas de las escaleras serán de barras metálicas lisas y sin otros elementos 
ornamentales. Su altura máxima no será mayor de 0,90 metros. 
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Barbacoas: 

Artículo 57: En caso de ser necesaria la construcción de barbacoas y entrepisos, se podrá autorizar 
por el Equipo Técnico de Monumentos y la Dirección Municipal de Planificación Física. 

Artículo 57: Se permitirá la construcción de barbacoas para uso residencial, excepto en las 
edificaciones de Grado de Protección I, y siempre que el estado técnico de la edificación lo permita. 
Se localizará solamente en la planta baja y a partir de la tercera crujía. La altura o puntal libre de 
ambos niveles resultantes será de 2,40 metros como mínimo sin sobrepasar la altura reguladora 
máxima establecida para la zona donde se localiza el inmueble y deberán contar con adecuadas 
ventilación e iluminación naturales. 

Accesibilidad urbana y arquitectónica: 

Artículo 58: Toda nueva edificación que se construya, ya sea para servicios sociales o de viviendas 
multifamiliares, está obligada a cumplir lo establecido por la Norma Cubana que está vigente. 
(Anexo No. 2). Además, se aplicará como generalidad para toda rehabilitación o remodelación a 
ejecutar en estos edificaciones existentes con Grados de Protección II, III y IV. Particularmente, en 
las edificaciones con Grado de Protección I, las nuevas intervenciones promoverán el acceso 
efectivo a los espacios principales de los mismos, sin detrimento de sus valores patrimoniales. 

Carteles y señalizaciones. 

 Carteles de arrendamiento de viviendas: 
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Artículo 59: La localización y el diseño de los carteles de arrendamiento de viviendas se regirán por 
las regulaciones especiales emitidas por la Dirección Municipal de Planificación Física.  

Carteles comerciales, anuncios e identificaciones: 

Artículo 61: Se prohíbe la colocación de carteles en troncos de árboles y postes del tendido 
eléctrico y telefónico.  

Artículo 62: Todo lo referido a su localización y diseño cumplirá las regulaciones establecidas para 
cada una de las zonas donde está ubicado el inmueble o espacio público.  

Señalización de calles y plazas: 

Artículo 63: La señalización de las calles y plazas se hará en placas o tarjas; banderolas o hitos y se 
regulará en cada una de las zonas.   

 Numeración de edificaciones de servicios y de viviendas unifamiliares: 

Artículo 64: El número se colocará adosado con tornillo de agarre a la pared exterior que da acceso 
a la segunda línea de fachada frontal, después del portal. En caso de no existir portal, se colocará en 
la primera línea de fachada frontal. Se ubicará a una altura no menor de 2,0 metros ni mayor de 3,0 
metros. La altura del número o la letra será de 80 milímetros y se construirán con un material 
duradero, ya sea plástico, metálico o de cemento. 

Numeración de edificaciones multifamiliares: 
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Artículo 65: El número se colocará adosado con tornillo de agarre en el lateral del edificio más 
visible, según sea su posición con relación a la calle de acceso al mismo. La altura del número o la 
letra serán de 200 milímetros y se construirán con hierro fundido u otro material duradero. 

Mobiliario urbano. 

Artículo 66: Se prohíbe trasladar bustos y tarjas ornamentales o conmemorativas de su sitio 
original. 

Artículo 67: Se prohíbe emplazar elementos escultóricos ajenos a la identidad local en portales, 
jardines exteriores y en espacios públicos sin la aprobación correspondiente. 

Artículo 68: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características de cada una de las 
zonas. 

Artículo 69: El diseño de los elementos de delimitación urbana responderá a un proyecto integral 
que garantice una coherencia formal y evite la proliferación de diversos lenguajes. 

Artículo 70: Los nuevos elementos de iluminación del sistema de alumbrado público, utilizarán 
diseños (tradicionales o contemporáneos) compatibles con el contexto, deben ser resistentes a la 
intemperie y al vandalismo.  

Artículo 71: Los elementos ornamentales conmemorativos considerados tradicionales e históricos 
serán conservados íntegramente en su diseño  y construcción original. En caso de exceso deterioro 
podrán sustituirse por otros de similar diseño y materiales. 
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Artículo 72: Se permite la construcción de nuevas fuentes ornamentales con previa autorización de 
autoridades correspondientes. 

Artículo 73: Se permitirá por tiempo limitado y con carácter excepcional durante la celebración de 
actividades masivas, la instalación de cabinas sanitarias en espacios públicos. En ningún caso su 
colocación obstaculizará la libre circulación de personas, y al menos un 10 % responderán a un 
diseño de accesibilidad para personas con discapacidad. 

Artículo 74: En vías arteriales y colectoras, corredores, calles de interés, plazas, plazuelas, parqueos 
y otros espacios públicos y lugares de afluencia masiva de personas, se ubicarán cestos fijos, ligeros 
y de fácil manipulación y limpieza. 

Artículo 75: En los espacios públicos se permite la colocación de kioscos desmontables para la venta 
de productos culturales, turísticos y otros servicios dentro de un proyecto integral coherente.   

Artículo 76: Se prohíbe la colocación de teléfonos públicos en portales privados, junto a vidrieras de 
comercios, en entrada principal de inmuebles, en partes de fachadas donde existan elementos 
decorativos, obstruyan la circulación peatonal o vehicular y en el interior de locales con horario 
limitado de servicio. 

Artículo 77: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características del reparto. En todos 
los casos serán aprobados por la Dirección Municipal de Planificación Física.  
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LA CONCHITA 

 C.P. La Conchita 

 Conchita Norte 

Ubicación                                                                                                       Manzana Típica 

 
                                                                                                       Perfil del Sector                   
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CARACTERIZACIÓN DE LA CONCHITA PARTE NORTE. 

Limita por la Carretera Central, lindero de la Finca de Enrique Dausá, Calle 3, 4, D, C y calle A. 

La Conchita Norte se caracteriza por presentar manzanas ortogonales con viviendas 
predominantemente de tipología constructiva sólidas emplazadas en parcelas individuales con vías 
bien definidas y aceras. 

Su uso es residencial y se permiten todas las acciones constructivas. 

.1.1 Protección y preservación patrimonial. 

Artículo 1: Toda acción urbanística o de carácter constructivo deberá garantizar la protección de su 
imagen, respetando los valores esenciales que la caracterizan y eliminando aquellos elementos que 
la degraden. 

1.2 Calidad del medio ambiente.                                                                                                                                                                                     

1.2.1 Área Verde urbana:  

Artículo 2: Se preservará una franja verde a lo largo de la Carretera Central de 7,00 metros de 
profundidad. 

Artículo 4: No se autoriza la siembra de árboles frutales en espacios públicos. 
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Artículo 4: Se incentivará el uso de plantas autóctonas en los espacios libres públicos y en el interior 
de las parcelas, cuyas características no afecten la infraestructura y los pavimentos. 

1.2.2 Agricultura urbana: 

Artículo 3: Se admitirán parcelas destinadas a la agricultura urbana en este sector con carácter 
temporal. 

Artículo 4: Se podrán destinar áreas para la siembra de árboles con el carácter de parcelas 
colectivas. 
 

2.1 Estructura de la manzana. 

2.2 Ocupación de la manzana: 

Artículo 4: Se  respetará de forma obligatorio la estructura urbana existente por manzanas en el 
área urbanizada. 

Ocupación de la parcela: 

Artículo 5: La ocupación máxima de la parcela será del 40 % . 

Disposición de la edificación en la parcela. 
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Artículo 6: Será obligatorio respetar la alineación existente de la primera línea de fachada en cada 
uno de los tramos y que corresponderá con la primera línea de la franja de portal que cubrirá todo 
el frente de la edificación. 

Artículo 6: No se permite salir de las alineaciones de las calles con ningún cuerpo saliente. 

Artículo 6: La profundidad de la franja de portal se adecuará a las edificaciones colindantes. 

Alineación de las edificaciones. 

Edificaciones según la alineación del vial: 

Artículo 7: Será obligatorio respetar la alineación existente de la primera línea de fachada en cada 
uno de los tramos y que corresponderá con la primera línea de la franja de portal que cubrirá todo 
el frente de la edificación. 

Artículo 7: La distancia mínima desde el borde de la vía hasta la primera línea de fachada de las 
viviendas será de 3,00 metros excepto en: 

 Carretera Central: 10,00 metros, Calle D: 4,00 metros. 

Artículo 7: El ancho de las vías no será menor de 4.50 metros. 

Artículo 7: El ancho de las aceras no será menor de 0,80 metros.   

Edificaciones aisladas en parcelas: 



 

 
 

CAPÍTULO 2 REGULACIONES  ESPECÍFICASY  ESPECIALES DE LA CIUDAD TRADICIONAL 

Artículo 13:La distancia entre el borde exterior de la acera y la segunda línea de fachada será de 
1,00 metro en la carretera Central. En el resto de las vías donde las viviendas son individuales, la 
distancia mínima desde el borde de la vía hasta la primera línea de fachada será de 3,00 metros. 

Tipos y elementos de fachadas. 

 Cercados: 

Artículo 15: En el caso de las viviendas aisladas en parcela los muros o cercas límites de 
propiedades deben guardar las dimensiones siguientes: 

Al frente de 0.90 m. en los laterales de las viviendas con jardín en su frente será de 1.80 m a partir 
de la primera línea de fachada y en las viviendas que no tengan jardín en su frente o sean 
medianeras, será de 1.80 m a partir de la segunda línea de fachada. 

 Jardín frontal: 

Artículo 16: Se preservará un área de jardín privado al frente de las viviendas no menor de 2,00 
metros, excepto en la calle D que será de 3,00 metros. 

Artículo 17: Los jardines serán tratados fundamentalmente con coberturas y arbustivas cumpliendo 
una función ornamental. 

Artículo 17: Se preservará un área de jardín privado al frente de las viviendas de una profundidad 
mínima de 2,00 en las viviendas. 
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Artículo 19:Se permite la construcción de garajes en las áreas de jardín privado utilizando 
estructura metálica ligera que permita transparencia hacia la fachada de la vivienda. 

Artículo 20: Se permite la construcción de escaleras al frente de las viviendas en las áreas de jardín 
privado. 

Artículo 20: Se permite la localización en los jardines frontales de cisternas soterradas bajo capa de 
césped, cuyo brocal no sobresalga más de 0.20 metros. 

Barandas y rejas: 

Artículo 25:Se permite la colocación de rejas siempre y cuando no constituyan elementos salientes 
de los balcones. 

Marquesinas y toldos: 

Artículo 29:Los toldos colocados en las fachadas de las viviendas con el frente para la carretera a 
Luis Lazo deberán estar confeccionados con material ligero. De cualquier forma (planos, 
semipiramidales y semiesféricos) y posición (verticales, horizontales e inclinados) deberán tener 
una altura libre mínima de 2,50m y deberán ser aprobados por la Dirección Municipal de 
Planificación Física.   

Carpintería exterior: 

Artículo 30: Se permite el cambio de carpintería en este sector. 

Pintura exterior: 
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Artículo 31: Se prohíbe emplear pintura en fachadas sin una adecuada terminación. 

Artículo 31:Se prohíbe la pintura de troncos de árboles, postes del tendido eléctrico y telefónico. 
Artículo 32: en el caso de los edificios multifamiliares se prohíbe pintar de forma individual alguna 
sección de los mismos. 

Enchapes exteriores: 

Artículo 34: Se prohíbe el uso de enchapes en viviendas con el frente para la carretera Central. 

 
Pisos y pavimentos exteriores: 

Artículo 36: El nivel de piso terminado no será menor de 0,20 metros. 

Elementos decorativos exteriores: 

Artículo 37: Se prohíbe el emplazamiento de elementos decorativos permanentes que sean ajenos 
a la identidad del reparto y que atenten contra los valores de su arquitectura local. 

Usos de suelo. 
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Artículo 38: En cada una de las zonas se relacionarán los usos como preferentes, permisibles, 
restringidos y prohibidos. Se incentivarán los cambios de usos de suelo que no sean preferentes o 
permisibles.    

Demoliciones. 

Artículo 40: Se prohíbe el depósito de los escombros en los espacios públicos por un período mayor 
de 48 horas. 

 Acciones constructivas. 

Obras de restauración, remodelación, ampliación y nueva construcción: 

Artículo 43: No se permite el uso de tipología IV. 

Artículo 43: Los cuartos de desahogo  se construirán al fondo de las viviendas y que no sobresalgan 
de ambas línea laterales de la vivienda. 

Artículo 43:El COS permitido no será menor de 0,60. 

Artículo 43: El tamaño máximo de la parcela será de 10,00 X 20,00 metros. 

Artículo 43:La separación mínima entre los laterales de las edificaciones y los límites de propiedad 
de la parcela será de 0,75 metros. 

Artículo 43: Se preservará en las edificaciones una altura máxima reguladora de 6,00 metros. 
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Artículo 43: Se guardará una altura mínima de puntal en planta baja de 2,50 metros. 

Artículo 43: Se permite construir hasta dos niveles. 

 

 

 

 

 

Artículo 44: Los tanques de abastecimiento de agua, instalaciones de comunicaciones, servicios y 
otros, deberán quedar enmascarados en las azoteas de las edificaciones. En todos los casos se 
permitirá la construcción de un parapeto o un muro liso cuya altura no sobrepase la altura del 
objeto, pintado con el color predominante en la edificación y sin ornamentaciones ni letreros.  

Artículo 46: Las cisternas y/o fosas se construirán totalmente soterradas bajo la edificación en los 
pasillos laterales o en el fondo, dentro de los límites de propiedad.  

División y unificación de viviendas: 

Artículo 50:No se permitirá la división o unificación en apartamentos de edificios multifamiliares. 

1.9.3 Acciones permisibles según la tecnología constructiva en los edificios multifamiliares. 



 

 
 

CAPÍTULO 2 REGULACIONES  ESPECÍFICASY  ESPECIALES DE LA CIUDAD TRADICIONAL 

Artículo 30:Siempre que lo permita el espacio disponible por el lateral o al fondo y previo acuerdo 
de los dos propietarios, se autoriza la ampliación de dormitorios, siempre en correspondencia con 
el tamaño del núcleo, con la misma tecnología u otra que mantenga la terminación exterior de este 
Sistema. 
 
Escaleras: 

Artículo 53:Se permite construir escaleras en pasillos laterales que arranquen a partir de la primera 
línea de fachada hacia el fondo de las viviendas. 

Artículo 56: Las barandas de las escaleras serán de barras metálicas lisas y sin otros elementos 
ornamentales. Su altura máxima no será mayor de 0,90 metros. 

Barbacoas: 

Artículo 57: En caso de ser necesaria la construcción de barbacoas y entrepisos, se podrá autorizar 
por el Equipo Técnico de Monumentos y la Dirección Municipal de Planificación Física. 

Artículo 57: Se permitirá la construcción de barbacoas para uso residencial, excepto en las 
edificaciones de Grado de Protección I, y siempre que el estado técnico de la edificación lo permita. 
Se localizará solamente en la planta baja y a partir de la tercera crujía. La altura o puntal libre de 
ambos niveles resultantes será de 2,40 metros como mínimo sin sobrepasar la altura reguladora 
máxima establecida para la zona donde se localiza el inmueble y deberán contar con adecuadas 
ventilación e iluminación naturales. 
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Accesibilidad urbana y arquitectónica: 

Artículo 58: Toda nueva edificación que se construya, ya sea para servicios sociales o de viviendas 
multifamiliares, está obligada a cumplir lo establecido por la Norma Cubana que está vigente. 
(Anexo No. 2). Además, se aplicará como generalidad para toda rehabilitación o remodelación a 
ejecutar en estos edificaciones existentes con Grados de Protección II, III y IV. Particularmente, en 
las edificaciones con Grado de Protección I, las nuevas intervenciones promoverán el acceso 
efectivo a los espacios principales de los mismos, sin detrimento de sus valores patrimoniales. 

Carteles y señalizaciones. 

 Carteles de arrendamiento de viviendas: 

Artículo 59: La localización y el diseño de los carteles de arrendamiento de viviendas se regirán por 
las regulaciones especiales emitidas por la Dirección Municipal de Planificación Física.  

Carteles comerciales, anuncios e identificaciones: 

Artículo 61: Se prohíbe la colocación de carteles en troncos de árboles y postes del tendido 
eléctrico y telefónico.  

Artículo 62: Todo lo referido a su localización y diseño cumplirá las regulaciones establecidas para 
cada una de las zonas donde está ubicado el inmueble o espacio público.  

Señalización de calles y plazas: 
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Artículo 63: La señalización de las calles y plazas se hará en placas o tarjas; banderolas o hitos y se 
regulará en cada una de las zonas.   

 Numeración de edificaciones de servicios y de viviendas unifamiliares: 

Artículo 64: El número se colocará adosado con tornillo de agarre a la pared exterior que da acceso 
a la segunda línea de fachada frontal, después del portal. En caso de no existir portal, se colocará en 
la primera línea de fachada frontal. Se ubicará a una altura no menor de 2,0 metros ni mayor de 3,0 
metros. La altura del número o la letra será de 80 milímetros y se construirán con un material 
duradero, ya sea plástico, metálico o de cemento. 

Numeración de edificaciones multifamiliares: 

Artículo 65: El número se colocará adosado con tornillo de agarre en el lateral del edificio más 
visible, según sea su posición con relación a la calle de acceso al mismo. La altura del número o la 
letra serán de 200 milímetros y se construirán con hierro fundido u otro material duradero. 

 

Mobiliario urbano. 

Artículo 66: Se prohíbe trasladar bustos y tarjas ornamentales o conmemorativas de su sitio 
original. 

Artículo 67: Se prohíbe emplazar elementos escultóricos ajenos a la identidad local en portales, 
jardines exteriores y en espacios públicos sin la aprobación correspondiente. 
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Artículo 68: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características de cada una de las 
zonas. 

Artículo 69: El diseño de los elementos de delimitación urbana responderá a un proyecto integral 
que garantice una coherencia formal y evite la proliferación de diversos lenguajes. 

Artículo 70: Los nuevos elementos de iluminación del sistema de alumbrado público, utilizarán 
diseños (tradicionales o contemporáneos) compatibles con el contexto, deben ser resistentes a la 
intemperie y al vandalismo.  

Artículo 71: Los elementos ornamentales conmemorativos considerados tradicionales e históricos 
serán conservados íntegramente en su diseño  y construcción original. En caso de exceso deterioro 
podrán sustituirse por otros de similar diseño y materiales. 

Artículo 72: Se permite la construcción de nuevas fuentes ornamentales con previa autorización de 
autoridades correspondientes. 

Artículo 73: Se permitirá por tiempo limitado y con carácter excepcional durante la celebración de 
actividades masivas, la instalación de cabinas sanitarias en espacios públicos. En ningún caso su 
colocación obstaculizará la libre circulación de personas, y al menos un 10 % responderán a un 
diseño de accesibilidad para personas con discapacidad. 
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Artículo 74: En vías arteriales y colectoras, corredores, calles de interés, plazas, plazuelas, parqueos 
y otros espacios públicos y lugares de afluencia masiva de personas, se ubicarán cestos fijos, ligeros 
y de fácil manipulación y limpieza. 

Artículo 75: En los espacios públicos se permite la colocación de kioscos desmontables para la venta 
de productos culturales, turísticos y otros servicios dentro de un proyecto integral coherente.   

Artículo 76: Se prohíbe la colocación de teléfonos públicos en portales privados, junto a vidrieras de 
comercios, en entrada principal de inmuebles, en partes de fachadas donde existan elementos 
decorativos, obstruyan la circulación peatonal o vehicular y en el interior de locales con horario 
limitado de servicio. 

Artículo 77: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, 
cabinas telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características del reparto. En todos 
los casos serán aprobados por la Dirección Municipal de Planificación Física.  
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LA CONCHITA EDIFICIOS PARTE NORTE 

C.P. La Conchita. 

 Edificios Conchita Norte 

Ubicación                                                                                                                           Manzana Típica 

 
 Perfil del Sector  
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CARACTERIZACION DE LA CONCHITA EDIFICIOS PARTE NORTE 

Limita por la calle del fondo del círculo infantil y la calle 5ta, calle 1ra, calle 3ra, calle del fondo del círculo 
infantil. 

Constituye una gran manzana al estilo racionalista de otras zonas de la ciudad con una especie de dominó 
de edificios de hasta dos niveles con aceras y áreas verdes no conformadas. 

Se permiten acciones de ampliación y remodelación, predominando el uso residencial 

 
1.1 Protección y preservación patrimonial. 

Artículo 1: Toda acción urbanística o de carácter constructivo deberá garantizar la protección de su imagen 
urbana tradicional, respetando los valores esenciales que la caracterizan y eliminando aquellos elementos 
que la degraden. 
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1.2 Calidad del medio ambiente.                                                                                                                                                                                     

1.2.1 Área Verde urbana:  

Artículo 2: No se autoriza la construcción en jardines y patios de los edificios. Los jardines serán tratados 
fundamentalmente con coberturas y arbustivas cumpliendo una función ornamental. 

Artículo 3: No se autoriza la siembra de árboles frutales en espacios públicos. 

Artículo 4: Se incentivará el uso de plantas autóctonas en los espacios libres públicos y en el interior de las 
parcelas, cuyas características no afecten la infraestructura y los pavimentos. 

1.2.2 Agricultura urbana: 

Artículo 3: Se admitirán parcelas destinadas a la agricultura urbana en este sector y serán restringidas con 
una escala apropiada y con carácter temporal. 

Artículo 4:En determinados espacios libres entre edificios, previa autorización y comprobación de que no 
interfiera las redes de la infraestructura técnica, se podrán destinar áreas para la siembra de árboles con el 
carácter de parcelas colectivas. 
 

2.1 Estructura de la manzana. 

2.2 Ocupación de la manzana: 
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Artículo 4: Se  respetará de forma obligatorio la estructura urbana existente por manzanas en el área 
urbanizada. 

Ocupación de la parcela: 

Artículo 5: La ocupación máxima de la parcela será del 50 % y la superficie libre mínima será del 40%. 

Artículo 6: Se prohíbe la delimitación de espacios en zonas de edificios. 

 Disposición de la edificación en la parcela. 

Artículo 6: Se prohíbe insertar nuevas viviendas en la zona de edificios multifamiliares, como también se 
debe respetar la separación entre edificios según normas establecidas. 

Artículo 6: Será obligatorio respetar la alineación existente de la primera línea de fachada en cada uno de 
los tramos y que corresponderá con la primera línea de la franja de portal que cubrirá todo el frente de la 
edificación. 

Artículo 6: No se permite salir de las alineaciones de las calles con ningún cuerpo saliente. 

Artículo 6: La profundidad de la franja de portal se adecuará a las edificaciones colindantes. 

Alineación de las edificaciones. 

Edificaciones según la alineación del vial: 
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Artículo 7: Será obligatorio respetar la alineación existente de la primera línea de fachada en cada uno de 
los tramos y que corresponderá con la primera línea de la franja de portal que cubrirá todo el frente de la 
edificación. 

Artículo 6: La separación del cuerpo de los edificios a las vías es la siguiente: por Calle 1ra: 10,00 metros, 
por Calle de fondo del Círculo Infantil: 4,00 m, por Calle 2da: 3,00 m. 

Edificaciones aisladas en parcelas: 

Artículo 13:La distancia entre el borde exterior de la acera y la segunda línea de fachada será de 1,00 
metro. En el resto de las vías donde las viviendas son individuales, la distancia mínima desde el borde de la 
vía hasta la primera línea de fachada será de 3,00 metros. 

Tipos y elementos de fachadas. 

 Cercados: 

Artículo 14: Se prohíbe cercar el área común de los edificios. 

Artículo 15: En el caso de las viviendas aisladas en parcela los muros o cercas límites de propiedades deben 
guardar las dimensiones siguientes: 

Al frente de 0.90 m. en los laterales de las viviendas con jardín en su frente será de 1.80 m a partir de la 
primera línea de fachada y en las viviendas que no tengan jardín en su frente o sean medianeras, será de 
1.80 m a partir de la segunda línea de fachada. 
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 Jardín frontal: 

Artículo 16: Se debe respetar la franja de jardín existente en frente a los edificios. 

Artículo 17: Los jardines serán tratados fundamentalmente con coberturas y arbustivas cumpliendo una 
función ornamental. 

Artículo 19: Se prohíbe la construcción de escaleras en la franja de jardín Fontal, excepto las escalinatas de 
acceso a la vivienda en aquellos casos en que la topografía lo requiera debido desnivel de terreno existente 
respecto a la rasante de la cera al frente. 

Artículo 20: Se prohíbe todo tipo de construcciones permanentes o de carácter temporal en la franja de 
jardín Fontal, así como el emplazamiento de elementos escultóricos ajenos a la identidad local. 

Artículo 20: Se permite la localización en los jardines frontales de cisternas soterradas bajo capa de césped, 
cuyo brocal no sobresalga más de 0.20 metros. 

Barandas y rejas: 

Artículo 25:Se permite la colocación de rejas siempre y cuando no constituyan elementos salientes de los 
balcones. 
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Marquesinas y toldos: 

Artículo 29:Los toldos colocados en las fachadas de los edificios multifamiliares deberán estar 
confeccionados con material ligero. De cualquier forma (planos, semipiramidales y semiesféricos) y 
posición (verticales, horizontales e inclinados) deberán tener una altura libre mínima de 2,50m y deberán 
ser aprobados por la Dirección Municipal de Planificación Física.   

Carpintería exterior: 

Artículo 30: En el caso de los edificios de tecnología prefabricada GP IV, GP 70 y semiprefabricada de cinco 
pisos con patio de servicio y balcón en la misma fachada y en diferente fachadas se permite la colocación 
de rejas, carpintería (de persiana fija y/o hojas) y vidrios, manteniendo la modulación de las ventanas 
existentes, cerrando los balcones y los patios de servicios, pero siempre el balcón y el patio de servicio 
deben mantener el mismo tratamiento exterior de fachada. 

Artículo 30: En el caso de los edificios de tecnología prefabricada GP IV, GP 70 y semiprefabricada de cinco 
pisos con patio de servicio y balcón en la misma fachada y en diferente fachadas se permite la sustitución 
de la carpintería exterior de madera por metálica, PVC o vidrio manteniendo las dimensiones originales de 
los vanos. También pueden colocarse rejas de protección  en las ventanas. 
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Pintura exterior: 

Artículo 31:Se prohíbe la pintura de troncos de árboles, postes del tendido eléctrico y telefónico. 

Artículo 32:Se prohíbe pintar de forma individual alguna sección de los edificios. 

 
Artículo 33:En todos los edificios deberá mantenerse el color del cuerpo del edificio, permitiéndose la 
variación de los colores de las paredes interiores de los balcones siempre que se mantengan tonos claros. 

Enchapes exteriores: 

Artículo 34: Se prohíbe el uso de enchapes en viviendas y edificios multifamiliares. 

Pisos y pavimentos exteriores: 

Artículo 36: Los tipos y materiales de pisos y pavimentos exteriores serán regulados de acuerdo con las 
características de cada una de las zonas. 

Elementos decorativos exteriores: 



 

380 
 

CAPÍTULO 2 REGULACIONES  ESPECÍFICASY  ESPECIALES DE LA CIUDAD TRADICIONAL 

Artículo 37: Se prohíbe el emplazamiento de elementos decorativos permanentes que sean ajenos a la 
identidad del reparto y que atenten contra los valores de su arquitectura local. 

Usos de suelo. 

Artículo 38: En cada una de las zonas se relacionarán los usos como preferentes, permisibles, restringidos y 
prohibidos. Se incentivarán los cambios de usos de suelo que no sean preferentes o permisibles.    

Demoliciones. 

Artículo 40: Se prohíbe el depósito de los escombros en los espacios públicos por un período mayor de 48 
horas. 

 Acciones constructivas. 

Obras de restauración, remodelación, ampliación y nueva construcción: 

Artículo 43:Se permitirá en la nueva construcción de edificios multifamiliares una distancia de frente y 
fondo en el área común de 3,00 metros y por los laterales de 5,00 metros. 

Artículo 43:Se ratifica el cumplimiento de los procedimientos de control y aprobación de todas las acciones 
constructivas por la población y por las entidades estatales que están vigentes. 

Artículo 43:Se guardará una altura mínima de puntal en planta baja de 2,60 metros. 

Artículo 43: Solo se  permite construir  viviendas de tipología constructiva 1, no permitiéndose la 
construcción de viviendas uniplantas en áreas de edificios multifamiliares. 
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Artículo 43:No se autoriza la  construcción en las azoteas de los edificios. 

Artículo 43: Se prohíben las ampliaciones hacia balcones, aleros o terrazas. 

Artículo 43: No se permiten acciones constructivas que modifiquen la expresión original del edificio. 

 
Artículo 43: Se prohíbe totalmente la abertura de vanos en fachadas que definan tipologías arquitectónicas 
que atenten contra la integridad de la edificación y por lo tanto falsee la lectura estilística al variar la 
relación vano – lleno.  

Artículo 43: Se prohíbe la construcción de casetas, palomares, cuartos de desahogo, terrazas, garajes u otro 
elemento constructivo en áreas comunes de los edificios. 
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Artículo 44: Los tanques de abastecimiento de agua, instalaciones de comunicaciones, servicios y otros, 
deberán quedar enmascarados en las azoteas de las edificaciones. En todos los casos se permitirá la 
construcción de un parapeto o un muro liso cuya altura no sobrepase la altura del objeto, pintado con el 
color predominante en la edificación y sin ornamentaciones ni letreros.  

Artículo 46: Las cisternas y/o fosas se construirán totalmente soterradas bajo la edificación en los pasillos 
laterales o en el fondo, dentro de los límites de propiedad.  

División y unificación de viviendas: 

Artículo 50:No se permitirá la división o unificación en apartamentos de edificios multifamiliares. 

Escaleras: 

Artículo 53: En el caso de las viviendas biplantas, la construcción de la escalera será a partir de la primera 
línea de fachada. 
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Artículo 56: Las barandas de las escaleras serán de barras metálicas lisas y sin otros elementos 
ornamentales. Su altura máxima no será mayor de 0,90 metros. 

 Barbacoas: 

Artículo 57: No se permite la construcción de barbacoas en este sector 

Accesibilidad urbana y arquitectónica: 

Artículo 58: Toda nueva edificación que se construya, ya sea para servicios sociales o de viviendas 
multifamiliares, está obligada a cumplir lo establecido por la Norma Cubana que está vigente. (Anexo No. 
2). Además, se aplicará como generalidad para toda rehabilitación o remodelación a ejecutar en estos 
edificaciones existentes con Grados de Protección II, III y IV. Particularmente, en las edificaciones con 
Grado de Protección I, las nuevas intervenciones promoverán el acceso efectivo a los espacios principales 
de los mismos, sin detrimento de sus valores patrimoniales. 

Carteles y señalizaciones. 

 Carteles de arrendamiento de viviendas: 

Artículo 59: La localización y el diseño de los carteles de arrendamiento de viviendas se regirán por las 
regulaciones especiales emitidas por la Dirección Municipal de Planificación Física.  

Carteles comerciales, anuncios e identificaciones: 
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Artículo 61: Se prohíbe la colocación de carteles en troncos de árboles y postes del tendido eléctrico y 
telefónico.  

Artículo 62: Todo lo referido a su localización y diseño cumplirá las regulaciones establecidas para cada una 
de las zonas donde está ubicado el inmueble o espacio público.  

Señalización de calles y plazas: 

Artículo 63: La señalización de las calles y plazas se hará en placas o tarjas; banderolas o hitos y se regulará 
en cada una de las zonas.   

 Numeración de edificaciones de servicios y de viviendas unifamiliares: 

Artículo 64: El número se colocará adosado con tornillo de agarre a la pared exterior que da acceso a la 
segunda línea de fachada frontal, después del portal. En caso de no existir portal, se colocará en la primera 
línea de fachada frontal. Se ubicará a una altura no menor de 2,0 metros ni mayor de 3,0 metros. La altura 
del número o la letra será de 80 milímetros y se construirán con un material duradero, ya sea plástico, 
metálico o de cemento. 

Numeración de edificaciones multifamiliares: 

Artículo 65: El número se colocará adosado con tornillo de agarre en el lateral del edificio más visible, 
según sea su posición con relación a la calle de acceso al mismo. La altura del número o la letra serán de 
200 milímetros y se construirán con hierro fundido u otro material duradero. 

Mobiliario urbano. 



 

385 
 

CAPÍTULO 2 REGULACIONES  ESPECÍFICASY  ESPECIALES DE LA CIUDAD TRADICIONAL 

Artículo 66: Se prohíbe trasladar bustos y tarjas ornamentales o conmemorativas de su sitio original. 

Artículo 67: Se prohíbe emplazar elementos escultóricos ajenos a la identidad local en portales, jardines 
exteriores y en espacios públicos sin la aprobación correspondiente. 

Artículo 68: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, cabinas 
telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características de cada una de las zonas. 

Artículo 69: El diseño de los elementos de delimitación urbana responderá a un proyecto integral que 
garantice una coherencia formal y evite la proliferación de diversos lenguajes. 

Artículo 70: Los nuevos elementos de iluminación del sistema de alumbrado público, utilizarán diseños 
(tradicionales o contemporáneos) compatibles con el contexto, deben ser resistentes a la intemperie y al 
vandalismo.  

Artículo 71: Los elementos ornamentales conmemorativos considerados tradicionales e históricos serán 
conservados íntegramente en su diseño  y construcción original. En caso de exceso deterioro podrán 
sustituirse por otros de similar diseño y materiales. 

Artículo 72: Se permite la construcción de nuevas fuentes ornamentales con previa autorización de 
autoridades correspondientes. 

Artículo 73: Se permitirá por tiempo limitado y con carácter excepcional durante la celebración de 
actividades masivas, la instalación de cabinas sanitarias en espacios públicos. En ningún caso su colocación 
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obstaculizará la libre circulación de personas, y al menos un 10 % responderán a un diseño de accesibilidad 
para personas con discapacidad. 

Artículo 74: Los diseños de los elementos del mobiliario urbano, tales como bancos, luminarias, cabinas 
telefónicas y otros serán regulados de acuerdo con las características del reparto. En todos los casos serán 
aprobados por la Dirección Municipal de Planificación Física.  
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Regulaciones Específicas del Parque Fluvial  Urbano Guamá 
 
Caracterización de las regulaciones 
Premisas conceptuales 
Los parques urbanos constituyen espacios abiertos dentro de la trama urbana destinados al descanso, la 
recreación y el intercambio social, en los cuales resultan fundamentales la arborización, la presencia de 
elementos del mobiliario urbano y, en ocasiones, piezas de carácter ornamental conmemorativo. 

Concepción general  de la propuesta 

Pueden estar dotados además de paseos arbolados que son espacios públicos lineales concebidos para la 
circulación peatonal y esparcimiento, asociados al sistema vial, los caracteriza básicamente la existencia de 
vegetación y secciones amplias. 

El Parque  Urbano Guamá se concibe como un gran espacio abierto que penetra con el verde y el agua 
hacia ambas zonas de la ciudad (zona vieja y zona de nuevo desarrollo) y que contempla para su diseño no 
sólo los elementos naturales y antrópicos del área enmarcada sino también aquellos con los que colindan 
para de esa forma lograr un ordenamiento que la integre al núcleo urbano, espacial y funcionalmente. 

El área de estudio se encuentra ubicada en la zona centro de la ciudad enlazando la zona de nuevo 
desarrollo y el casco tradicional. La misma se extiende por ambas márgenes del Río Guamá desde el puente 
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del Camino del  Hoyo Guamá ((Extremo Norte del área) hasta el puente de la Autopista Nacional (Extremo 
Sur) y abarca una superficie de 135.7 há, lo que representa un índice de 9.6 m²/ habitantes de la ciudad. 
 

 
 

Caracterización general del área 

El área del parque posee una configuración alargada con una longitud aproximada de 6,4 Km. y un área 
aproximada de 763,7 ha. Se extiende fundamentalmente sobre una llanura aluvial a ambas márgenes del 
río Guamá, siendo éste su elemento representativo. (Ver Fig. 1) La topografía es ondulada hacia el sector 
Norte y plana hacia el Sur.  
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Disposiciones de Carácter General 

Objetivo y Alcance 
Las presentes legislaciones tienen como finalidad determinar o establecer las medidas necesarias 
para la protección efectiva y el uso adecuado de los recursos naturales del área, entendiéndose 
como tales, el medio físico natural, así como cualquier otro elemento construido por el hombre 
para la explotación del parque. 

Ámbito de Aplicación 
Este estudio (Propuesta de desarrollo) será de aplicación en el área del parque, delimitada dentro 
de la ciudad, así como en las zonas que colindan con el mismo. 
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REGULACIONES ESPECÍFICAS 

14. Protección del Medio Ambiente 
 

Artículo 1: Las disposiciones de estas regulaciones de protección serán de aplicación en el 
desarrollo, así como para los proyectos urbanísticos y arquitectónicos que se elaboren en este 
parque. 

 
Artículo 2: Estas regulaciones generales se entenderán sin perjuicios de  las contenidas en la 
legislación vigente referente a la protección del medio natural y cultura del país. 
 
Artículo 3: En caso que las presentes regulaciones resulten más detalladas o protectoras se 
aplicarán éstas con preferencia sobre las contenidas en la legislación general o sectorial vigente, 
siempre que no estén en contradicción con la finalidad de las mismas a los efectos del Estudio. 

 
Artículo 4: Cualquier acción sobre el medio físico, sea o no constructiva, será prohibida. Las 
excepciones a lo planteado anteriormente tendrán que ser debidamente aprobadas por 
Planificación Física, previa consulta a los organismos que proceda. 
 
Artículo 5: El inicio de cualquier acción constructiva debe ser amparado por la microlocalización 
expedida por la Dirección Provincial de Planificación Física y por la Licencia de Construcción 
expedida por la Dirección Municipal de Planificación Física del municipio Pinar del Río. 
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14.1 Protección de aguas subterráneas 
 
Artículo 6: Se prohíbe el vertimiento directo o indirecto de cualquier tipo de residual al manto 
freático. 
 

14.2 Protección de aguas superficiales 
 
Artículo 7: No se permite la obstrucción de las líneas de drenaje natural. 
 
Artículo 8: No se permite el vertimiento de residuales líquidos y sólidos a las aguas superficiales. 
 

14.3 Protección del suelo y la tierra  
 
Artículo 9: Se prohíbe la modificación del drenaje natural en cualquier zona del área si no se 
realizan los estudios pertinentes. 
 
Artículo 10: Se prohíbe la extracción de material de préstamo dentro del área del parque. 
 
Artículo 11: Se prohíbe el vertimiento de escombros se realizará en el área del parque. 
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14.4 Vegetación 
 
Artículo 12: Se prohíbe la tala de las plantaciones existentes con cierto nivel de desarrollo, sin un 
estudio previo que justifique un posible cambio de uso. 
 
Artículo 13: Se prohíbe plantar árboles de raíces superficiales muy próximos a las áreas 
pavimentadas. 
 
Artículo 14: Se prohíbe plantar especies vegetales cuyos frutos sean venenosos. 
 
Artículo 15: No plantar árboles altos debajo de las redes eléctricas. 
 
Artículo 16: La vegetación no debe constituir una barrera visual hacia los lugares con interés 
paisajístico. 
 
Artículo 17: No se podrán afectar las áreas verdes cuya función propuesta sea la de protección. 
 

14.5 Protección de la atmósfera y acústica 
 
Artículo 18: Se prohíbe la emisión de contaminantes a la atmósfera que sobrepasen las condiciones 
higiénicas establecidas en los documentos normativos vigentes. 
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Artículo 19: Se prohíbe la circulación de todo tipo de vehículo que sea emisor de ruidos y esté por 
encima de los parámetros que se establezcan como permisibles. 
 

14.5 Infraestructura técnica. 

14.5.1 Abastecimiento de agua. 
 

Artículo 20: El agua para el consumo reunirá las condiciones de potabilidad establecidas por la 
legislación correspondiente. 

 

14.5.2 Redes de distribución. 
 
Artículo 21: La red de agua potable será separada y diferenciada de las posibles redes de agua 
residual depurada para riegos y otros usos. 
Artículo 22: Las redes de distribución cumplirán con todas las normas cubanas establecidas. 
 

14.5.3  Red para riego y extinción de incendios. 
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Artículo 23: Para el cálculo de estas redes se empleará en todos los casos las normas de incendios 
vigentes. 
 

14.5.4  Dotación mínima. 
 

Artículo 24: Las redes de abastecimiento de agua potable garantizarán la dotación mínima 
establecida según la categoría  planteadas por las normas cubanas. 
 

14.5.5  Sistema de saneamiento. 
 
Artículo 25: En las instalaciones a construir el sistema de saneamiento separativo será obligatorio.  
 
Artículo 26: Las evacuaciones de agua residuales se realizarán normalmente mediante red.   
 
Artículo 27: Las pluviales se verterán normalmente a los causes adoptando las medidas precisas 
para impedir la inundación de los terrenos colindantes con los mismos. Las fecales se trataran en 
cualquiera de los caso antes de su vertimiento final. 
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14.5.7 Redes de evacuación de residuales 
 
Artículo 28: Se calculará para que la velocidad de las aguas residuales  no sea inferior a 0.60m/s. 
 
Artículo 29: El diámetro mínimo de sus tuberías será 150 milímetros.   
 
Artículo 30: Los  registros se dispondrán en los cambios de dirección pertinente. 
 
Artículo 31: Los residuales deberán ser conducidos hasta las marginales Este y Oeste existentes en 
el área. 
 

14.5.8 Depuración 
Artículo 32: Las aguas residuales serán tratadas acorde con su origen y su destino.  
 
Artículo 33: Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales se situarán de forma tal que 
garanticen la ausencia de olores y no se ubique a barlovento de los lugares públicos, además de 
cumplir con todas las normas cubanas establecidas. 
 

14.5.9 Electricidad. 
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Artículo 34: La separación de cable enterrado con respecto  a la vía principal será de 2.00m y el 
ancho de la zanja 0.80m. 
 
Artículo 35: Las cámaras de conmutación  serán techadas con un proyecto arquitectónico acorde a 
las instalaciones del centro. 
 
Artículo 36: La dotación mínima por habitación será de 2.5 kw. 
 

14.5.10 Comunicaciones. 
 
Artículo 37: No se permite ninguna instalación generadora de electricidad a no menos de 250 m 
con respecto a centrales telefónicas 
 
Artículo 38: Los registros deben ser proyectados integrados al terreno.  La electricidad y el teléfono 
deben ir por debajo de los elementos que se diseñen para la circulación peatonal. 
 

14.5.11 Red vial. 
 
Artículo 39: El vial que da acceso desde la Autopista Nacional deberá cumplir los requerimientos 
técnicos que exige la misma. 
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Artículo 40: Los viales de servicio e interiores dentro del parque tendrán 4.50 m de ancho de faja. 
 
Artículo 41: La totalidad de los viales que se proyecten deberán estar acordes con los lineamientos 
y regulaciones de vía para parques. 
 

14.5.11 Parqueos 
 
Artículo 42:Para el dimensionamiento de las áreas de estacionamiento se empleará un indicador de 
12 vallas cada 100 visitantes (máximo con 10 a 25 m 2 /plaza). 
 
Artículo 43:Para el caso de las nuevas áreas de estacionamiento se podrán utilizar pavimentos de 
concreto u otro material que permita su enmascaramiento parcial con césped y/o gravilla. 
 

14.5.12 Urbanización y Edificación 
 
Artículo 44: Cumplir con los Indicadores Urbanísticos establecidos para cada caso en el Estudio. 
 
Artículo 45: No exceder el 25.0 % de ocupación; este indicador se refiere estrictamente a las áreas 
ocupadas dentro de la parcela por las edificaciones y no incluye las áreas pavimentadas 
circundantes, accesos vehiculares y parqueos, patios de servicio, áreas deportivas, etc. estas 
pueden incrementar hasta en un 20% más la ocupación del área total del terreno 
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Artículo 46: El nivel de piso terminado (NPT) de las edificaciones se ubicará a  0.60 metros sobre el 
nivel del terreno para minimizar las  modificaciones al relieve natural. 
 
Artículo 47: Se emplearán materiales de construcción variados que caractericen de forma particular 
cada uno de los ambientes en los que se realizarán las acciones constructivas, contemplándose 
siempre el empleo del verde (vegetación) y el agua (río) como elementos integradores. 
 
Artículo 48: La línea de construcción no podrá coincidir con el límite de las parcelas, se respetará 
una franja perimetral hacia el interior de la misma de 5 metros. 
 
Artículo 49: Las cubiertas se diseñarán de forma tal que morfológicamente muestren un 
movimiento de planos logrando una alta expresión volumétrica en las instalaciones a insertar que 
cualifiquen los ambientes a crear dentro de las áreas del parque.  
 
Artículo 50: Las circulaciones peatonales se diseñarán de forma tal que brinden la posibilidad de 
opciones al usuario, se inserten en cuanto a texturas, color y forma en el entorno.  
 
Artículo 51: Se crearán en las instalaciones sociales y de uso múltiple, espacios abiertos y 
semiabiertos logrando visuales hacia el río como protagonista del área y de las actividades a realizar 
en el parque. 
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Artículo 52: Se diseñará la arquitectura y el urbanismo teniendo en cuenta las soluciones de 
accesibilidad para todos, no creando barreras arquitectónicas que impidan la participación de 
todos. 
 
Artículo 53: Las instalaciones de servicios (juegos, tiendas de ventas, locales para el alquiler de 
equipamientos, etc. que se distribuirán a lo largo de todo el perímetro del parque ofreciendo una 
amplia gama en todo el conjunto. 
 
Artículo 54: El acceso de servicios no debe coincidir con el acceso principal de las instalaciones para 
evitar la intersección de flujos con diferentes funciones y destinos. 
 
Artículo 55: Se debe tener en cuenta la creación o adaptación de espacios en la zona o en el 
conjunto con fines protectores, en caso de eventos atmosféricos y defensivos. 
 
Artículo 56: Se debe realizar un proyecto de organización de obra a la hora la ejecución de las 
instalaciones acorde con las regulaciones de protección al medio ambiente antes enumeradas. 
 
Artículo 57: Definir un sistema de información y señales que permitan la identificación de las 
instalaciones y las áreas del parque.   
 
Artículo 58: La línea de construcción no podrá coincidir con el límite de las parcelas, se respetará 
una franja perimetral hacia el interior de la misma de 5 metros. 
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Artículo 59: Las cubiertas se diseñarán de forma tal que morfológicamente muestren un 
movimiento de planos logrando una alta expresión volumétrica en las instalaciones a insertar que 
cualifiquen los ambientes a crear dentro de las áreas del parque.  
 
Artículo 60: Las circulaciones peatonales se diseñarán de forma tal que brinden la posibilidad de 
opciones al usuario, se inserten en cuanto a texturas, color y forma en el entorno.  
 
Artículo 61: Se crearán en las instalaciones sociales y de uso múltiple, espacios abiertos y semi 
abiertos logrando visuales hacia el río como protagonista del área y de las actividades a realizar en 
el parque. 
Artículo 62: Se diseñará la arquitectura y el urbanismo teniendo en cuenta las soluciones de 
accesibilidad para todos, no creando barreras arquitectónicas que impidan la participación de 
todos. 
 
Artículo 63: Las instalaciones de servicios (juegos, tiendas de ventas, locales para el alquiler de 
equipamientos, etc. que se distribuirán a lo largo de todo el perímetro del parque ofreciendo una 
amplia gama en todo el conjunto. 
 
Artículo 64: El acceso de servicios no debe coincidir con el acceso principal de las instalaciones para 
evitar la intersección de flujos con diferentes funciones y destinos. 
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Artículo 65: Se debe tener en cuenta la creación o adaptación de espacios en la zona o en el 
conjunto con fines protectores, en caso de eventos atmosféricos y defensivos. 
 
Artículo 66: Se debe realizar un proyecto de organización de obra a la hora la ejecución de las 
instalaciones acorde con las regulaciones de protección al medio ambiente antes enumeradas. 
 
Artículo 67: Definir un sistema de información y señales que permitan la identificación de las 
instalaciones y las áreas del parque.  
 
1 Tablas y Normas graficadas 
 
 Calles a proteger del Centro Histórico de la Ciudad de Pinar del Río  
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1. Calle 
Gerardo 
Medina 

2. Calle José 
Martí 

3. Calle 
Máximo 
Gómez  
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Uso del Suelo de la 
Ciudad de Pinar 
del Río. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro
Residencial
Industrias
Educación
Salud
Aeropuerto

Libres y verdes
Deportivas

Uso Actual. Uso Actual. Uso Actual. Uso Actual. Uso Actual. Uso Actual. Uso Actual. Uso Actual. Uso Actual. 
Ciudad de Pinar del RíoCiudad de Pinar del RíoCiudad de Pinar del RíoCiudad de Pinar del RíoCiudad de Pinar del RíoCiudad de Pinar del RíoCiudad de Pinar del RíoCiudad de Pinar del RíoCiudad de Pinar del Río
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Elementos de 
Referencia Urbana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









Elementos de Referencia UrbanaElementos de Referencia UrbanaElementos de Referencia UrbanaElementos de Referencia UrbanaElementos de Referencia UrbanaElementos de Referencia UrbanaElementos de Referencia UrbanaElementos de Referencia UrbanaElementos de Referencia Urbana



Nodos
Hitos

Hotel UniversidadHotel UniversidadHotel UniversidadHotel UniversidadHotel UniversidadHotel UniversidadHotel UniversidadHotel UniversidadHotel Universidad

9 Plantas9 Plantas9 Plantas9 Plantas9 Plantas9 Plantas9 Plantas9 Plantas9 Plantas12 plantas12 plantas12 plantas12 plantas12 plantas12 plantas12 plantas12 plantas12 plantas

MercadoMercadoMercadoMercadoMercadoMercadoMercadoMercadoMercado

HospitalHospitalHospitalHospitalHospitalHospitalHospitalHospitalHospital

Calle MartíCalle MartíCalle MartíCalle MartíCalle MartíCalle MartíCalle MartíCalle MartíCalle Martí

Parque Parque Parque Parque Parque Parque Parque Parque Parque 
IndependenciaIndependenciaIndependenciaIndependenciaIndependenciaIndependenciaIndependenciaIndependenciaIndependencia

12 Plantas12 Plantas12 Plantas12 Plantas12 Plantas12 Plantas12 Plantas12 Plantas12 Plantas
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Espacios Públicos y 
Áreas deportivas 
públicas 
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Niveles de 
Urbanización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel IV
Nivel V

Nivel III
Nivel II
Nivel I

Niveles de Urbanización
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Anexos 1 

No. 2: NC 53-199. Proyecto de Construcción y Eliminación de Barreras Arquitectónicas. 

Regulaciones para los carteles anunciadores de arrendamiento en Ciudad Tradicional y Ciudad 
Nueva 

Ubicación: 

1. El cartel se colocará adosado a la pared exterior que da acceso a la vivienda, en la segunda línea 
de fachada frontal, después del portal.  

2. Se ubicará a una altura no menor de 1,50 metros, 
Tamaño: 

1. Las dimensiones del cartel serán de 0,70 metros de ancho por 0,50 metros de alto. 
 
 

Ordenación del contenido: 

1. El área informativa se dividirá en tres secciones, descritas desde arriba hacia abajo. Estas son: 
- Primera sección: franja de 0,15 metros de ancho reservada para colocar en la pegatina oficial 

de arrendador. 
- Segunda sección: franja de 0,20 metros de ancho para identificar el nombre de la casa. Será en 

idioma español y la tipografía y los colores son de opción libre. 
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- Tercera sección (opcional): franja de 0,15 metros de ancho reservada para anunciar los 
servicios ofertados. En el caso de que no se anuncien los servicios, se podrá identificar la 
dirección postal de la casa en idioma español o la segunda sección puede ampliarse hasta una 
altura de 0,35 metros.  

 

Materiales: 

Se utilizará un material duradero, garantizando la correcta sujeción a la pared 
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