
 

ORDENANZA Nº 2717/2021 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

“CREA EL ÁREA ESPECIAL ACCESO A BARRIOS PARQUE ESTE Y OESTE” 

 

ARTICULO 1.- Se crea el Área Especial acceso a Barrios Parque Este y Oeste  

 

ARTICULO 2.- Se incluye la manzana que pasa a denominarse FRACCIÓN “JD”, la cual comprende la 

superficie definida entre las calles José Hernández, José Hernández Este, Laguna Blanca y Lago Espejo, 

definida de acuerdo al plano que como Anexo I forma parte integrante de la presente; al Área Especial 

acceso a Barrios Parque Este y Oeste 

 

ARTICULO 3.- Se fija un valor de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 5.440,00) por 

metro cuadrado (m2), para el cobro de tierra y vereda, en Área Especial acceso a Barrios Parque Este y 

Oeste al que habrá que adicionar el costo de red de agua, cordón cuneta y asfalto e incluyese a la 

Ordenanza Tarifaria Vigente.   

 

ARTICULO 4.- Se determina para este caso una financiación excepcional del 50 % de anticipo por todo 

concepto y el saldo hasta en 10 (diez) cuotas iguales y consecutivas. 

 

ARTICULO 5.- Se establece para el Área Especial acceso a Barrios Parque Este y Oeste como uso 

residencial o comercial de acuerdo al requerimiento del solicitante 

 

ARTICULO 6.- Se establecen normas de construcciones para el Área Especial acceso a Barrios Parque 

Este y Oeste. 

 

ARTÍCULO 7.- Se establece como Área Especial a aquella que por condiciones paisajísticas, ambientales, 

históricas y funcionales necesitan un estudio urbanístico especial que posibilite proteger y promover sus 

valores. 

 

ARTICULO 8.- Se determina que esta condición deberá quedar reflejada en el momento de la presentación 

de los planos de construcción antes del inicio de la obra. 

 

ARTICULO 9.- Se establecen las siguientes definiciones para dar cumplimiento a esta norma: 

 

FACHADA DE FRENTE: La que se materializa en el frente de la parcela comunicándose directamente con 

el espacio urbano de la Vía Pública. 

FACAHADAS INTERNAS: Las que se materializan en el interior de las parcelas y no se comunican 

directamente con el centro de la manzana o con el espacio de la Vía Pública. 

FACTOR DE OCUPACIÓN DEL SUELO (F.O.S): La relación entre la superficie determinada por la 

proyección del edificio sobre un plano horizontal en el terreno y la superficie total de la parcela. 

FACTOR DE OCUPACIÓN TOTAL (F.O.T): Es la relación total de la superficie edificable y la superficie 

total de la parcela. 

USO DEL SUELO: Término que designa la actividad o propósito específico a que se destina un inmueble. 

 

ARTICULO 10.- Se establecen los siguientes indicadores urbanísticos para esta Área propiamente dicha: 

 

   * F.O.T. (Factor Ocupacional Total): 2,5 

   * F.O.S (Factor Ocupacional de Suelo): 1  



 

   * ALTURA MÍNIMA DE LOCALES: 5,50 Metros 

   * ALTURA MAXIMA DE LOCALES: 9,50 Metros 

 

ARTÍCULO 11.- DE LAS FACHADAS: El tratamiento de la fachada remite un tratamiento específico para 

cada orientación, estas indicaciones son de carácter obligatorio en el ÁREA ESPECIAL “ACCESO 

BARRIOS PARQUE ESTE Y OESTE” 

- En todos los casos, la fachada deberá materializarse sobre línea municipal en la totalidad de su 

altura máxima (9,50 metros) sin excepción.  

- En todos los casos la materialidad de la fachada será sin materiales crudos o sin recubrimiento. Se 

podrán utilizar revestimientos normalizados e industrializados. 

- Según las especificaciones del presente Artículo. 

 

FACHADA OESTE: (Calle JOSE HERNANDEZ), NORTE (calle LAGUNA BLANCA), y SUR (calle LAGO 

ESPEJO): 

a) El plano de fachada en el caso de la planta baja deberá contar con un 75 % de la altura máxima 

cubierta con un plano vidriado, el cual puede contener cortinados internos de regulación y control 

lumínico. Se podrá disponer de un zócalo opaco materializado de hasta 0,60 metros de altura, el 

cual será contado dentro del porcentaje de fachada y debe ser revestido industrializado. 

 

b) En cuanto a la cartelera promocional, pudiendo ocupar el ancho total de la fachada, afectando 

solamente 1,5, metros de altura. 

 

c) Los locales de la planta alta podrán ocupar hasta el 50 % de altura con aberturas, las cuales 

corresponderán a su altura en todo el largo de la fachada, pudiendo ser continuas o fragmentadas.  

 

d) Las veredas serán unificadas en todos los lotes y corresponderán a la propuesta paisajista del 

sector, el cual corresponde a un diseño para toda el área. El diseño y la realización de la vereda 

estarán a cargo de la Municipalidad. 

 

e) Las marquesinas deberán contar con estructura de borde hecha con perfiles metálicos de un 

mínimo de 15 cm. de altura. La estructura intermedia podrá realizarse de madera de escuadría no 

menor a 4“x 6”. En el caso de ser techada podrá cubrirse en su totalidad el ancho de la vereda con 

material opaco y traslucido, con una pendiente máxima del 3 % hacia la calle, con escurrimiento 

libre. En caso de ser techado, será necesario colocar un cielorraso, que cubra la estructura. 

 

FACHADA ESTE: Esta fachada contendrá los ingresos de servicios y puntos de accesos secundarios a las 

edificaciones. También de esta manera se podrán colocar sobre estas fachadas las salidas de emergencia. 

Las aberturas de planta baja y entrepisos no podrán estar por debajo de 1,80 metros sobre el nivel de cada 

piso. 

 

ARTICULO 12.- Determinase que las Obras a desarrollarse se ajustarán a las normas de accesibilidad 

urbanísticas  

 

ARTICULO 13.- Se dispone que las construcciones que se ejecuten en los inmuebles creados por la 

presente queden exceptuadas del cumplimiento de las Ordenanzas que conforman el Código de 

Edificación  

 

ARTICULO 14.- Se deroga la Ordenanza Nº 2602/2018. 

 

ARTICULO 15.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo  

 

 



 

FUNDAMENTOS: 

 

La creación del ÁREA ESPECIAL “Acceso a barrios parque este y oeste”, nace como iniciativa 

para dotar a la zona de un sector comercial o residencial delimitado, revalorizando el sistema de espacios 

públicos que actualmente se encuentran sin ningún tratamiento y generar espacios en estado de 

obsolescencia. A través de la incorporación complementaria del uso comercial o residencial producirá una 

reactivación, con un impacto mayor de apropiación del espacio público, sumado al aprovechamiento de las 

características urbanísticas del acceso a dos de los barrios más poblados de la Ciudad, como así también 

para mejorar el flujo de tránsito y la seguridad vial del sector. La creación del ÁREA ESPECIAL “Acceso a 

barrios parque este y oeste”, nace como iniciativa para dotar a la zona de un sector comercial y/o 

residencial delimitado, 

 

Se busca establecer indicadores urbanísticos que den homogeneidad arquitectónica a los 

proyectos que allí se desarrollen, a fin de mantener una misma estética y un diseño que sea cómodo y 

atractivo para los vecinos de la zona. El desarrollo de un espacio verde que permita disfrutar íntegramente 

del espacio público, a la vez que dar respuesta a las crecientes demandas de servicio comerciales en 

parte, de un sector de la ciudad que está en constante crecimiento. 

 

Por último, este proyecto se encuentra en el marco del proceso de planificación y ordenamiento 

territorial que está desarrollando el Departamento Ejecutivo Municipal con el objetivo de generar una 

ciudad moderna e inclusiva. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS 

MIL VEINTIUNO, EN SESIÓN ORDINARIA A TRAVÉS DE VIDEO CONFERENCIA.------------------------------ 

 

      FDO: 

          SAN MARTÍN 

          MARIFIL 

 


